Tercer Congreso Internacional

Carl Lumholtz
Reflexiones Sobre la Práctica
Antropológica Contemporánea en el
Norte de México
EAHNM
Del 19 al 23 de Agosto de 2019 Chihuahua, Chih.

SEGUNDA CIRCULAR
PRESENTACIÓN
La Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM) convoca a los
interesados en participar en el Tercer Congreso Internacional Carl Lumholtz: “Reflexiones
sobre la práctica antropológica Contemporánea en el Norte de México”, a realizarse del 19
al 23 de agosto de 2019 en la ciudad de Chihuahua.

La enorme diversidad cultural del Norte de México, así como sus transformaciones a lo
largo del tiempo, nos presenta no sólo la posibilidad, sino la necesidad de abordar múltiples
enfoques que de ella deviene, fundados en el legítimo interés de la práctica antropológica
contemporánea. En este sentido, el objetivo del evento es congregar a las instituciones y
académicos con los que se comparte interés temático y regional, con la finalidad de
fomentar el trabajo colaborativo y la difusión de avances de investigación que se enfocan en
el norte del país.

Con el ánimo de promover la reflexión y el diálogo académico, este foro multidisciplinario
para la emisión 2019 del Congreso Carl Lumholtz, versará en torno a los tópicos
mencionados a continuación, los cuales forman parte de las líneas de investigación de la
EAHNM, tomando en cuenta que esta institución se ha posicionado en estos casi 30 años
como la principal formadora de profesionales en las diversas áreas de la antropología de
esta región:









Lengua y cognición.
Lengua y discurso.
Ecología, salud y enfermedad en
poblaciones contemporáneas.
Bioarqueología y osteología
antropológica en poblaciones
antiguas de Norte de México.
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Arqueología Histórica.
Cazadores- recolectores.
Diversidad biocultural y procesos
productivos.
Etnografía y Antropología
cognitiva.
Temática libre.

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO
El Congreso se realizará del 19 al 23 de Agosto de 2019 en las instalaciones de la EAHNM,
en la ciudad de Chihuahua. Sesionará a partir de simposios agrupados por disciplina, o bien
por temáticas que versen en torno al tema central del Congreso: Reflexiones Sobre la
Práctica Antropológica Contemporánea en el Norte de México.
Además de las actividades académicas, durante el Congreso se llevarán a cabo eventos
culturales y venta de libros. El Congreso constará de cinco jornadas con sesiones matutinas
y vespertinas, las que concluirán cada día con una conferencia magistral impartida por un
especialista de reconocido prestigio académico.
BASES DE PARTICIPACIÓN
Podrán participar investigadores, estudiantes e interesados de las diferentes disciplinas de la
Antropología y la Historia (Antropología Física y Social, Arqueología, Etnología, Historia
y Etnohistoria, Lingüística), o bien de otras áreas del conocimiento cuyos temas de estudio
versen sobre alguna(s) de las temáticas del Congreso a través de las siguientes modalidades:
Simposios, ponencias, carteles y presentaciones multimedia.
A partir de la fecha de emisión de esta primera circular se abre la convocatoria para la
presentación de propuestas bajo cualquiera de las modalidades descritas.
Para inscribirse da clic: Registro
Cualquier aclaración o duda comunicarse a los siguientes correos:
tercercongresolumholtz@inah.gob.mx y/o congresolumholtz@gmail.com.
Las fechas de cierre para la recepción de propuestas serán el 31 de Marzo de 2019 para los
simposios y el 29 de Abril para ponencias, carteles y presentaciones multimedia.

SIMPOSIOS
Los simposios quedarán integrados por un mínimo de cuatro participantes y un máximo de
ocho y serán coordinados por uno o dos investigadores, quienes serán responsables de
conformarlos y de presentar las propuestas, además de fungir como moderador(es) de los
mismos. No será posible participar como coordinadores en más de dos simposios. De igual
manera, los ponentes sólo podrán participar con una ponencia como primer autor y, como
segundo autor, con un máximo de tres trabajos.
Las propuestas recibidas serán revisadas y dictaminadas por Comités Académicos,
conformados por especialistas miembros de la institución organizadora. Dichos comités
seleccionarán los simposios bajo los criterios de pertinencia y relevancia del tema con
relación a las temáticas centrales del congreso.
Cada propuesta deberá contar con la siguiente información:
1. Título del simposio
2. Nombre y datos de contacto del o los coordinadores, incluyendo institución a la que
pertenece(n), correo electrónico y teléfono(s)
3. Tema en el cual se inscribe o propone
4. Síntesis descriptiva del simposio (hasta 350 palabras)
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PONENCIAS
Para quienes deseen participar con ponencias libres, podrán remitir sus propuestas a los
correos del congreso para ser dictaminados por los Comités Académicos correspondientes.
Las ponencias que resulten seleccionadas serán inscritas en Simposios que serán integrados
por un moderador, así como un mínimo de cuatro participantes y un máximo de ocho. Cada
participante, contará con un tiempo de quince minutos para su exposición y treinta minutos
adicionales para una ronda de preguntas por simposio.
Las ponencias podrán presentarse de manera individual o colectiva y deberán contar con la
siguiente información:
1. Nombre del o los ponentes
2. Adscripción académica o laboral y grado académico de cada ponente
3. Título y resumen (Abstract) de la ponencia (250 palabras máximo)
4. Datos de contacto

CARTELES
Como alternativa a la presentación de ponencias habrá una sesión de carteles,
los cuales deberán ceñirse a los siguientes lineamientos:
1. La participación podrá ser individual o colectiva y deberá versar sobre alguna de las
temáticas del congreso.
2. El formato de presentación podrá tener una orientación vertical u horizontal, con
dimensiones de 0.90 m de ancho, por 1.50 m de largo.
3. El material a utilizar será papel couché y las técnicas de representación serán libres.
4. Los carteles permanecerán expuestos durante toda la semana que dure el Congreso.
5. Cada cartel contará con 10 minutos para su presentación.
Los trabajos presentados por estudiantes concursarán por un premio al mejor cartel.
PRESENTACIONES MULTIMEDIA
Debido a la creciente incorporación de nuevas tecnologías en la presentación de trabajos de
investigación, queda abierta la opción de presentar trabajos en modalidades que recurran
al empleo de recursos tecnológicos (video documental, proyección holográfica, recorridos
virtuales, ensayos fotográficos, etc.). Sin embargo, quedan sujetas a las posibilidades
técnicas de la EAHNM.
1. La participación deberá versar sobre alguna de las temáticas del Congreso y podrá ser
individual o colectiva.
2. Las propuestas de participación deberán incluir:
a) Nombre del o los participantes o realizadores
b) Adscripción académica o laboral y grado académico de cada participante
c) Título del trabajo
d) Resumen (Abstract) de la presentación (250 palabras máximo)
e) Resumen de los recursos y/o medios empleados y/o requeridos para la
presentación, donde se especificará si ésta puede o no exhibirse de manera
permanente durante el Congreso.
f) Datos de contacto de los participantes.
3. Las presentaciones contarán con un tiempo máximo de 20 minutos, más otros 10 para la
exposición de las técnicas empleadas para la realización de la presentación y/o para
responder preguntas.
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CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
Los Comités Académicos darán a conocer a los coordinadores de los simposios los
resultados de la selección a más tardar el 13 de Mayo de 2019.
Adjunto al mensaje de confirmación de aceptación de los trabajos, se enviará a los
participantes la información referente donde podrán realizar los pagos correspondientes a la
inscripción, así como los lineamientos a seguir para el envío de los talones de pago.

CUOTAS DE INSCRIPCIONES
Las cuotas de recuperación por inscripción individual (con derecho a inauguración,
clausura, constancia, programa, viaje post-congreso, cena) son las siguientes:
Investigadores ponentes
Estudiantes ponentes
Acompañantes

Antes del 30 de Junio
$ 700 M.N.
$ 350 M.N.
$ 500 M.N.

A partir del 1° de Julio
$800 M.N.
$400 M.N.
$600 M.N.

Para asistentes no ponentes o estudiantes que requieran una constancia de participación se
les solicita una cuota de $ 250 antes del 30 de Junio y de $ 350 M.N. a partir del 1° de
Julio. Para tener derecho a dicha constancia será requisito obligatorio, además del pago de
inscripción y registro, una asistencia mínima del 75% de las mesas (esta cuota no incluye
los eventos de inauguración, clausura, viaje post–congreso o cena).

Atentamente
Comité Organizador del
Tercer Congreso Internacional Carl Lumholtz
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