XXV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGÍA
“LOGROS Y DESAFÍOS DE LA ANTROPOLOGÍA EN EL PERÚ”
TRUJILLO – PERÚ

<< BASES DE INSCRIPCIÓN COMO PONENTE ESTUDIANTIL >>
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1) La participación es abierta para todos los alumnos de pregrado de todas
escuelas de Antropología a nivel nacional.
2) La naturaleza de los trabajos serán: artículos o ensayos, que no deberán pasar
las 20 páginas como máximo (resumen, cuerpo del artículo/ensayo,
conclusiones y bibliografía formato APA, sin incluir la hoja de datos personales)
3) El carácter de los ensayos/artículos podrá ser:
a) Investigación bibliográfica que presente un debate teórico y/o metodológico
sobre un tema relevante para la Antropología.
b) Investigación de campo que presente datos etnográficos, además del análisis
teórico/metodológico pertinente a los objetivos de la investigación.
4) Solo podrá presentarse un trabajo por alumno de autoría individual.
5) El formato general será: Hoja A4, Margen Normal de 2.5 (sup. e inf.) y 3 (der. e
izq.), Interlineado 1.5, letra Times New Roma (números a especificar según cada
parte del artículo), Justificado.

B. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:
1. PÁGINA DE DATOS PERSONALES:
En la primera hoja deberá ir (que no se cuenta dentro de las 20 páginas máximas
del artículo/ensayo):
 Nombre del congreso (Centrado, en Times New Roman, negrita, 16 pts.)
 Universidad a la que pertenece (Centrado, en Times New Roman, negrita, 14
pts.)
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 Eje temático en que se inscribe su artículo/ensayo (Centrado, en Times New
Roman, negrita, 14 pts.)
 Título de la ponencia (Centrado, en Times New Roman, negrita, 12 pts.)
 Nombre del autor(a) (Justificado, Times New Roman, negrita, 12 pts.)
 Semestre que cursa (Justificado, Times New Roman, negrita, 12 pts.)
 Celular y correo electrónico del autor/a (Justificado, Times New Roman,
negrita, 12 pts.)
2. CUERPO DEL ARTÍCULO/ENSAYO
 Títulos centrados, en mayúscula, negrita, 14 pts.
 Subtítulos justificados, en minúscula, negrita, 12 pts.
 Párrafos justificados, 12 pts.
3. RESUMEN:
 Sumilla desarrollada en ½ (media) página. (Arial, 12 pts.)
 Palabras clave: 3-5 máx.
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS A PIE DE PÁGINA, JUSTIFICADO, 10 PTS. APA:
- Lévi-Strauss, Claude. (1944). Tristes Trópicos. Argentina: Paidos.
5. CUALQUIER PIE DE PÁGINA: JUSTIFICADO, 10 PTS.
C. PRESENTACIÓN DEL ENSAYO
 El ensayo deberá ser enviado al correo: ponenciasconeanxxv@outlook.com
 Con el título: PONENCIA DE... (El título del componente temático donde desea
participar).
 La recepción de las ponencias será del 1 de junio al 31 de agosto del 2018.
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D. EVALUACIÓN DE LA PONENCIA
La evaluación del ensayo estará a cargo de un jurado especial de acuerdo a cada
componente temático, y tendrá la duración de un mes (del 1 al 30 de setiembre del
2018). Este jurado evaluará los ensayos de acuerdo a los siguientes criterios de
selección:
 Relación con el componente temático desarrollado
 Calidad en la redacción del ensayo
 Originalidad y relevancia de lo desarrollado en el ensayo.
La lista de ensayos calificados para convertirse en ponencias en el XXV Congreso
Nacional De Estudiantes De Antropología será comunicada directamente al
“ponente estudiantil” mediante un email de confirmación de la dirección
ponenciasconeanxxv@outlook.com al correo electrónico proporcionado por el
estudiante, el día 1 de octubre del 2018. Además, en la misma fecha, se hará
pública la lista de ponencias seleccionadas en la página de Facebook del XXV
CONEAN.
Habrá un total de 44 ponencias seleccionadas, 4 (+/-) correspondientes a los ejes
temáticos a desarrollar en el CONEAN XXV. La cantidad de ponencias por contenido
temático variará dependiendo de la cantidad y calidad de las ponencias
recepcionadas.
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E. PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA
Los ensayos serán expuestos en XXIII Congreso Nacional de Estudiantes de
Antropología (CONEAN).
Cualquier recurso multimedia deberá ser expresado con anticipación enviando un
correo a la dirección ponenciasconeanxxv@outlook.com máximo 10 días antes de
la realización del congreso.
(Los estudiantes expositores tendrán un máximo de 15 minutos de exposición, con
una ronda de preguntas de 5 minutos)

Mayores informes:
 ponenciasconeanxxv@outlook.com
 Luis Felipe Valle Asmad: luis.fva-1@hotmail.com
 Noemi Patricia Galicia Baca: anoemitr25@gmail.com

