	
  
	
  

CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN LA XXVIII
REUNIÓN DE LA RED MEXICANA DE
INSTITUCIONES FORMADORAS DE
ANTROPÓLOGOS
19 – 20 DE MARZO DE 2015
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL
NORTE DE MÉXICO
La Red Mexicana de Instituciones de Formación de
Antropólogos (Red-MIFA), inició sus actividades en diciembre
de 2000 con el objetivo de establecer vínculos de
colaboración académica que permitan el enriquecimiento de
la docencia, la investigación y la extensión de la antropología
en nuestro país. Desde sus orígenes, el objetivo general
ha sido el desarrollar acciones de cooperación
interinstitucional con base en programas estratégicos
y
de
gestión
académica
que
propicien
la instauración y desarrollo de actividades de intercambio y de cooperación académica y que permitan la profesionalización de
la docencia, la investigación y la extensión de la antropología en nuestro país.
Además, la Red MIFA procurará participar activa y
propositivamente en los diversos ámbitos institucionales en
los que se toman decisiones relativas a las políticas de
educación superior y al desarrollo de la investigación
científica y tecnológica.
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Como parte de sus actividades la Red MIFA celebra cada año
dos reuniones, en esta ocasión se convoca a la comunidad
antropológica del país a participar en la XXVIII Reunión de la
Red Mexicana de Instituciones Formadoras de Antropólogos
a efectuarse los días 19 y 20 de marzo en la instalaciones de
la Escuela de Antropología e Historia del Norte de
México en la ciudad de Chihuahua.
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La reunión estará organizada a través de mesas de trabajo
con los siguientes ejes temáticos:
1) La formación actual de los antropólogos.
2) Contextos de aplicación de la antropología.
3) Inserción laboral de los antropólogos.

Las personas interesadas en participar deben enviar un
resumen con el título de la ponencia y el eje temático en el
que se inscribirán, además de una descripción de su contenido
no mayor a 750 palabras en formato Word, en letra Times New
Roman de 12 puntos y con interlineado sencillo. La propuesta
deberá acompañarse de información básica sobre el autor:
nombre completo, correo electrónico, lugar de trabajo o
estudio, cargo o carrera, breve resumen biográfico no mayor a
250 palabras. Posteriormente se informará
sobre los
requisitos y normas editoriales para las versiones finales de las
ponencias aceptadas.
La fecha límite de envío de los resúmenes será el 27 de febrero
de 2015 y deberá enviarse al correo: red.mifa@yahoo.com
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