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CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PONENCIAS






Hasta el 30 de abril del 2018: Entrega de título y resumen (conforme a ficha).
Los resúmenes se entregaran a los coordinadores de las mesas de trabajo, los mismos que
se darán a conocer en las fechas determinadas.
Hasta el 18 de mayo del 2018: Publicación del resultado de selección y evaluación de los
resúmenes de ponencias.
Hasta el 30 de junio del 2018: Entrega de las ponencias finales por parte de los investigadores
(conforme a ficha de requisitos de ponencias), vía virtual.
Hasta el 31 de julio del 2018: Publicación del programa del congreso.

LA COMISION ORGANIZADORA.
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Para participar los autores deberán enviar las ponencias completas al correo electrónico:
antropologia.aqp@gmail.com
El o los autor/es recibirá/n un e-mail de confirmación de la recepción de los trabajos por parte
de la comisión a cargo.
Los trabajos serán evaluados por la Comisión correspondiente. La comunicación
de su aceptación o rechazo será informada el 18 de mayo del 2018.
Las propuestas aprobadas serán expuestas por sus autores en forma oral, y utilizar medios
audiovisuales (mencionar sus requerimientos) para lo cual dispondrán de 20 minutos como
máximo.
Enviar el texto completo de la ponencia respetando el cronograma establecido y los requisitos
formales para su presentación, los que se señalan a continuación:















Fecha de Presentación: 30 de junio del 2018
Extensión: mínimo 10 páginas, máximo 15, no incluye bibliografía, fotografías, ni
cuadros.
Fuente: Times New Roman, 12 pts.
Interlineado: espacio y medio.
Documento justificado
Primera página: Título de la ponencia, autor/es.
Datos autor/autores: Nombre y Apellidos, Pertenencia Institucional, Dirección de e-mail.
Título de la ponencia: todo en mayúsculas, negrita.
Subtítulos: en negrita.
Notas: al pie, tamaño 10 pts.
Bibliografía al final, con datos completos, formato editorial.
Forma de envío: en archivo Word (2010 o 2013).
Márgenes: 2,0 derecha; 2,5 izquierda; 2, 5 superior; 2 inferior.
Para la redacción se recomienda las normas APA.

ESTRUCTURA DE LA PONENCIA
La primera página debe contener los siguientes datos:
 Título de la ponencia
 Nombre y Apellidos Autor/es
 Institución de pertenencia
 E-mail
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Resumen y Abstract (máximo 500 palabras)
Palabras clave (máximo 5)
Cuerpo de la investigación
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Se recomienda que las referencias bibliográficas estén organizadas en orden
alfabético. Estas referencias se deben regir según las normas APA

NOTA IMPORTANTE: Las ponencias serán recepcionadas por los coordinadores de la
comisión de trabajo que correspondiera, los mismos que enviaran a la comisión de ponencias
del congreso para su publicación y difusión. A la brevedad los organizadores pondrán a
disposición de los ponentes la dirección de correo electrónico donde las ponencias deberán
ser enviadas.
Una vez que haya inscrito su ponencia y tenga la respuesta de aceptación del congreso, tendrá
que entregar su ponencia hasta el día 30 de junio del 2018.

LA COMISION ORGANIZADORA.
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FICHA DE PROPUESTA DE PONENCIA
1.

Apellidos y nombres de
la Autora /or):
Institución:
Filiación institucional:
E-mail:
Teléfono:

2.

Título de la ponencia (entre 10 y 20 palabras)

3.

Resumen de la ponencia (máximo 500 palabras)

4.

Eje temático/Mesa
trabajo de la ponencia

de
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FICHA DE INSCRIPCION
APELLIDOS:
NOMBRES:
INSTITUCIÓN:
LUGAR DE TRABAJO:
CORREO LABORAL:
DIRECCIÓN PERSONAL:
TELÉFONO FIJO:
CELULAR:
E-MAIL:

COSTO DE INSCRIPCIÓN: (Adjuntar copia del Boucher)
CONDICIÓN
Ponentes
Participantes
Profesionales

COSTO
S/. 50.00
S/. 50.00
S/. 70.00

Cuenta UNSA: BANCO DE LA NACION

MARQUE CON UNA EQUIS

Cuenta UNSA: BANCO DE CREDITO DEL PERU

* Válido para la Certificación

FECHA

….../….../2017

FIRMA
Nº DNI: ________________________

(Enviar esta ficha de inscripción al e-mail antropologia.aqp@gmail.com adjuntar copia del Boucher con el
cargo del depósito efectuado, incluir su nombre y apellidos).
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EJE TEMATICO / MESAS DE TRABAJO DE LAS PONENCIAS
1. TEORÍA ANTROPOLOGICA
(Aplicabilidad de una teoría existente, nuevas propuestas, confrontaciones
teóricas, avances teóricos en otras regiones, desfases de algunas teorías,
difusión de nuevas teorías.
2. ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y FORENSE
Criminalística, identificación forense, error de tipo o edad aparente,
tanatología, tofonomía, análisis de restos óseos, peritaje forense y
sociocultural.
3. ANTROPOLOGÍA, TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL
Arqueología, historia, puesta en valor, impactos del turismo, experiencias de
turismo, importancia actual, museología, análisis de flujos turísticos, servicios
turísticos, recursos culturales, folklore, identidad, retos y estrategias, políticas
culturales.
4. ANTROPOLOGÍA Y PROBLEMÁTICA RURAL
Campesinado, rondas campesinas, uso de la tierra y del agua, territorialidad
campesina, movimientos campesinos, organizaciones campesinas, el agro
actual y sus problemas e importancia, uso de cuencas, redes de intercambio,
organización política y vigencia de autoridades comunales, pobreza rural,
Políticas sociales, Conflictos campesinos, responsabilidad social, liderazgos.
5. ANTROPOLOGÍA Y PROBLEMÁTICA URBANA
Migraciones, delincuencia, organizaciones provinciales y regionales,
crecimiento demográfico, pobreza urbana, desempleo, crisis del transporte
en grandes ciudades, infraestructura urbana, Políticas sociales, conflictos,
liderazgos.
6. ANTROPOLOGÍA Y PROBLEMATICA AMAZONICA
Comunidades nativas, explotación de recursos naturales, lenguas nativas,
conflictos nativos vs minería, Políticas sociales, conflictos, liderazgos.
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7. ANTROPOLOGÍA Y SALUD: medicina tradicional, el curanderismo,
políticas sociales, salud intercultural, Salud pública, medicina amazónica,
medicina moderna.
8. ANTROPOLOGÍA, GENERO Y VIOLENCIA FAMILIAR: género y familia,
conflictos y violencia familiar, interculturalidad y familia, sexualidad.
9. ANTROPOLOGÍA Y DESARROLLO: antropología aplicada, promoción y
desarrollo rural y urbano, cambio social, interculturalidad y desarrollo.
10. ANTROPOLOGÍA Y RELIGION: La religión y religiones, cultura religiosa,
organizaciones religiosas.
11. ANTROPOLOGÍA DEL AMBIENTE: Ecología y cultura, problemas
ambientales, la minería y la contaminación, el canon minero, interculturalidad
y ambiente.
12. ANTROPOLOGIA DE LA EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD:
En esta mesa se recibirán las ponencias que contribuyan a realizar diversos
diagnósticos de la escuela desde la antropología: enfoques teóricos y
enfoques aplicativos. También el enfoque intercultural en el campo
educativo: teoría y reflexiones sobre el enfoque intercultural, experiencias y
aportes de la interculturalidad para el desarrollo de la Educación Intercultural
en el Perú.
13. ANTROPOLOGIA DE LA ALIMENTACION: Políticas alimentarias,
alimentos tradicionales, alimentos transgénicos, cultura y culinaria regional,
enfermedades y alimentación, nutrición y deporte.
14. FORMACION ANTROPOLÓGICA: Directores de escuelas profesionales de
las diferentes universidades, La nueva Ley universitaria y la antropología, el
colegio de antropólogos.

