
 
SEGUNDA CIRCULAR 

VIII CONGRESO CHILENO DE ANTROPOLOGIA 

FRONTERAS Y ANTROPOLOGÍA: SUJETOS, CONTEXTOS, PROCESOS. 

Colegio de Antropólogos de Chile AG. 
Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá, Arica 

El Colegio de Antropólogos de Chile AG. y el Departamento de Antropología de la 

Universidad de Tarapacá invitan al VIII Congreso Chileno de Antropología, que se realizará 

en la ciudad de Arica entre el 11 y el 15 de noviembre del año 2013. 

Este Congreso cuyo tema central es “Fronteras y Antropología: Sujetos, Contextos, 

Procesos”; es la reunión disciplinaria que, cada 3 años, organiza el Colegio de 

Antropólogos en conjunto con centros académicos para revisar los avances y 

conocimientos específicos en el campo de la antropología y sus disciplinas afines dentro 

del territorio nacional y áreas geográficas vecinas. 

El Congreso aborda también los  distintos enfoques teóricos y metodológicos utilizados en 

el estudio antropológico, así como la discusión de resultados inéditos de investigaciones o 

evaluaciones críticas de los distintos temas de investigación. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

Presidencia Comisión Organizadora: Luis Campos Muñoz (CACH), Héctor González (UTA) 

  
Presidente Comité Académico: Miguel Chapanoff 
Contacto: Luis Campos (02-27878228) 
 Jorge Iván Vergara (063-2293207) 
 congresodeantropologia2013@gmail.com 
 antropol@uta.cl 

 



 
 

A continuación se presentala Comisión Académica del VIII Congreso Chileno de 

Antropología. 

COMISIÓN ACADÉMICA 

Nombre Institución 

Felipe Martínez PUC 

Francisca de la Maza PUC – ICIIS 

Francisco Ther ULAGOS 

Gonzalo Crovetto UCT 

Guillermo Brinck UAHC 

Héctor Nahuelpan COMUNIDAD DE HISTORIA MAPUCHE 

Jorge Vergara UACH 

Leonardo Pina UAH 

Luis Campos COLEGIO DE ANTROPÓLOGOS 

Miguel Chapanoff COLEGIO DE ANTROPÓLOGOS 

Miguel Mansilla UNAP 

Paula Palacios DIBAM 

Rodrigo Herrera UDEC 

Rodrigo Moulián UACH 

Rodrigo Sepúlveda ARCIS – UCHILE 

Víctor Zúñiga P. CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL 

Vivian Gavilán UTA 

 



 
ESTRUCTURA DEL CONGRESO 

El Congreso está estructurado de la siguiente forma:  

•Sesión plenaria de apertura  
•Asamblea general de clausura  
•Conferencias magistrales  
•Simposios  
•Mesa de comunicaciones  
•Foros 
•Sección de posters, exhibición de obras fotográficas y audiovisuales  
•Actividades culturales  

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

1. Simposios:  

Quienes deseen participar en algún simposio deben comunicarse directamente con su 

coordinación respectiva. Cada simposio podrá contar con un mínimo de seis y un máximo 

de doce ponencias, cuya selección es responsabilidad exclusiva de sus coordinadores. Por 

otra parte, cada ponente podrá presentarse en un máximo de dos simposios. 

Una vez que su propuesta de ponencia (Resumen) sea aceptada por los coordinadores, 

será ingresada en una página web que el Colegio y la UTA dispondrá especialmente para 

ello. Estos resúmenes deberán contener: 

i. Título ponencia 
ii. Nombre(s) autor(es) 
iii. Filiación(es) institucionales 
iv. Correo(s) electrónico(s) 
v. Cuerpo del resumen (máximo 500 palabras) 

Los coordinadores tienen hasta el día 25 de octubre de 2013 hasta las 23.59 hrs. para 

informar al Comité Académico, a través del correo 

congresodeantropologia2013@gmail.com, de las ponencias aceptadas, así como de sus 

requerimientos audiovisuales. Los coordinadores ingresarán sus resúmenes hasta el 30 de 

Octubre de 2013, a las 23.59 hrs, momento en que el proceso se cerrará 

automáticamente. 

 

 



 
 

2. Comunicaciones:  

Podrán presentarse hasta un máximo de dos comunicaciones, de modo individual o en 

coautoría. Las comunicaciones serán agrupadas de acuerdo a su afinidad temática en una 

mesa. Los resúmenes, de hasta un máximo de 500 palabras, se podrán enviar por correo 

electrónico del Congreso hasta el día 25 de octubre a las 23:59 hrs. Su aceptación será 

informada a más tardar el 30 octubre, a las 23:59 hrs. La Comisión Académica resolverá 

acerca de la aceptación de comunicaciones, pudiendo indicar su presentación en la 

modalidad de Posters.  

3. Foros: 

Quienes deseen participar en algún foro deben comunicarse directamente con su 

coordinación respectiva. Cada foro con un mínimo de 03 y un máximo de 06 participantes, 

cuya selección es responsabilidad exclusiva de sus coordinadores. Los coordinadores 

tienen hasta el día 25 de octubre a las 23:59 hrs. para informar al Comité Académico, a 

través del correo congresodeantropologia2013@gmail.com, de los participantes 

aceptados, así como de sus requerimientos audiovisuales. 

4. Posters:  

Las sesiones de posters estarán constituidas por temas teóricos y metodológicos o por la 

presentación de temáticas regionales, los que se acompañarán de figuras y textos 

apropiados para esta modalidad. Estos estarán a cargo de un coordinador que establecerá 

oportunamente las características de los paneles. Los costos de diseño, diagramación y 

producción de los paneles serán responsabilidad de cada exponente. Las propuestas se 

podrán enviar a laComisión Organizadora del Congreso hasta el 25 de octubre de 2013 a 

las 23.59 hrs. vía correo electrónico. Su aceptación será informada a más tardar el 30 de 

octubre. El formato de Posters se informará en la siguiente circular.  

5. Exposiciones fotográficas o audiovisuales; reuniones y actividades culturales: 

A los interesados en presentar exposiciones fotográficas o audiovisuales u organizar 

reuniones o actividades culturales (por ejemplo, presentaciones de libros, revistas de la 

disciplina, etc.) se les solicita comunicarse y enviar su propuesta mediante correo 

electrónico directamente con la Comisión Organizadora del Congreso a más tardar el 30 

de octubre de 2013 a las 23.59 hrs. La Comisión Académica resolverá acerca de las 

propuestas. 



 
 

INSCRIPCIONES 

La modalidad para efectuar los pagos será informada en la próxima circular, los valores y 

plazos son los siguientes: 

 Valores 

Expositor colegiado 40.000 

Expositor no colegiado 50.000 

Expositor estudiante 20.000 

Asistente colegiado 30.000 

Asistente no colegiado 35.000 

Asistente estudiante 5.000 

 



 
 

SIMPOSIOS 

Nº Coordinadores Simposio Contacto Universidad Procedencia 

1 Carmen Gloria Godoy - 
Mayarí Castillo Gallardo 

Procesos de subjetivación y nuevos 
conflictos en el capitalismo tardío 

cggodoy82@hotmail.com, 
mayari.castillo@gmail.com 

UAHC Santiago – 
Chile 

2 Felipe Fuentes Mucheri - 
Javier Hernández 

El juego del otro. La hibridez y traslape 
disciplinario como potencial de 
conocimiento antropológico 

felipe.fuentes.mucherl@gmail.com UAHC -UCN- 
UTA 

Santiago – 
Chile 

3 Ángel Aedo Gajardo - 
Nicolás Morales Sáez 

Salud, tecnologías de la vida y 
abandono: Nuevas perspectivas en 
antropología médica 

jaedog@uc.cl, 
nicolasmoraless@gmail.com 

UC - PRAIS 
Sur 

Santiago – 
Chile 

4 Cristián Prado Ballester - 
Darío Rojas Gallardo 

Las lenguas en América Latina: sus 
valoraciones, variaciones y estados en 
la construcción identitaria de los 
sujetos sociales 

darioroj@u.uchile.cl, 
cprado.ballester@gmail.com 

UCHILE Santiago – 
Chile 

5 Roberto Hernández 
Aracena - Luis Pezo 
Orellana 

Fronteras disciplinarias y territoriales 
en antropología rural 

callevarela@gmail.com, 
luis_pezo@hotmail.com 

UCHILE Santiago – 
Chile 

6 Koen de Munter - 
Claudia Vincenty - 
Gerardo Mora Rivera 

Practicar la familia en la región 
andina: convivencia, conflictos y 
desafíos 

koendemunter@gmail.com UAH, UMSA, Santiago – 
Chile, La Paz – 
Bolivia 

7 Francisca de la Maza - 
Claudio Espinoza 

Etnografías del estado: debate sobre 
procesos de dominación y contención 
política. 

fcadelamaza@uc.cl, 
cespinoza@academia.cl 

PUC, UAHC Santiago y 
Villarrica – 
Chile 

8 Herminia 
GonzalvezTorralbo - 
Elaine Acosta - 
 

Familia, Género y Cuidados en las 
sociedades contemporáneas: 
continuidades y rupturas. 

hgonzalv@uahurtado.cl, 
eacosta@uahurtado.cl 

UAH Santiago – 
Chile 



 
9 Leonardo Piña - José 

Muñoz Valenzuela 
Situación de calle, espacio vivido y 
representaciones de la marginalidad. 
Más allá de la carencia. 

lpina@uahurtado.cl, 
jose.munoz.va@gmail.com 

UAH Santiago – 
Chile 

10 Ana María Carrasco 
Gutiérrez - Vivian Theda 
Gavilán Vega 

Diversidad Cultural, Género (s) y 
Sexualidad (es). Desde lo local a lo 
Regional. 

amcarrasco@uta.cl, 
viviangav@yahoo.com 

UTA Arica – Chile 

11 Piergiorgio Di Giminiani 
- Consuelo Buskopovic 

Naturalezas contestadas: 
subjetividades medioambientales y 
nuevas fronteras socio-naturales en 
las disputas ecológicas 
contemporáneas 

pdigiminia@uc.cl, 
cbiskupovic@ug.uchile.cl 

PUC Santiago – 
Chile 

12 Luis Campos - Pedro 
Mege 

Políticas de reconocimiento de 
pueblos indígenas e investigación 
social 

luiseugeniocampos@gmail.com, 
pmeger@uc.cl 

UAHC - PUC 
– ICIIS 

Santiago – 
Chile 

13 Liliana Tamagno - 
Walmir Pereira 

Diálogos y Enfoques en América Latina 
Contemporánea 

walmirspereira@gmail.com UNLP – 
UNISINOS 

Argentina y 
Brasil 

14 Alberto Díaz Araya – 
Paula Martínez Sagredo 

Ritos, danzas y música en las fiestas 
patronales en el norte de Chile. 

albertodiaz@uta.cl 
pmartinezsagredo@gmail.com 

UTA – 
UCHILE 

Arica – Chile 

15 Héctor González, Iván 
Muñoz, Alberto Díaz. 

Dinámicas culturales en el desierto: 
Perspectivas arqueológicas y 
etnográficas en el norte de Chile 

hgonzalez@uta.cl, Imunoz@uta.cl 
adiaz@uta.cl 

UTA Arica – Chile 

16 Daniel Quiroz, Cristian 
Morales, Dein Portela 

Antropología de las poblaciones 
costeras en Chile 

cristianmoralesp@gmail.com UAHC Santiago – 
Chile 

17 Luis Alegría, Carla 
Pinochet 

El museo como espacio de disputa.  
Fricciones, apropiaciones y 
representaciones 

carla.pinochet@zonavirtual.uisek.cl USEK Santiago – 
Chile 

18 Roberto Morales, 
Rodrigo Sepúlveda, Alex 
Leiva  

Antropología Crítica: Propuestas de 
Antropologías Contrahegemónicas en 
dictaduras, postdictaduras y procesos 
emancipatorios. 
 
 

robertomorales@uach.cl 
rsepulve@med.uchile.cl 
alexleivaolguin@gmail.com 

UACH - 
ARCIS 

Valdivia – 
Santiago - Chile 



 

 

La información relativa al Congreso será difundida oficialmente a través del sitio  www.colegioantropologos.cl y del blog 
httpp://antropologosdechile.blogspot.com  
 
Solicitamos la difusión de esta circular tanto por medios electrónicos como en forma impresa en los lugares de comunicación 
institucional en los que participa.  

Atentamente,  

COMISIÓN ORGANIZADORA  
Octubre 2013 

19 Elías Padilla Ballesteros 
y Christian Paredes 
Muñoz 

Memoria, Derechos Humanos y 
Pensamiento Crítico, a 40 años 
Del Golpe de Estado en Chile 

epadilla@academia.cl 
Christianparedes17@gmail.com 

UAHC Santiago - Chile 

20 Rodrigo Herrera y María 
Fernanda Morales 

Antropología y vida urbana. 
Quehaceres antropológicos desde la 
ciudad contemporánea 

rherrerao@udec.cl 
mariafmorales@gmail.com 

UDEC Concepción - 
Chile 

21 Carlos Contreras 
Painemal 

Los Parlamentos mapuche, un 
paradigma para las ciencias sociales 

contrerpaine@yahoo.com -- Chile 

22 Francisco Ther Ríos GeoAntropologías: 
interdisciplinariedad y canon 
sociocultural de los itinerarios 
territoriales 

fther@ulagos.cl ULAGOS Chile 


