PRIMERA CIRCULAR
El próximo Congreso de Antropología, convocado por la Federación de Asociaciones de
Antropología del Estado Español (FAAEE) y organizado por el ITA: Associació d'Antropologia, se
celebrará en Tarragona del 2 al 5 de septiembre del año 2014.
Los objetivos de esta primera circular son varios. En primer lugar anunciar oficialmente el tema
que servirá de idea vertebradora para el desarrollo del Congreso, y que será el soporte para la
organización tanto de las conferencias plenarias como de los simposios. Procedemos por lo
tanto a realizar la llamada a la presentación de propuestas de simposios que, siguiendo las
pautas de los congresos anteriores, se seleccionarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
‐
‐
‐

‐
‐

‐

Que la propuesta esté presentada por un mínimo de dos y un máximo de tres profesionales
que pertenezcan a distintas asociaciones de la FAAEE que estén al corriente de pago.
Que se adecue a los contenidos temáticos del congreso.
Las personas que coordinen las propuestas seleccionadas son responsables de la gestión del
simposio: la recepción de los resúmenes de las comunicaciones, selección y comunicación de
la aceptación o rechazo razonado a los/as autores/as, recepción del texto definitivo de las
aceptadas y redacción del texto introductorio para la publicación de las actas.
Para cada una de esas fases la secretaría del Congreso establecerá unas fechas precisas que
han de ser respetadas inexcusablemente.
En las propuestas debe constar el título, nombre de las personas que coordinen, institución a
la que pertenecen, dirección de contacto de los/as coordinadores/as (teléfono y dirección de
correo electrónico), y un breve resumen exponiendo las motivaciones que justifican la
elección y la temática del simposio presentado.
La fecha para la presentación de propuestas finalizará el 30 de marzo de 2013, y deberán
enviarse a la dirección: congresantropologia@urv.cat

Otro de los objetivos de esta circular es presentar oficialmente la página web que ya está
operativa: http://wwwa.fundacio.urv.cat/congres-antropologia. Esta página irá mostrando
información diversa y precisa de todos los aspectos concernientes al Congreso, incluido el
calendario previsto. Desde esta página se gestionará la inscripción, así como también la
recepción de los resúmenes y comunicaciones y se facilitará toda la información necesaria sobre
las posibilidades de alojamiento, actividades paralelas al Congreso y la oferta lúdica y cultural de
Tarragona.
Esperamos que la propuesta que hacemos suscite vuestro interés y podamos contar con vuestra
participación y presencia en el XIII Congreso. Os pedimos también que difundáis esta
convocatoria entre las personas o entidades que consideréis que pueden estar interesadas.
Un cordial saludo
Tarragona, 15 de enero de 2013.
La Comisión Organizadora del XIII Congreso de Antropología de la FAAEE

