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Primera Circular 

 

CONVOCATORIA 
 

El Comité Organizador del VI Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología (COMASE) 

invita a profesionales de la antropología (e interesados en temas antropológicos) que laboren en 

instituciones académicas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, sector privado o 

investigadores independientes para presentar: 

 

SIMPOSIOS TEMÁTICOS 

 

Las movilidades humanas experimentan una aceleración vertiginosa y día con día son más tumultuosas, 

su complejidad en México y el mundo lleva a los estudiosos de estos fenómenos a reconsiderar objetos y 

paradigmas que han sido clásicos en el estudios de las migraciones. Es en este contexto en que el 

antiquísimo término de diáspora parece encontrar nuevos espacios y nos invita a reflexionar sobre el 

mismo a la luz de nuevos éxodos, de nacientes idas y venidas, travesías sórdidas para cruzar desiertos, 

selvas, mares o países con erráticas y cambiantes políticas migratorias. 

 

Más que flujo de población o dispersión, la diáspora remite a la idea de diseminación, y con ello propone 

fijarse menos en el trayecto y más en lo que se “siembra” y “produce” en los contextos del 

desplazamiento. La lógica espacial de las diásporas no es dualista, que enlaza un punto de origen con uno 

de llegada, sino que implica el vínculo de redes complejas que unen a grupos que conservan cierta 

cohesión comunitaria. En esos contextos las diásporas imponen formas de disciplina social y generan un 

sentido de identidad colectiva y pertenencia, lejos de su territorio de origen pero al que buscan retornar. 

 

Tijuana es el lugar en el que su ubica el cruce fronterizo más transitado del mundo y desde su fundación 

ha sido un espacio de acogida para millones de migrantes que han cruzado legal o ilegalmente hacia 

Estados Unidos. Sus múltiples diásporas circularon y circulan continuamente entre la porosa frontera, 

grupos de reciente arribo han empezado también a pensarse como diásporas. De ahí que haya sido 

elegida como la ciudad propicia para abordar en colectivo la relación entre políticas estructurales, 

diásporas y reconfiguración de las fronteras. 

En este contexto, quienes se movilizan son personas que sintetizan en sus experiencias y en sus cuerpos 

las marcas de múltiples condiciones de desigualdad social. En este VI COMASE se aspira a poner en 

diálogo investigaciones, aproximaciones teóricas y experiencias sociales que den cuenta de la 

heterogeneidad que caracteriza a esas diásporas al considerar las condiciones de sexo-género, de clase, 

étnicas, raciales, etarias, lingüísticas, entre otras, además de la procedencia geopolítica. Con ello se 

pretende estimular el encuentro entre especialistas con distintas posturas antropológicas, feministas, de la 

teoría social, con enfoques disciplinarios pero también multi e interdiscipinarios, a fin de sostener 

intercambios en los que se exprese la diversidad que caracteriza al hacer antropológico en México, hoy 

día. 

En otra dimensión del problema, el VI COMASE también aspira a ser un espacio para la presentación de 

resultados de investigaciones dirigidas a la identificación, comprensión y propuestas de solución de las 

consecuencias e impactos de las reformas y cambios estructurales impulsados en México y en Estados 

Unidos, que afectan de manera directa a las nuevas fronteras, tanto en el norte como en el sur del país. 

El Comité Organizador del VI COMASE invita a toda la comunidad antropológica mexicana e 

internacional, interesadas en temas antropológicos, que hagan trabajo de campo en México o sobre sus 

fronteras, para tener un encuentro en donde se busca potenciar las relaciones en red para la cooperación 
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entre antropólogos que radican en muy diversas partes del país, además de conocer y compartir los 

avances y hallazgos en materia de conocimiento disciplinario que se han generado. El COMASE es un 

espacio para la presentación de resultados de investigaciones dirigidas a la identificación, comprensión y 

resolución de las consecuencias e impactos de la época actual de reformas y cambios estructurales que 

especialmente en México como en Estados Unidos afectan de manera directa a las nuevas fronteras.  

 

El COMASE se celebra cada dos años, alternando sedes, una en Ciudad de México y otra en alguno de los 

estados de la República mexicana, siempre buscando sedes entre las diferentes regiones del país. En esta 

ocasión la sede, por vez primera, será en una ciudad fronteriza. En noviembre de 2020 se realizaran 

elecciones presidenciales en Estados Unidos y esto sin duda tendrá un fuerte impacto en la frontera. 

¿Cuál es la agenda que los antropólogos en México podemos ofrecer a los retos y desafíos que enfrentan 

y preocupan a las sociedades fronterizas? ¿Qué tipo de estudios y desde qué miradas o perspectivas 

planteamos abordarlos? ¿Cuáles son nuestras prácticas profesionales en la actualidad y cuáles pueden ser 

las del futuro? 

 

El Congreso se realizará del 13 al 16 de octubre de 2020, en los cuales se sesionará a partir de simposios 

temáticos agrupados en relación con el título que orienta el Sexto Congreso: “Nuevas fronteras: 

Diásporas, movilidades y cuerpos”, bajo los siguientes ejes temáticos: 

 

 1) Diásporas, movilidades y fronteras 

 2) Cuerpos, feminismos y género 

 3) Epistemología y praxis antropológica 

 

Durante el Congreso habrá simposios, paneles, talleres, Foro de Cine etnográfico, presentaciones de 

publicaciones antropológicas relevantes y recientes (2019-2020), feria de libros y revistas de 

antropología y ciencias sociales. Cada jornada culminará con una conferencia magistral que abordará 

alguno de los ejes temáticos.  

 

Bases de participación 

1. Fecha y Lugar de Publicación de la Convocatoria. La convocatoria de participación en Simposios 

Temáticos del VI Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología (COMASE) será publicada en la 

página  comase.org  y estará abierta del 31 de enero al 30 de abril de 2020. 

 

2. Registro. El registro de propuestas de Simposios Temáticos se llevará a cabo de forma electrónica a 

través de la página en Internet del VI COMASE en la siguiente dirección:  

 

3. Propuesta de Simposio Temático. La participación en el VI COMASE será a través de simposios 

temáticos integrados por un mínimo de tres ponentes y cinco ponentes como máximo. Cada ponente 

tendrá 15 minutos para presentar o discutir su ponencia, y a cada simposio se le darán 15 minutos de 

discusión. Las o los coordinadores de cada Simposio Temático serán los responsables de conformarlo y 

de presentar la propuesta completa. El Comité Organizador del VI COMASE alienta a que los Simposios 

Temáticos estén integrados por investigadores y profesionales de distintas adscripciones institucionales, 

diferentes estados de la república mexicana o del extranjero.  

 

4. Contenido de la Propuesta de Simposio Temático. Cada propuesta de Simposio Temático deberá 

contener la siguiente información: 

a) Título del Simposio Temático. 

b) Nombre del coordinador o coordinadores del Simposio Temático. 

c) Datos de localización del coordinador o coordinadores del Simposio Temático (correo 

electrónico). 

d) Eje temático en que se inscribe el Simposio Temático  
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5. Descripción sintética del Simposio Temático. Cada propuesta de Simposio Temático deberá incluir 

un resumen de máximo 500 palabras. 

 

6. Participantes del Simposio Temático. Las propuestas de Simposio Temático deberán incluir los 

datos de cada uno de los participantes e incluir la siguiente información: 

a) Nombre del ponente. 

b) Título de la ponencia. 

c) Resumen de la ponencia de máximo 300 palabras. 

d) Afiliación institucional o laboral.  

e) Grado académico del ponente. 

f) Breve resumen curricular del ponente (150 palabras máximo). 

g) Correo electrónico.  

 

7. Evaluación de Propuestas de Simposios Temáticos. Las propuestas de Simposios Temáticos serán 

evaluadas por un Comité Académico conformado por especialistas miembros de las instituciones que 

conforman el Comité Organizador y quienes seleccionarán los Simposios Temáticos de acuerdo a los 

criterios relacionados con la argumentación o la sustentación de la temática; coherencia en el desarrollo 

de las ideas; claridad en la presentación; pertinencia del contenido desarrollado en relación con los temas 

centrales del Congreso y la pluralidad de los participantes en el simposio. La decisión del Comité 

Académico es inapelable. 

 

8. Resultados de la Evaluación de Simposios Temáticos. El Comité Organizador del VI COMASE dará a 

conocer a las coordinadoras y a los coordinadores de Simposios Temáticos los resultados de la 

evaluación del Comité Académico el 1 de junio de 2020. Ese mismo día, se publicarán en la página en 

Internet del VI COMASE y en medios sociales la lista completa de Simposios Temáticos.  

 

9. Inscripción y Pago de Cuota de Participación de Simposios Temáticos. El 1 de junio de 2020 se 

habilitará en la página en Internet del VI COMASE la plataforma de pago en línea y cerrará el 10 de 

octubre de 2020. Las cuotas de inscripción de participantes con ponencia en Simposios Temáticos son 

las siguientes: 

 

 

Costos de Inscripción al VI Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología 

 

Categorías 
Del 1 de junio de 2020 al 31 de 

agosto de 2020 

Del 31 de agosto de 2020 hasta el 

10 de octubre de 2020 

Ponentes Investigadores 

y Profesionales 
$1,000 pesos $1,500 pesos 

Ponentes Estudiantes 
(Maestría y Doctorado) 

$750 pesos $1,000 pesos 

Ponentes Estudiantes 
(Pasantes de Licenciatura 

y Licenciados de 2019-

2020) 

$500 pesos $750 pesos 

DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO NO SE ACEPTARÁN PAGOS EN 

EFECTIVO 

 

Todas las actividades académicas del VI COMASE son abiertas al público y sin costo. Las personas 

que deseen asistir y que requieran de una constancia, el costo es de $500 pesos y se podrá llevar a cabo el 

registro a través de la página en Internet del VI COMASE a partir del 1 de junio de 2020.  


