
 
  

 

 
 

  
 

TERCERA CIRCULAR 
 

1. PERÍODOS Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

En el XV Congreso Internacional de Antropología se han establecido dos períodos de 
inscripción. El primero comenzará el 15 de diciembre de 2019 y permanecerá abierto 
hasta el 31 de marzo de 2020. El segundo período de inscripción se abrirá el 31 de 
marzo de 2020 y permanecerá abierto hasta el 31 de agosto de 2020. 
En la página web del congreso: https://asaee-antropologia.org/congresos/xv-
congreso-de-antropologia/inscripciones/ encontraréis toda la información relativa a 
los plazos y las cuotas de inscripción, que se especifican a continuación: 
 
 
PRIMER PERIODO  
(15 de diciembre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020) 
 
SOCIAS/OS ASAEE1 140€ 
NO SOCIAS/OS ASAEE 180€ 
COMITÉ CIENTÍFICO, ORGANIZADOR Y 
COORDINADORES/AS DE SIMPOSIOS 60€ 

DESEMPLEADOS/AS Y ESTUDIANTES2, 3 sin beca 
pre/post doctoral y sin trabajo 80€ 

PENSIONISTAS 80€ 
VOLUNTARIOS/AS Y PERSONAL TÉCNICO DEL 
CONGRESO Gratuita 

 
 
SEGUNDO PERIODO  
(31 de marzo de 2020 hasta 31 de agosto 2020) 
 
SOCIAS/OS ASAEE1 230€ 
NO SOCIAS/OS ASAEE 260€ 
COMITÉ CIENTÍFICO, ORGANIZADOR Y 
COORDINADORES/AS 60€ 

DESEMPLEADOS/AS Y ESTUDIANTES2, 3 sin beca 
pre/post doctoral y sin trabajo 120€ 

PENSIONISTA 160€ 
VOLUNTARIOS/AS Y PERSONAL TÉCNICO DEL 
CONGRESO Gratuita 



 
1 Socias y socios ASAEE 
Los/as socios/as de las asociaciones territoriales de Antropología miembros de 
ASAEE tienen la consideración de miembros ASAEE. Los/as socios/as de AIBR y 
APA tienen asimismo la consideración de socios/as ASAEE.  
Se comprobará que los socios estén al corriente de pago en el momento de realizar la 
inscripción. 

 
2 Estudiantes 
Los/as estudiantes de grado, máster o doctorado deberán adjuntar el comprobante de 
matrícula del programa académico en curso.  
IMPORTANTE: No se considerarán estudiantes aquellas personas que, en paralelo, 
estén trabajando, en cuyo caso deberán abonar la cuota correspondiente como 
profesionales. 
Contratos pre/post doctorales 
Los contratos pre/post doctorales no son considerados como estudiantes a efectos de 
reducción de cuotas. 
 
3 Desempleados/as 
Deberán acreditar, mediante documentación oficial, estar en situación de desempleo 
en el momento de la inscripción, al menos durante un mes. 
 
Las personas que presentan comunicación deben inscribirse en el congreso antes 
del 31 de marzo de 2020, que es la fecha límite de entrega del texto definitivo de 
la comunicación. 
 
NOTA: Una vez realizada la inscripción, si se cancela la misma antes del 30 de 
abril de 2020 se reembolsará el 50% del pago. Después de esta fecha, no se 
reembolsará ningún pago. 
 
 
 
2. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y NORMAS PARA LA 

PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS DEFINITIVOS DE LAS 
COMUNICIONES 

El día 29 de noviembre de 2019 las coordinadoras/es de cada simposio comunicaron 
a las autoras/es la aceptación o rechazo de las propuestas presentadas. Se abre, por 
tanto, hasta el día 31 de marzo de 2020 el plazo para enviar las comunicaciones finales 
siguiendo las siguientes normas para la presentación de los textos: 
 
El texto de las comunicaciones presentadas ha de ser original. 
Idioma del texto: las comunicaciones se pueden presentar en los idiomas que se 
acepten en cada simposio 
Extensión: La extensión máxima será de 7000 palabras, incluyendo las notas y la 
bibliografía. Formato: WORD. Máximo 8Mb. 
Cuerpo del texto: tipo de letra Times New Roman (TNR) 12pt. Texto justificado e 
interlineado 1,5. Márgenes (derecho e izquierdo, superior e inferior): 2,5 cm. No hacer 
sangría a comienzo de párrafo y no utilizar estilos de fuente (cursiva, negrita, 
subrayado, mayúsculas) para indicar énfasis. 



Notas a pie de página: TNR 10pt., numeradas, justificadas, espacio interlineal 
sencillo. Deberán ser con carácter aclaratorio y no para introducir referencias 
bibliográficas. 
Numeración de páginas: margen inferior centrado, sin formato ni énfasis. 
Título de la comunicación: TNR 16pt., en mayúsculas, centrado y negrita. 
Autora(as), correo electrónico e Institución a la que pertenece(n): TNR 14pt., 
alineado a la derecha sin negrita ni cursiva. 
Título de apartados (1, 2, 3…) y subapartados (1.1, 1.2…): TNR 14pt., minúsculas 
y en negrita. Dejar siempre una línea entre fin de un apartado y el siguiente título de 
epígrafe, y entre el título del epígrafe y la continuación del texto. 
Las citas en el texto irán en redonda (no en cursiva) y entre comillas. Las citas de 
autores/as o de extractos de trabajo de campo que se deseen añadir como párrafo 
independiente irán con sangría de 1 cm a la izquierda, en igual tamaño de letra y 
espaciado sencillo. 
Imágenes: insertadas o incrustadas en el documento (ni vinculada, ni pegada), 
preferiblemente en formato estandarizado (jpg, gif) y a ser posible, una resolución de 
imagen de 600 ppp., e indicando siempre fuente o autoría. Lo mismo se aplicará para 
las tablas. 
Modelo de referencias bibliográficas dentro del texto, en las notas o después de las 
citas: Strathern, Marilyn (1986:202). 
Bibliografía: Al final del documento y ordenada alfabéticamente. Las fuentes deben 
ser citadas en el texto por autor/a y año de publicación. Se consignará el apellido del/a 
autor/a seguido del nombre completo. La lógica de la referencia es la siguiente: ¿quién 
(autora) - cuándo (año) - qué (título original) - dónde (diferenciados en función de la 
fuente: libro con el lugar y la editorial, la revista incluye el volumen, número y 
páginas, así como también la dirección de la página web si la hubiere). Si no se conoce 
al/a la autor/a, la referencia será ordenada de acuerdo con la primera letra del título. 
Ejemplo libro: Mahmood, Saba (2005) Politics of Piety. The Islamic Revival and the 
Feminist Subject. Princeton: Princeton University Press. 
Ejemplo capítulo de libro: Beck-Gernsheim, Elisabeth (2001) “Mujeres migrantes, 
trabajo doméstico y matrimonio. Las mujeres en un mundo en proceso de 
globalización”. En Beck-Gernsheim, Elisabeth, Butler, Judith y Puigvert, Lídia. 
Mujeres y transformaciones sociales. Barcelona: El Roure. 
Ejemplo artículo en revista: Héritier, Françoise (2003) “Une anthropologie 
symbolique du corps ”, Journal des africanistes, 73(2): 9-26. 
 
Fecha límite para la presentación de los textos: 31 de marzo de 2020. 
 
 
Agradecemos la difusión de esta información entre las personas o entidades que 
puedan estar interesadas. Un cordial saludo, 
 
 
 

Comité Organizador del XV Congreso Internacional de Antropología (ASAEE) 
 

Madrid, 4 de diciembre de 2019 
 

 
 


