
 

 

Cuarta circular. 
 

XII CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) León, 6-9 septiembre de 2011. 
 
“LUGARES, TIEMPOS, MEMORIAS. LA ANTROPOLOGÍA IBÉRICA EN EL SIGLO XXI.”  
 
Estimadas/os colegas: 
 
Desde la organización del XII Congreso de Antropología de la FAAEE (León, 6-9 de septiembre 
2011) os anunciamos que se abre el periodo de inscripción para el mismo. 
Tendréis que realizarla desde nuestra página web www.antropologiacastillayleon.org donde 
encontrareis una pestaña habilitada a tal efecto. El plazo para la inscripción al Congreso sin 
recargo termina el 31 de mayo, si no se ha presentado comunicación. La inscripción para las 
personas que presentan comunicación tiene que haberse realizado en el plazo de entrega de 
esta a los coordinadores de simposio o mesa, para que sea incluida en el libro-cd de actas del 
congreso. También en la página web encontraréis las normas para la publicación de las 
comunicaciones. 
 
Os recordamos que es responsabilidad de los coordinadores de simposio o mesa de trabajo las 
comunicaciones aceptadas para la publicación en el cd de actas del congreso, así como la 
forma de organizar el desarrollo de la sesión de trabajo de cada simposio o mesa, dentro del 
tiempo asignado por la organización del congreso. 
 
Así mismo, os comunicamos que está previsto organizar un espacio para la presentación de 
libros, documentales y otros materiales; para ello invitamos a aquellos congresistas que 
tengan alguna propuesta para dicho espacio, que nos la hagan llegar 
(congreso2011@antropologiacastillayleon.org) antes del día 31 de mayo para que se puedan 
preparar y difundir adecuadamente. 
 
En nuestra web estamos incorporando también los resúmenes de las comunicaciones 
aceptadas en los diferentes Simposios, Mesas de trabajo y pósteres, así como todas las 
novedades referentes a aspectos organizativos del congreso. 
 
Un saludo, 
 
 
Secretaría General 
En nombre de la Comisión Organizadora. León, 15 de diciembre de 2010. 
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