
El texto del párrafo

La Red Nacional de Estudiantes en
Ciencias Antropológicas (RENECA) a
través del Instituto de Ciencias Sociales
y Humanidades (ICSHu) de la
Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH)

A las.los y lxs estudiantes de ciencias
antropológicas del país. a diferentes

licenciaturas de la UAEH y a otras
instituciones de formación univiversitaria

al

 



 Dar a conocer el  panorama general sobre los
nuevos retos de las ciencias antropológicas,
nuevos escenarios, el futuro de las mismas y
su uso dentro de estas en las ciencias.

Se aceptarán trabajos individuales y grupales
(máximo 4 personas) en cualquiera de las 6
modalidades.

1 .

Envio de resumen

Enviar un resumen de la ponencia con las
siguientes características con formato PDF:
Mínimo 250 palabras, máximo 350 palabras.
Formato: Times New Roman 12/ Interlineado
1.5/Justificado Titulo de la ponencia/ eje
temático/ palabras clave (máximo 5) Nombre
completo del participante/
institución/semestre/correo
(Máximo dos ponencias por participante)

Formato; Times New Roma 12 / interlineado
1.5/justificado/ Título de ponencia / eje temático/
palabras clave (máximo 5), nombre completo/
institución/ semestre/correo

Envio de extenso
 
Enviar un extenso de 6 a 10 cuartillas (sin contar portada
o bibliografía), con los siguientes características;



Para participar en el conversatorio, es necesarios enviar
una propuesta de temática en donde se explique la
pertinencia de este, además del eje temático y las
preguntas clave a responder durante el dialogo.

Formato; Times New Roman 12 / interlineado
1.5/justificado/ Título del conversatorio / eje
temático/ palabras clave (máximo 5), nombre
completo/ institución/ semestre/correo

Enviar una semblanza del tallerista y los objetivos
principales del taller de 250 palabras mínimo y 350 como
máximo

Titulo del taller
Semblanza del tallerista
Número mínimo y máximo de personas.
Descripción del espacio optimo del taller

Enviar 1 a 6 fotografías  en formato digital JPG, tamaño
8x10 pulgadas. Enviar un ensayo antropológico mínimo
250  y máximo de 350 palabras donde se exponga el
objetivo de las fotografías desde una perspectiva de la
antropología

 Anexar ficha técnica de cada foto que incluya título
ubicación,fecha, dispositivo y breve descripción 
 Formato; Times New Roman 12 / interlineado
1.5/justificado/ Título de la foto/ nombre completo/
institución/ semestre/correo



Enviar una ensayo antropológico del cortometraje de 250
palabras como mínimo y 350 palabras como máximo.

Enviar una semblanza de la pieza artistica   de 250 
 palabras mínimo y 350 como máximo explicando las
razones del por que las piezas artisticas son importantes
en el quehacer antropológico , explicando el como y
cuando se realizaron

Titulo de las piezas artisticas
Nombre completo del tallerista/
institución/semestre/ correo
Número mínimo y máximo de personas.

Titulo del cortometraje/  Formato; Times New Roman 12 / interlineado
1.5/justificado/ 
 

Título del cortometraje / eje temático/ nombre completo/ institución/
semestre/correo

Para el ensayo antropológico

Semblanza del cortometraje

Estudios de Antropología emergentes 
Estudios digitales: Netnoetnografías/Estudios de la virtualidad/ Arte
digital y antropología
Estudios de Antropología Forense
Estudios de Arqueología Maritíma
Estudios urbanos: movilidad social/zonificación/territorialidad/paisaje/
politícas urbanas
Estudios de Nueva ruralidad
Estudios de alimentación
Estudios de Arqueología contemporaneá
Estudios de Cosmovisiones y estudios religiosos
Estudios de Arte y antropología
Estudios interdisciplinarios
Estudios de Antropología de la moda
Antropología Visual
Estudios de Educación 

Estudios de Género
Estudios de ciencia y sociedad 
Estudios de sexualidad
Estudios cognitivos
Estudios de Agroecologia  
Temas Libres (ESPECIFICAR)



uaehreneca@gmail.com

RENECA UAEH y RENECA

RENECA UAEH y RENECA MX


