
 
 

 

 

SEGUNDA CIRCULAR 

X Congreso Chileno de Antropología 

 

REPENSANDO DESIGUALDADES Y DIFERENCIAS EN LA 

CONVIVENCIA SOCIOCULTURAL ENTRE DISTINTOS 

 

Temuco, 8 al 12 de enero de 2019 

 

En el marco de la realización del X Congreso Chileno de Antropología, organizado por el Colegio de 

Antropólogos de Chile y el Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, se 

comunica a los/as colegas antropólogos/as y cientistas sociales que las modalidades de participación 

en el Congreso serán las siguientes:  

 Simposios 

 Mesas redondas  

 Posters y comunicaciones 

 Charlas ciudadanas 

 Muestra audiovisual 

 Presentación de libros y revistas 

 

 Simposios 

Los simposios son instancias de participación colectiva en las cuales se debate en torno a los avances 

o resultados de investigaciones empíricas y/o teóricas, experiencias derivadas de la aplicación de 

conocimientos o discusiones teóricas sobre un tópico determinado. La presentación de simposios 

deberá ajustarse a los siguientes ejes temáticos:  

1. Movimientos migratorios, ciudadanía y desigualdades. 

2. Sistemas normativos, pluralismo jurídico y acceso a la justicia. 

3. Movimientos sociales e indígenas en América Latina. 



4. Antropología en y sobre lo público. 

5. Ruralidad en contextos contemporáneos. 

6. Epistemología antropológica, producción de conocimiento y debates éticos críticos. 

7. Naturaleza, territorio y conflicto ambiental. 

8. Patrimonio, espacios públicos y producción de saberes locales. 

9. Antropología, memoria y derechos humanos. 

10. Cosmología, movimientos y saberes religiosos. 

11. Antropología de la salud, interculturalidad y proyectos locales. 

12. Antropología visual en Chile y América Latina. 

13. Género, subjetividad y derechos ciudadanos. 

14. Economía, desarrollo y actores en el contexto de economía neoliberal. 

15. Antropología de la educación, derechos culturales y multiculturalismo. 

16. Antropología aplicada, conocimientos y nuevos actores. 

17. Etnohistoria y memoria. 

 

Las propuestas de simposios contemplarán la participación de un máximo de tres coordinadores/as y 

un mínimo de cuatro ponencias relativas a la temática del simposio. Todas las propuestas de 

simposios serán evaluadas por la Comisión Académica del Congreso, la cual podrá proponer 

modificaciones y fusiones con otros simposios.  

 

Los interesados en enviar propuestas deberán considerar: 

 Completar una ficha de inscripción (que se anexa a esta circular). 

 Al menos uno/a de los/as coordinadores/as debe poseer título profesional o grado 

académico de Licenciado, Magíster o Doctor en antropología. 

 La fecha máxima para la presentación de propuestas de simposios será el día 30 de julio de 

2018 y los resultados de simposios aprobados serán publicados el día 17 de agosto de 2018. 

 

Entre los criterios de evaluación de las propuestas de simposios se considerarán la pertinencia del 

título del simposio respecto del eje articulador, la claridad en la descripción y la consistencia en la 

argumentación en torno a la relevancia temática y disciplinaria de la propuesta. 

 

 



 Mesas redondas 

Las mesas redondas son espacios de análisis y debates enfocados sobre tópicos disciplinarios y/o 

profesionales emergentes, innovadores y de actualidad desde una perspectiva crítica. Estas mesas 

están dirigidas por un/a coordinador/a y un mínimo de tres expositores/as, cuyos perfiles reflejen 

desempeños profesionales, trayectoria en el tópico a debatir o experiencia académica en el área. 

 

 Posters y Comunicaciones 

Los posters son formas sintéticas de comunicación de procesos, avances y resultados de 

investigación asociados a los ejes temáticos propuestos por la organización del Congreso, que pueden 

ser presentados de forma individual o colectiva. Este espacio está destinado principalmente a jóvenes 

investigadores como a estudiantes en su último año de formación, lo que no descarta la participación 

de otros/as investigadores/as interesados/as en presentar los resultados de su trabajo. 

 

Las propuestas de mesas redondas, posters y comunicaciones serán evaluadas por una comisión 

constituida por miembros del Colegio de Antropólogos y el Comité Organizador del Congreso. El 

Colegio de Antropólogos estará facultado para proponer mesas asociadas a temáticas gremiales o 

propias del desarrollo y proyección disciplinaria. 

 

Los interesados en enviar propuestas de mesas redondas, posters y comunicaciones deberán 

considerar: 

 Completar una ficha de inscripción (que se anexa a esta circular). 

 El/la coordinador/a (para el caso de las mesas redondas) debe poseer título profesional o 

grado académico de Licenciado, Magíster o Doctor en antropología. 

 Los/as autores/as de posters y comunicaciones podrán ser estudiantes de grado, postgrado o 

profesionales antropólogos/as, siendo también aceptadas propuestas desde formaciones 

disciplinarias afines que traten temáticas de interés antropológico. 

 La fecha máxima para la presentación de propuestas de mesas redondas, posters y 

comunicaciones será el día 6 de agosto 2018 y los resultados de aprobación serán publicados 

el día 20 de agosto de 2018. 

 

 



 Charlas Ciudadanas 

El Congreso acogerá cuatro (4) propuestas emanadas de la sociedad civil y de las comunidades 

locales (colectivos, asociaciones, comités de defensa, juntas de vecinos de vecinos, sindicatos, 

organizaciones de base en general). El propósito de estos eventos es ofrecer espacios a actores y 

voces que no siempre disponen de oportunidades para compartir sus inquietudes e intereses con el 

mundo académico de la antropología y de las ciencias sociales en general. 

La selección de propuestas de Charlas Ciudadanas estará a cargo del Directorio del Colegio de 

Antropólogos, para lo cual los interesados deberán enviar la respectiva ficha de postulación, que se 

adjunta a esta circular. 

 

 Muestra Audiovisual  

Constituirá un espacio de presentación de obras audiovisuales de corte etnográfico o documental que 

se relacionen con los ejes centrales contenidos en la convocatoria del Congreso, y cuya finalidad sea 

difundir la producción en esta área. Se seleccionará un máximo de 12 producciones, labor que estará 

a cargo de una comisión de expertos en el área de la producción audiovisual. Esta modalidad 

contempla un máximo de tres presentadores por obra. 

Para postular una obra audiovisual se debe compilar la ficha adjunta y enviar una copia en CD al 

Comité Organizador. 

 

 Presentación de libros y revistas 

Las propuestas de presentación de libros y revistas deberán responder a los criterios temáticos del 

Congreso y contar con la propuesta de al menos un comentarista experto en la materia que releve el 

contenido de la publicación.  

 

 La fecha máxima para la presentación de propuestas de charlas ciudadanas, muestra 

audiovisual y presentación de libros y revistas, será el día 7 de septiembre de 2018 y los 

resultados de aprobación serán publicados el día 1 de octubre de 2018. 

 

 

 

 



Casilla de contacto 

El envío de las propuestas debe realizarse al siguiente correo electrónico:  

congresoantropologia2019@gmail.com, indicando en el asunto del correo el tipo de propuesta, 

según la modalidad: Simposio, Mesa, Posters y Comunicaciones, Muestra Audiovisual, etc. y el 

número del eje, 1 al 17 según corresponda (ejemplo: Propuesta de Simposio_Eje N°8). El archivo 

de la ficha propuesta deberá incluir los apellidos de los coordinadores y el número de eje (por 

ejemplo: Duran_Grebe_ Eje N°8). 

 

Los procedimientos de presentación de ponencias para simposios serán comunicados en la III 

Circular. Su recepción se realizará entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre y los resultados serán 

comunicados el día 15 de octubre de 2018.  

 

 El proceso de pago de inscripción al Congreso comenzará el 19 de octubre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Participación en la modalidad de poster o mesa de comunicaciones. 
2 El arancel para la modalidad asistente incluye certificación y materiales. En caso de no requerir certificación, no se 
solicitará pago de arancel como condición para participar en las actividades académicas. 

Aranceles Cuota de inscripción (Pesos Chilenos) 

Hasta el 30 de noviembre Posterior el 30 de noviembre 

Expositor no colegiado 50.000  55.000 

Expositor colegiado 40.000 45.000 

Expositor estudiante postgrado 30.000 35.000 

Expositor estudiante pregrado1 20.000 25.000 

Asistente no colegiado  30.000  35.000 

Asistente colegiado2 20.000 25.000 

Asistente estudiante 15.000 20.000 



Comisión Académica 

 

Alejandro Garcés (Universidad Católica del Norte), Fabien LeBonniec (Universidad Católica de 

Temuco), Roberto Morales (Universidad Austral de Chile), Francisca de la Maza (Pontificia 

Universidad Católica de Chile), Roberto Hernández (Universidad de Chile), Juan Carlos Skewes 

(Universidad Alberto Hurtado), Álvaro Bello (Universidad de La Frontera), Ximena Navarro 

(Universidad Católica de Temuco), Elías Padilla (Universidad Academia de Humanismo Cristiano), 

Luis Campos (Universidad Academia de Humanismo Cristiano), Ana María Oyarce (Universidad de 

Chile), Pedro Mege (Pontificia Universidad Católica de Chile), Debbie Guerra (Universidad Austral 

de Chile), Gonzalo Saavedra (Universidad Austral de Chile), Sergio Martinic (Universidad de Aysén), 

Noelia Carrasco (Universidad de Concepción), Hans Gundermann (Universidad Católica del Norte).  

 

 

Comisión Organizadora 

 

Rosamel Millaman Reinao: Presidente del Colegio de Antropólogos de Chile – Universidad 

Católica de Temuco. 

Marcelo Berho Castillo: Director del Departamento de Antropología, Universidad Católica de 

Temuco. 

Marcelo Fuentealba Ormazábal: Vicepresidente del Colegio de Antropólogos de Chile.  

Pamela Fernandoi Ferreira: Tesorera del Colegio de Antropólogos de Chile. 

Elías Padilla Ballesteros: Secretario del Colegio de Antropólogos de Chile - Universidad Academia 

Humanismo Cristiano. 

Gonzalo Díaz Crovetto: Director del Colegio de Antropólogos de Chile – Universidad Católica de 

Temuco. 

Paulo Castro Neira: Director del Colegio de Antropólogos de Chile –  Perito antropólogo y 

Docente. 

Daniel Espinoza Zapatel: Director del Colegio de Antropólogos de Chile 
Héctor Mora Nawrath: Departamento de Antropología, Universidad Católica de Temuco. 

Daniella Jofré Poblete: Departamento de Antropología, Universidad Católica de Temuco. 

Gemma Rojas Roncagliolo: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades - Universidad 
Autónoma de Chile, Sede Temuco. 
 

 
 
Cualquier duda o consulta escribanos a nuestro mail: congresoantropologia2019@gmail.com  

 
 

Temuco, 03 de julio 2018. 

mailto:congresoantropologia2019@gmail.com

