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Asunto: Invitación para el 18º Congreso Mundial de la IUAES
Estimados/as
Al saludarlos cordialmente, venimos por el presente, solicitar la amplia divulgación del 18º Congreso
Mundial de la IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences) que se realizará del
16 al 20 de julio de 2018 en la UFSC, en Florianópolis, Brasil.
Realizado cada cinco años, siendo que el último congreso mundial ocurrió en 2013 en Manchester,
este será el primer Congreso de la IUAES en un país de América del Sur desde su primera reunión celebrada
en 1934 en Londres.
En este momento, hasta el 31 de octubre de 2017, están abiertas las propuestas de paneles para el
congreso. Siguiendo la tradición de la IUAES, un panel es una actividad que permite el encuentro de
antropólogas y antropólogos de diferentes países del mundo al rededor de una propuesta temática hecha
por, al menos, dos investigadores vinculados a países diferentes.
Los paneles pueden ser propuestos en dos modalidades:
a) paneles cerrados, deben ser presentados hasta el 31 de Octubre y son compuestos por, al menos,
3 y, como máximo, 4 investigadores, previamente definidos, de al menos dos países diferentes, que
van a presentar y debatir sobre determinado tema antropológico;
b) paneles abiertos, propuestos por investigadores de al menos 2 países diferentes, abiertos a la
inscripción de papers por parte de colegas interesados en la misma temática. En esta modalidad de actividad,
la inscripción de paneles será hasta el 31 de Octubre de 2017, y una vez aprobados, abrirán las inscripciones
para investigadores interesados en participar del panel con papers. Estos tendrán hasta el 28 de Febrero de
2018 para enviar sus propuestas. La responsabilidad por la selección de los papers que serán presentados
en los paneles es de los coordinadores/as. Cada sesión debe tener, como mínimo, 3 y ,máximo, 4 trabajos
y corresponderá a los coordinadores proponer el número de sesiones que consideren necesarias para la
inclusión de los trabajos propuestos.
Normas para proponer paneles
Para más información sobre el 18º Congreso mundial de IUAES, por favor envíe un correo electrónico
a: secretariat@iuaes2018.org.

Atentamente,
Miriam Grossi.
Coordinadora General del 18º Congreso Mundial de la IUAES.

