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Sobre la
RENECA
La Red Nacional de Estudiantes de
Ciencias Antropológicas, o RENECA
por sus siglas, es una organización
estudiantil conformada por estudiantes
de diversas Ciencias Antropológicas y
carreras aﬁnes: antropología social,
antropología
física,
arqueología,
lingüística antropológica, etnohistoria,
gestión y desarrollo interculturales,
etcétera, los cuales estudian en
diferentes universidades y centros de
educación superior en México.
(CONECA).

Objetivos
Los objetivos de la Red son variados y
dinámicos; no obstante, se distinguen
dos campos de acción principales:

- La RENECA actúa como un espacio para
generar vínculos entre estudiantes de
Antropología de distintos lugares y
contextos de la República Mexicana. A
partir de dichos vínculos es posible
entablar relaciones y tejer lazos de
comunicación, compañerismo y apoyo,
mismos que son de gran ayuda para
resolver las continuas problemáticas que
se gestan dentro del estudio y la práctica
de la antropología.
- Por otro lado, la RENECA funge como
un organismo que se dedica a la
divulgación
de
las
Ciencias
Antropológicas; para ello, se encarga de
producir recursos y llevar a cabo
actividades que pongan de relieve la
labor de los estudiantes. En este sentido,
la red se encarga de organizar numerosos
eventos que vinculen a estudiantes y les
den la oportunidad de compartir su
trabajo, tal es el caso del Encuentro
Regional de Estudiantes en Ciencias
Antropológicas (ERECA) y del Congreso
Nacional de Estudiantes en Ciencias
Antropológicas (CONECA).

Estructura
Para lograr nuestros objetivos, la
RENECA se estructura a través de dos
niveles; en primer lugar se encuentra la
organización local, representada a
través de la Asamblea Local de cada
comunidad estudiantil según su
institución, en la cual se seleccionan a
cuatro delegados que representen su
voz. A nivel nacional la RENECA cuenta
con
una
Asamblea
Nacional,
conformada por los delegados electos
de cada una de las Asambleas Locales.
La Nacional se reúne tres veces al año
para discutir los temas de importancia
de la red y de cada una de las
comunidades estudiantiles que la
conforman, así como para los
preparativos del CONECA.
Además, la Red tiene dos comités que
manejan las actividades nacionales
más importantes. Por un lado se
encuentra el Comité Directivo de la
RENECA que se encarga de todas las
actividades
relacionadas
con
la
organización estudiantil, la logística
para las juntas previas al CONECA,
actividades de difusión de Ciencias
Antropológicas entre otras. Por otro
lado, el Comité Directivo del CONECA,
se encarga de todo lo relacionado con
la realización del Congreso Nacional,
yendo desde la creación de la
convocatoria hasta la organización
logística presencial y/o digital.

Breve Historia
Los antecedentes más antiguos de la RENECA se remontan a principios de los años 90. En
esta época, la Red Nacional de Estudiantes de Antropología (RENEA) era una organización
estudiantil cuyo único objetivo era la realización de un Encuentro de Estudiantes para
compartir sus trabajos. Cabe mencionar que el primer encuentro de esta naturaleza se llevó a
cabo en el año 1991 en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Comenzó
con una agrupación de 14 comunidades estudiantiles.
No obstante, para ﬁnales del siglo XX y principios del siglo XXI se dan importantes cambios
para la red que desembocaron en la organización que se mantiene hasta el día de hoy.
En primer lugar, desde el año 1997 se modiﬁca el formato del encuentro de estudiantes,
adaptando un carácter más amplio. Para ello, cambia la denominación del evento a “Congreso
Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas” (CONECA). Sin embargo, se mantiene la
continuidad y la numeración con los encuentros anteriores.
En segundo lugar, en el año 2001 durante la junta previa al CONECA XI llevaba a cabo en la
Universidad Autónoma de Zacatecas se comienzan a compartir numerosas preocupaciones
sobre la labor de la red. Como resultado de estas discusiones, durante el CONECA XI en
Mérida se anuncian varias acciones para cambiar el paradigma de la red. A partir de ese
momento, la red dejaría de dedicarse únicamente a realizar congresos, pues buscaría generar
una organización más sólida y productiva entre sus miembros. En este sentido, se comenzó a
trabajar en el primer reglamento nacional de la red, así como su primer logotipo. Sin embargo,
el cambio más importante fue el cambio de su nombre, dejando de denominarse RENEA para
pasar a llamarse RENECA.
Desde ese momento, la labor de la RENECA ha ido más allá de lo académico, buscando
congregar a alumnos y alumnas de todo el país y generar un espacio de apoyo y trabajo en
conjunto que ha sido constante por más de 30 años.
Finalmente, durante el año 2020 se iniciaron en la RENECA una nueva serie de cambios que
buscan actualizar la organización estudiantil a las necesidades contemporáneas, renovando su
compromiso con la producción antropológica y el intercambio de reﬂexiones. Entre los
cambios más importantes para la red se cuentan los siguientes: renovación del reglamento,
cambio de logo y división de las funciones de la red en dos comités: el Comité Directivo de la
RENECA y el Comité Directivo del CONECA.

Integrantes
Para ﬁnales de 2020 la RENECA contaba con 19 delegaciones aﬁliadas, por lo tanto 19
comunidades estudiantiles tienen representación o contacto dentro de la Red actualmente,
siendo las siguientes:
- Delegación UQRoo (Universidad de Quintana Roo).
- Delegación UAC (Universidad Autónoma de Campeche).
- Delegación UNACH (Universidad Autónoma de Chiapas).
- Delegación ENES León (Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León).
- Delegación UG (Universidad de Guanajuato).
- Delegación UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro).
- Delegación UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí).
- Delegación UAEMéx (Universidad Autónoma del Estado de México).
- Delegación UATx (Universidad Autónoma de Tlaxcala).
- Delegación FCPyS-UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).
- Delegación BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).
-Delegación UDLAP (Universidad de las Américas Puebla).
- Delegación UAS (Universidad Autónoma de Sinaloa).
- Delegación UNISON (Universidad de Sonora).
- Delegación UV (Universidad Veracruzana).
- Delegación UAEH (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo).
- Delegación UADY (Universidad Autónoma de Yucatán).
- Delegación UABJO (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca),
- Delegación UAEMor (Universidad Autónoma de Morelos).

Para 2021 se decidió por la Asamblea
Nacional que el Comité Directivo del
CONECA se asignaría a la Delegación
UQRoo, mientras que al Comité Directivo
de la RENECA sería asignado a la
Delegación FCPyS UNAM.
Nota: El nombre de las delegaciones
utiliza de referencia a las instituciones a
las que perteneces sus miembros, pero
estas no forman parte de la Red, pues la
organización es estudiantil, independiente
y autónoma.

Sobre el
CONECA
El CONECA es un evento de difusión
para
estudiantes
en
ciencias
antropológicas de licenciatura a nivel
nacional, aunque se aceptan a
estudiantes
de
posgrado
o
internacionales.
Este
evento
es
planeado y organizado por las y los
miembros de la RENECA, se difunde
de manera nacional y cada año se
elige a una sede mediante una
propuesta, esta sede funcionaba como
organizadora de toda la red. En el año
2021 esta dinámica cambió, por lo que
ahora existen dos comités directivos,
uno se encarga de la RENECA y otro
del CONECA.
En muchos casos, el CONECA es la
primera experiencia de sus asistentes
en cuanto a viajes o eventos
académicos. Por lo que representa una
oportunidad de contribuir al acervo
personal de cada estudiante que
busca forjar una visión antropológica
de su entorno. Esta experiencia
representa
un
choque
cultural,
aprendizajes, debates y convivencia
entre todas y todos.
En algunas ediciones, el CONECA ha
contado con viajes dirigidos por
profesores o profesoras de la
universidad
sede,
quienes
proporcionan un recorrido guiado a
una zona emblemática de la región.
Donde comparten sus conocimientos
sobre el lugar que se visita.

Se invita a ponentes magistrales de
algunas partes del país para que presenten
sus avances de investigaciones, resultados
o ponencias relacionadas al tema del
CONECA. Se realizan múltiples talleres,
conversatorios y foros donde se debate
sobre temas en especíﬁco. Todo esto
organizado y propuesto por la comunidad
estudiantil a nivel nacional.
Este espacio representa el primer
acercamiento en cuanto a la presentación
de investigaciones se reﬁere. Los trabajos
de campo, resultados, metodologías, tesis,
marcos teóricos, entre muchos otros
temas, son expuestos mediante ponencias
frente a un público que está conformado
por personas de todo el país. Al ser la
primera vez que algún estudiante realiza
esto,
se
vuelve
una
experiencia
enriquecedora pues muchas veces se
realizan debates en torno al tema.
De igual manera se presentan trabajos
fotográﬁcos y cortometrajes, donde las y
los estudiantes tienen la oportunidad de
compartir sus experiencias y visiones sobre
las problemáticas que estudian.
El CONECA es un espacio de difusión
académica y de convivencia que nos
permite crear redes de apoyo a nivel
nacional. Es un evento donde personas
desconocidas coinciden en la percepción
sobre algún problema, se aportan
mutuamente o debaten incluso cuando lo
consideran pertinente. Al ser organizado
por estudiantes priorizamos nuestros
intereses y no los de las instituciones de
dónde venimos.

Nuestra
labor e
importancia
Parte importante de la RENECA
consiste en la difusión de la ciencia a
nivel nacional. Pero hoy en día sus
funciones no se centran únicamente en
eso, pues se ha convertido en un
espacio de diálogo y crítica, donde se
contrastan diversas visiones sobre la
praxis de la antropología en toda la
república.
Al ser una articulación estudiantil que
ha perdurado por más de tres décadas,
se ha convertido en un espacio
signiﬁcativo para muchas personas que
aquí
encontraron
sus
primeras
experiencias
en
el
ámbito
antropológico y la difusión de la ciencia
que consiste en la organización
nacional, regional y local de diversos
eventos para dar a conocer nuestro
quehacer, propiciando así al diálogo.
Se ha convertido en un espacio
necesario, donde aprendemos a
construir nuestra propia manera de
difundir nuestras experiencias y
visiones como estudiantes y no
necesariamente a partir de las pautas
establecidas por las instituciones. La
autonomía de la RENECA permite un
ejercicio libre y crítico sobre nuestro
trabajo.

Convocatoria general de
recepción de proyectos.
La Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas convoca a estudiantes de
Ciencias Antropológicas o carreras aﬁnes, a egresados y público en general a participar
en conjunto para la creación de proyectos de tipo: académico (coloquios, conferencias,
conversatorios), de apoyo estudiantil (creación de delegaciones [en caso de no tener
representación en la RENECA], creación de espacios estudiantiles), comunitario
(incidencia y apoyo comunitario [dependerá del contexto, las posibilidades de lxs
miembrxs de la Red y su proceso de aceptación por la Asamblea Nacional]), de difusión
(campañas y réplica de publicaciones en redes sociales y/o espacios presenciales) en
torno a las Ciencias Antropológicas o el análisis antropológico.
Para la recepción de proyectos o propuestas de trabajo en conjunto, se deberá contactar
con la RENECA por alguna de sus redes sociales o por medio del correo
renecamx@gmail.com mismo al que se deberá entregar una propuesta de trabajo en un
documento de Word o PDF con los siguientes datos:
- Nombre de lx interesadx.
- Institución a la que pertenece (si es el caso).
- Nombre de la propuesta.
- Explicación del proyecto (qué actividad es, público al que va dirigido, objetivo y
justiﬁcación de mínimo 400 palabras).
- Forma de trabajo y tiempo estimado de organización y realización.
- Contactos.
Una vez recibida la propuesta, el Comité Directivo de la RENECA, del CONECA, o en su
caso, la Asamblea Nacional decidirán si esta es aceptada y cuáles son las posibilidades
de trabajo de la Red con la ﬁnalidad de responder conforme a las limitaciones que, como
organización estudiantil autónoma, tiene.
Nota: Durante la pandemia de SARS-CoV-2 las actividades serán únicamente de tipo
digital hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color VERDE.

Contacto
Correo electrónico
renecamx@gmail.com
Página Web
www.renecamx.com
Facebook
Red Nacional de Estudiantes
en Ciencias Antropológicas
Twitter
@reneca_mx
Instagram
@reneca_mx
YouTube
RENECA México

La Red Nacional de Estudiantes en Ciencias
Antropológicas es una organización autónoma
a las instituciones a las que sus integrantes
pertenecen y busca ser un espacio libre de
toda violencia y discriminación.
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