
2do. CONGRESO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN.  

y 1er. CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN: 

Violencia e inseguridad alimentaria.

C O N V O C A N      A  L

Modalidad Hibrida (Presencial y en línea)

A profesionales de las ciencias sociales, nutrición, gastronomía, medicina, derecho, ingeniería en alimentos, 

gestión cultural y políticas públicas, humanidades y ciencias afines, así como a instituciones académicas, 

organismo gubernamentales y no gubernamentales, investigadores independientes, al sector privado y al público 

en general a presentar propuestas de ponencias y fotografía etnográfica.

PRESENTACIÓN.
El Congreso tiene por objetivo visibilizar las diversas y complejas formas de violencia estructural, simbólica y 

cultural que experimentan los diversos sistemas y culturas alimentarias a través de la introducción de alimentos, 

técnicas productivas y el desarrollo de la industria alimentaria en las sociedades actuales, de igual forma busca 

ampliar la mirada en torno a los procesos de patrimonialización y conservación de los saberes alimentarios así 

como las formas de resistencia social y cultural a estas intervenciones en los diferentes grupos sociales que se ven 

afectados por dichas dinámicas; fenómenos que requieren de un análisis complejo, inter y transdisciplinar para dar 

cuenta de las formas de inseguridad alimentaria  consecuencia de estos procesos.

El Congreso se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2022 bajo las siguientes temáticas:
• Patrimonio alimentario
• Transformación y cambio cultural
• Extractivismo agro alimentario
• Colonización alimentaria
• Políticas públicas alimentarias
• Memoria y saberes alimentarios

BASES

1.- Ponencia
  Abstract con una extensión no mayor a 250 palabras. Agregando: Título de ponencia, nombre del autor, institución 

de adscripción, breve reseña curricular (máx. 150 palabras), correo electrónico y temática bajo la cual desea 

participar.

2.- Fotografía Etnográfica
    Se puede participar con una serie o con una sola fotografía. Enviar archivo/archivos en formato JPG numerados en 

caso de participar con serie fotográfica, titulo de la serie o de la fotografía, una breve introducción a la serie o ficha 

etnográfica de la imagen, nombre de autor, institución de adscripción, breve reseña curricular (máx. 150 

palabras), correo electrónico.

3.- La recepción de la propuesta está abierta a partir de la publicación de la presente Convocatoria y teniendo como 

fecha límite el viernes 30 de septiembre de 2022, y deberá enviarse a la siguiente dirección electrónica: 

congresoalimentacion.ffyl@correo.buap.mx

4.- Los resultados de la dictaminación serán comunicados por correo electrónico de manera individual a las y los 

ponentes aceptados el viernes 14 de octubre  de 2022.

5.- El tiempo destinado a cada ponencia es de 15 minutos.

6.- Costo de inscripción: $200.00 ponentes en general; $200.00 asistentes con constancia; sin costo para ponentes 

convocantes, así como docentes y estudiantes de la BUAP con credencial y kárdex vigentes. Todos los pagos serán 

gestionados desde la siguiente página electrónica: http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados

7.- Enviar su comprobante de pago escaneado al correo del Congreso, agregando nombre, adscripción, correo de 

contacto, modalidad de participación y título de la ponencia/serie fotográfica-fotografía. En caso de requerir 

factura esta SOLO podrá ser emitida en la misma sesión de registro y pago de participación en la página: 
https://sipago.buap.mx/

8.- La plataforma para la realización de las participaciones a distancia será WEBEX, la guía de acceso y le link se 

enviarán una semana antes del congreso.

9.- La sede del evento será el Colegio de Antropología Social-BUAP.

10.- Informes y registro de ponencia congresoalimentacion.ffyl@correo.buap.mx

COMITÉ ORGANIZADOR

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la Especialidad en 
Antropología de la Alimentación del Colegio de Antropología Social, de la 
Licenciatura en Ciencias Sociales Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Plantel San Lorenzo 
Tezonco, del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales/Universidad Autónoma 
del Estado de México, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, 
de la Universidad de Concepción de Chile a través de su Departamento de Historia, 
del Seminario Interinstitucional Permanente de Estudios Socioculturales de la 
Alimentación y de Etnograf, Gestión y Cultura A.C:

COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Mtra. Laura Penelope Urizar Pastor, Dr. Ernesto Licona 

Valencia, Mtra. Lillian Torres González, Dra. Rosalba 

Ramírez Rodríguez, Mtro. Rodolfo García Cuevas, Dr. 

Sergio Hernández Loaeza
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DE CHILE
Dra. Noelia Carrasco
ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

Posgrado en Historia y Etnohistoria
Dra. Catherine Good Eshelman
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dr. Paris Aguilar Piña
Instituto de Ciencias Agropecuarias y 

Rurales/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MÉXICO
Dra. Ivonne Vizcarra Bordi
Instituto de Investigaciones 

Antropológicas/UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 

DE MÉXICO
Dra. Sarah Bak-Geller
ETNOGRAF GESTIÓN Y CULTURA A.C.
Mtro. Alejandro García Sotelo

COMITÉ ACADÉMICO

COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL
Mtra. Laura Penelope Urizar Pastor, Mtra. Lillian 

Torres González, Dra. Rosalba Ramírez Rodríguez
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN DE CHILE
Dra. Noelia Carrasco Dra. Camila Neves Guzmán
ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA- Posgrado en Historia y Etnohistoria
Dra. Catherine Good Eshelman

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dr. Paris Aguilar Piña
Instituto de Ciencias Agropecuarias y 

rurales/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 

MÉXICO
Dra. Ivonne Vizcarra Bordi
Instituto de Investigaciones 

Antropológicas/UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dra. Sarah Bak-Geller

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales
Universidad Autónoma del Estado de México

I N S T I T U T O  D E

INVESTIGACIONES

ANTROPOLÓGICAS
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