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Presentación
Tras finalizar el primer año después de la reestructuración de nuestra
organización, resulta importante continuar con el ejercicio de entrega de
resultados del Comité Directivo de la RENECA hacia las demás delegaciones, en
primera instancia por lo establecido en el Reglamento Nacional por el Art. 53 del
Cap. II apartado A que indica la obligación del CDR de hacer entrega de este, en
segunda instancia, para dejar el precedente a la siguiente delegación encargada y
a la Asamblea Nacional sobre las actividades realizadas ya sea para la
continuidad, reformulación o eliminación de cualquiera de estas.
Sabemos que tanto 2020 como 2021 fueron años de una profunda crisis dentro
del sector estudiantil antropológico por las implicaciones que nos trajo realizar
nuestros estudios profesionales a distancia, y por ello era necesario realizar un
intento de reactivación de la Red para que de ahí pudiesen apoyarse lxs
estudiantes de las delegaciones que tenemos y por supuesto quienes decidieran
sumarse.
Así, a raíz de una la idea inicial de un plan de difusión nacional se creó en el Plan
de Trabajo 2021 impulsado desde la delegación FCPyS UNAM; aún a pesar de su
reciente creación en septiembre de 2019 y su presentación de proyecto den
agosto de 2020, se dio la tarea de que esta delegación se encargase de ser
también el primer Comité Directivo de la RENECA por la reciente propuesta de la
Delegación Nacional en turno, RENECA UQRoo que trabajarían de la mano pues
esta sería el primer Comité Directivo del CONECA.
Durante los 12 meses que se laboraron desde el CDR 2021, se encontraron varios
obstáculos, pero también se abrieron caminos que no se tenían del todo
pensados, por lo que es necesario recalcar que no todas las actividades del Plan
de Trabajo presentado fueron logradas o realizadas, pero otras se sumaron en el
camino conforme se dieron nuevas posibilidades.
Todas las actividades a nivel nacional fueron realizadas de forma digital por la
seguridad sanitaria a la que decidimos optar para el resguardo de lxs delegadxs
en turno, solo una actividad a nivel local fue presencial, siendo esta la
inauguración de la exposición fotográfica del IX EIECA II CDIECA de la delegación
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
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Esperamos que este informe sea de apoyo para los siguientes Comités Directivos
de la RENECA, así como una forma de registro para la historia de nuestra
organización, que después de nuestra administración, notamos una cantidad
enorme de vacíos en este aspecto aún a pesar de tener ya 30 años de continuidad
en sus actividades.
Por último, agradecemos infinitamente a lxs delegadxs que aportaron a nuestros
espacios y estuvieron apoyando en varios momentos al Comité Directivo de la Red
para llevar a cabo la mayor parte de las actividades del Plan de Trabajo 2021.
Nota inicial.
Este documento no pretende ser un índice de productividad ni completamente
academicista, pues creemos que los esfuerzos estudiantiles y en especial de la
RENECA buscan ser horizontales, sin obligar más allá de nuestras capacidades y
en un contexto pandémico que no nos permitiría laborar en las condiciones más
optimas. Abogamos también por eliminar el mito de la productividad que
implanta el capitalismo contemporáneo en el que entre más trabajos en menor
tiempo salgan significarán un mejor desempeño, pero desde el CDR 2021
sabemos que es imposible de lograr sin llevar un desgaste enorme a nuestra
comunidad estudiantil.
Por lo anterior, esperamos que el próximo Plan de Trabajo y las labores de las
siguientes delegaciones encargadas no olviden estos principios para mantener las
libertades y horizontalidad en su mayor posibilidad dentro de nuestra Red.
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Plan de Trabajo 2021
Para el año 2021, el Plan contemplaba 21 actividades totales, divididas en
prioridad-temporalidad (rojo, naranja, amarillo, verde en orden de mayor a menor
prioridad), siendo 7 actividades en el color rojo por ser asuntos estructuralorganizacionales, 3 en color naranja de interés principal en la difusión, 3 en el
color amarillo que buscaban integrar diálogos específicos y por último 8
actividades en color verde para difusión de las ramas de las Ciencias
Antropológicas.
Del total, solo una actividad fue desechada por la Asamblea Nacional de la
Primera Junta Previa al XXX CONECA 2021, siendo esta la Revista de la Red. Por
otro lado, 9 actividades del Plan resultaron canceladas pues durante la primera
mitad del año se notó una clara falta de participación de varixs delegadxs que,
por razones escolares, personales y/o estructurales, no les fue posible continuar
con sus responsabilidades, en especial a quienes participaron como encargadxs
de las comisiones que se crearon para llevar a cabo una gran parte de las
actividades planeadas.
Asimismo, el CDR 2021 tuvo problemas internos que redujeron la actividad y la
posibilidad de trabajo por limitar las responsabilidades de 4 delegadxs a dos y en
ocasiones a uno (el presidente de entonces), por lo que al realizarse la Tercera
Junta Previa al XXX CONECA se decidió cancelar las actividades faltantes del Plan
de Trabajo a menos que estuviera en las posibilidades del CDR 2021 llevarlas a
cabo.
A continuación, presentaremos las actividades realizadas del Plan de Trabajo 2021
y una breve semblanza de sus resultados y dónde encontrarlos. Para conocer más
sobre las actividades no realizadas, favor de consultar el documento original del
Plan.
ROJO
1.Formalización de los datos de asambleas locales y nacional.
Para esta actividad, se le pidió a todas las delegaciones su información sobre los
nombres de lxs delegadxs, sus redes sociales, correo electrónico y sitios web si
contaban con estos. Toda la información se recopiló en un documento que
posteriormente pasaría a la página web de la Red.
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2. Creación del PDF Introductorio / Partner Book.
En esta actividad se contó con la participación de 3 delegadxs en turno, mismos
que redactaron el documento para introducir a personas externas a la Red
Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas. El documento se presentó
en redes sociales, ante la Asamblea Nacional en la Segunda Junta Previa al XXX
CONECA y se subió a la página web de la Red en la sección de documentos.
3. Actualización de la página oficial de la RENECA
Una vez recopilados los datos de todas las delegaciones de la Red en inicios de
2021, se procedió a añadirlos en la página web de la Red con la finalidad de que el
estudiantado en general y personas interesadas en la Red, tuvieran una forma de
conocer quiénes integran nuestras delegaciones y cómo contactarles.
Se dividió la página principal del blog de Wix, se crearon las siguientes secciones
de la página: Inicio, Delegaciones, Congresos (memorias), Convocatoria 2021, Blog,
Comités Directivos, Documentos y Recursos.
El diseño de la página se renovó, pues el cambio de logotipo de la Red permitía
un uso diferente de tipografías, colores y formas. El CDR 2021 optó por un diseño
relacionado a las culturas mesoamericanas, las imágenes utilizadas fueron de uso
libre y del registro que tiene la misma Red.
La sección de Recursos se añadió como una forma de proveer una lista de
repositorios y recursos digitales para estudiantes o interesadxs en Ciencias
Antropológicas incluyendo producción institucional, estudiantil e independiente.
4. Convocatoria General de Recepción de Proyectos y Apoyo Nacional.
Una subsección del inicio de la página web incluyó la Convocatoria General, para
que quienes entren a nuestra página pudiesen encontrar una manera de conectar
y/o participar en la RENECA o presentarle actividades en las que se pudiesen
apoyar. No hubo difusión en redes sociales de esta convocatoria.
5. Blog de divulgación.
El Blog se inició con la convocatoria de este, además de la convocatoria del XXX
CONECA. Posteriormente, se intentó realizar un calendario de publicaciones con
encargadxs de la comisión por cada mes y de manera semanal.
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Sin embargo, la poca actividad de la comisión obligó a que el CDR 2021
presentara las primeras publicaciones, hubo aportes de luna delegada de la Red
cuyo seudónimo es Agazith y aportó con literatura. Los demás blogs fueron de
difusión de temas antropológicos, una entrevista con el Comité Organizador del
XXVIII FELAA 2022, y de difusión sobre los productos de la red, así como el
informe público de 2021.
6. Gana un libro con la RENECA – Giveaway.
Si bien esta actividad se tenía prevista a realizarse de manera constante a lo largo
de 2021, por falta de interacción en la comisión encargada de esto se limitó a un
solo giveaway que se llevó a cabo en marzo. Se rifó el libro Un Palacio en la
Ciudad de Los Dioses. Teotihuacán de Laurette Sejourné, del Fondo de Cultura
Económica. Su dinámica fue la establecida en el Plan de Trabajo, realizada vía
Instagram y pagada por el presidente del CDR 2021.
7. Protocolo de Atención a Casos de Violencia de Género.
El protocolo estuvo a cargo de la comisión elegida, sus labores comenzaron en
marzo y se prolongaron hasta mediados del año, sin embargo, por problemas
internos del CDR 2021, se tuvo que detener su labor habiendo completado 2
etapas de 3 que incluye el documento. Se finalizó hasta diciembre de 2021 y fue
notificado ante el nuevo Comité Directivo de la Red.
Este documento tiene como principal objetivo la atención a casos de violencia de
género en espacios o eventos de la RENECA y tiene un carácter vinculante con las
instituciones que sean las anfitrionas de nuestras actividades, casos de gravedad
extrema como la violación se vuelven vinculantes con instancias
gubernamentales. Cuenta con una serie de medidas urgentes para la protección
de la víctima, un seguimiento después de la presentación de la denuncia y
detalles sobre una Comisión de Atención de Casos de Violencia de Género.
El protocolo deberá ser leído, ratificado y/o modificado en la Primera Junta Previa
al XXXI CONECA por la Asamblea Nacional.
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NARANJA
8. Infografías.
Al igual que otras actividades, esta contó con una comisión de trabajo, misma que
por falta de actividad también fue inactivada y reemplazada por el trabajo único
del CDR 2021. Aún así, se lograron varias infografías que servirían de posts de
difusión para las redes sociales.
9. Conferencias sobre la RENECA.
Con la finalidad de recopilar experiencias de y sobre la Red, se realizó una
conferencia sobre ¿Qué es la RENECA? Vía Facebook Live y subida posteriormente
al canal de YouTube. Contó con la participación de exdelegadxs y delegadxs en
turno.
AMARILLO
10. Integración y diálogo latinoamericano – Conversatorio: Organizaciones
estudiantiles antropológicas en Latinoamérica.
Para el conversatorio, se invitó de manera informal y formal a diferentes
organizaciones cuyos contactos se obtuvieron a lo largo de 2021. Las
organizaciones que participaron fueron: el Comité Organizador del XXVIII FELAA
México, la Asociación Colombiana de Antropología, la Articulación
Latinoamericana Estudiantil de Antropología y Arqueología, la Asociación de
Estudiantes de Antropología Sociocultural de la UES, el Grupo de Lectura Queer
de la PUCC, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Antropología y Arqueología
de Colombia, el Colectivo de Antropología Popular de Chile, la Revista Kogoró de
la UdeA y la RENECA México. Fue realizado un registro de asistentes que podían
participar de manera libre.
VERDE
11. Trabajo de campo y seguridad – Conversatorio: Trabajo de campo y la
seguridad: protocolos, sanidad y coyuntura mexicana. Con Tardes Etnográficas.
El conversatorio fue realizado de manera pública y contó con un registro para que
participasen sus asistentes. Como invitadxs tuvimos a integrantes del Colectivo
Tardes Etnográficas.
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1.Ética en la práctica de las CC.AA. – Conversatorio: Ética y Arqueología. Charlando
sobre la práctica arqueológica y sus matices.
El conversatorio fue realizado de manera pública y contó con un registro para que
participasen sus asistentes. Como invitada tuvimos a Jaz Alvarado, egresada de
Antropología con especialidad en Arqueología de la licenciatura en UNAM.

Actividades externas al Plan de
Trabajo 2021
Nacionales
12. VI Encuentro Regional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas (ERECA)
Región Norte-Bajío “El quehacer antropológico desde las diversas latitudes”.
A raíz de una falta de organización entre la comisión encargada del evento y por
la entrada de nuevxs delegadxs al cargo sin haber tenido una transición que
apoyase en el tema, el CDR 2021 se encargó de llevar a cabo el VI ERECA con
apoyo del Centro de Estudios Antropológicos (CEA) de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPySUNAM).
13. Reintegración de delegaciones a la RENECA:
Cada delegación fue contactada por apoyo de estudiantes de las mismas
instituciones o bien por la conexión que se tenía con estas. Tuvieron sus
respectivas asambleas informativas y elecciones. Solo la delegación RENECA
ENAH es interina, es decir, tiene como labor la formalización de su delegación
para 2022.
a.
b.

Delegación del Centro Universitario Tenancingo (CUT-UAEMéx).
Delegación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

c. Delegación de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
d. Delegación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor).
3.XXX Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas (CONECA)
“La Antropología y la Interdisciplinariedad con otras Ciencias”
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Locales
14. Charlas Antropológicas – RENECA UAQ.
Charlas con académicxs de la Universidad Autónoma de Querétaro e invitadxs
para difundir temas específicos de la Antropología.
15. Fanzines Antropológicos – RENECA UNAM.
Proyecto de difusión de fanzines resultados de un trabajo final para la asignatura
de Antropologías del Mundo de la Licenciatura en Antropología de la UNAM del
semestre 2021-01.
16. Proyecto “20-21 Sentimos, Resistimos, Existimos” – RENECA UNAM.
Proyecto para la recopilación de diferentes formas de expresión visual, escrita o
artística sobre nuestros sentires al estudiar Ciencias Antropológicas en la situación
de pandemia a distancia.
17. Exposición Fotográfica Permanente “¿Cómo se mira la Antropología?” –
RENECA UV.
Exposición libre de fotografías de estudiantes de diversas universidades para dar a
conocer su obra fotográfica en torno a la Antropología vía digital en la página de
Facebook de la delegación RENECA UV.
18. Difusión del programa Anthopotype – RENECA UDLAP.
Presentación, difusión e invitación a escuchar el programa de radio Anthropotype
para difundir temas de las carreras de Antropología y Relaciones Multiculturales
en la UDLAP y temas de interés estudiantil.
19. IX Encuentro y II Congreso Digital Interdisciplinario de Estudiantes de Ciencias
Antropológicas (IX EIECA y II CDIECA) – RENECA UATx.
Evento anual realizado por la delegación RENECA UATx que lleva realizándose de
manera presencial desde años atrás pero por la pandemia tuvieron que cambiar
el formato a digital, logrando en 2021 su segunda edición.
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Convenios

Comité Organizador del XXVIII Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología
y Arqueología 2022.
Convenio por el cual se realizará una colaboración entre la RENECA y el Comité
Organizador del FELAA para la difusión del evento y sus convocatorias, el apoyo
en la moderación de mesas y la organización de la Primera Junta Previa al XXXI
CONECA en Teziutlán, Puebla, con la finalidad de dar un primer acercamiento al
sitio de organización del Foro, la promoción de la RENECA de Teziutlán en sus
delegaciones y la preparación del evento.

Conexiones

Nacionales
Colectivo Tardes Etnográficas
Conexión para el apoyo en la realización de una encuesta para una investigación
independiente que realizó el colectivo. Apoyo en el conversatorio Trabajo de
Campo y la Seguridad: protocolos, sanidad y coyuntura mexicana.
Observatorio Coyuntural Antropológico (OCA) de la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH).
Invitación a participar en la presentación del Plan de Trabajo de 2022. Externan el
interés por compartir espacios y difundir con la RENECA actividades del OCA e
invitación a participar con propuestas de actividades.
Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación (REMJI).
Invitación al presidente del Comité Directivo de la RENECA para 2021 a participar
en el Foro “Tejiendo redes juveniles multidisciplinarias entre las juventudes
mexicanas” con la experiencia de participar en la RENECA.
Latinoamericanas
Articulación Latinoamericana Estudiantil de Antropología y Arqueología (ALEAA).
Integración de delegadxs de la RENECA en la ALEAA para la creación de un Grupo
de Trabajo dentro de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) con la
finalidad de crear un número latinoamericano sobre los trabajos estudiantiles y
formas en las que se estudia la Antropología y Arqueología en la región.
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Comité Organizador del XXVIII Foro Estudiantil Latinoamericano de Antropología
y Arqueología (FELAA) 2022 México Teziutlán.
Organizaciones y revistas invitadas para el conversatorio “Organizaciones
Antropológicas Estudiantiles en Latinoamérica”
- ALEAA.
- Asociación Colombiana de Antropología (ACANT) – Colombia.
- Asociación de Estudiantes de Antropología Sociocultural (ASEANTROPOS) – El
Salvador.
- Colectivo de Antropología Popular – Chile.
- Comité Organizador del XXVIII FELAA.
- Grupo de Lectura Queer – Chile.
- Revista Estudiantil Kogoró – Colombia.
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Conclusiones

Como se pudo observar en el informe y haciendo un seguimiento de las
actividades de la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas,
encontramos que el rendimiento, si bien no fue el mejor y el planeado desde
enero de 2021, sí fue satisfactorio y óptimo si lo comparamos con el de al menos
2019 y 2020 en los que las actividades externas al Congreso Nacional de
Estudiantes en Ciencias Antropológicas (y a sus juntas previas) fueron pocas si no
es que nulas, pues en 2020 solo se tuvieron 10 actividades totales de las cuales
solo 2 eran de carácter nacional y 8 de manera local por diferentes delegaciones.
Es evidente que respecto a actividades locales la producción fue mucho menor,
pero considerando la carga y dificultades que se pasaron a lo largo de 2021, no era
de sorprender que esto sucediese, pero sí implicó que la inactividad de las
delegaciones aumentara, dejando al CDR 2021 con una mayor carga en la difusión
y creación de actividades. Sin embargo, no es del todo menor la actividad local
considerando que solo fueron 2 actividades menos en 2021 que en 2020.
No es menor asunto el hecho de que muchas de las actividades locales eran
recurrentes como la exposición fotográfica de la RENECA UV, o que tenían una
difusión grande como lo fue el IX EIECA II CDIECA. Aun así, es evidente que
algunas delegaciones al estar inactivas también han perdido cierto contacto con
la Red o inclusive les llevó a su salida informal como fue el caso de la RENECA
UNACH (Universidad Autónoma de Chiapas) o formal como lo fue con la RENECA
UNISON (Universidad de Sonora), pero no debemos dejar de lado que la falta de
interés estudiantil por participar con y en nuestras actividades fue enorme y no se
pudo hacer mucho sin actividades presenciales.
Respecto a los alcances, podemos hablar de manera generalizara que el 2021 fue
un rotundo éxito por las estadísticas obtenidas que se encontrarán en el Informe
de Análisis de Alcances en Medios Digitales de la RENECA en 2021, pero también
debemos reconocer que algunas conexiones perdidas en años recientes se vieron
fortalecidas por nuestras actividades e inclusive tuvimos un reencuentro con
organizaciones estudiantiles latinoamericanas de las que por diversos motivos se
tuvo una desconexión prolongada.
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En cuanto a la formalización y la erradicación de ciertos prejuicios sobre la
RENECA, tenemos resultados satisfactorios, pues este año recibimos
constantemente peticiones de apoyo en difusión de convocatorias, invitaciones a
eventos y una difusión por parte de diferentes instituciones académicas, lo cual es
de especial orgullo para el CDR 2021, pues esto no ocurría de manera espontánea
si la Red no buscaba primero la conexión con estas, sin olvidar que algunas
instituciones eran de carácter privado, permitiendo una conexión dentro de
ámbitos que no se tocaban desde al menos hace dos años.
Para finalizar, no dejamos de reiterar el mayor de nuestros agradecimientos desde
el Comité Directivo de la RENECA para 2021, a todxs y cada unx de lxs delegadxs
que apoyaron y aportaron a las actividades y espacios de la Red, pues sin ustedes
estos logros no serían posibles.
En mi carácter de (ahora) expresidente del CDR 2021, debo un especial
agradecimiento a la Red misma por permitirme formar parte de su historia y
conocer a personas tan maravillosas como lo son sus delegadxs.
Max Emiliano Negrete González
Expresidente del Comité Directivo de la RENECA para 2021.
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Objetivos 2022

Como una posibilidad de trabajo y como opción para el Comité Directivo de la
RENECA para 2022 dejamos estos puntos como posibles objetivos para este año.
1.Reintegración de las delegaciones:
a. CUCSH UdeG – Universidad de Guadalajara.
b. EAHNM – Escuela de Antropología e Historia del Norte de México.
c. UAGro – Universidad Autónoma de Guerrero.
d. UAM-I – Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
e. UNACH – Universidad Autónoma de Chiapas.
f. UNISON – Universidad de Sonora.
2.Fortalecimiento de delegaciones:
a. ENES León – Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, UNAM.
(Desarrollo y Gestión Intercultural).
b. UACam – Universidad Autónoma de Campeche.
c. UASLP – Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
d. UAS – Universidad Autónoma de Sinaloa.
e. UG – Universidad de Guanajuato.
f. UQRoo – Universidad de Quintana Roo.
3.Inicio del contacto con posibles delegaciones:
a. FFyL UNAM – Facultad de Filosofía y Letras, UNAM (Desarrollo y Gestión
Intercultural).
b. UACM – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (Ciencias Sociales –
Socioantropología).
c. UAZ – Universidad Autónoma de Zacatecas (Arqueología).
4.Continuidad de actividades de color Verde del Plan de Trabajo 2021.
3.Aprovechamiento de vínculos creados en 2021:
a. OCA.
b. ALEAA.
c. FELAA.
d. REMJI.
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Directorio
Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas
renecamx@gmail.com
https://www.renecamx.com/
FB: Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas.
IG: @reneca_mx
LN: Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas.
TW: @reneca_mx
YT: RENECA México
Expresidente del Comité Directivo de la RENECA para 2021.
Max Emiliano Negrete González.
https://www.flowcode.com/page/maxenegreteg
maxnegrete@politicas.unam.mx
maxneglz99@gmail.com
@maxenegreteg
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La Red Nacional de Estudiantes en
Ciencias Antropológicas es una
organización estudiantil independiente
a las instituciones a las que sus
integrantes pertenecen.
Este documento debe ser leído en
conjunto con el Análisis de Alcances en
Plataformas Digitales en 2021 para una
revisión íntegra de los logros y alcances
de la RENECA.

