
SOLICITUD DE PONENCIAS Y CARTELES 

 

Conferencia: Santo Domingo, República Dominicana 
11 al 13 de abril, 2019 

 
Reconstrucciones: Renovaciones materiales, políticas y teóricas 

 
Reconstrucciones es una invitación a considerar cómo la antropología ha estado 
involucrada, de manera constante, en los procesos de construcción y de 
reconstrucción, tanto materialmente como intelectualmente, de América Latina. 
Como sugiere el título, entendemos la reconstrucción como una forma de 
renovación que incluye la transformación de paisajes materiales y políticos, la 
renovación de debates y tendencias intelectuales, así como proyectos de 
investigación recientes sobre temas tradicionales e innovadores. La reconstrucción 
también sugiere que miremos más allá de la desconstrucción y reflexionemos en 
torno a América Latina y el Caribe como sitios de un debate constante sobre la 
reconstrucción de sus legados pasados y direcciones futuras.  
 
La Sociedad para la Antropología Latinoamericana y Caribeña (SLACA) acoge 
ponencias y carteles bajo la temática de Reconstrucciones. Invitamos análisis 
teóricos y empíricos que aborden la reconstrucción en América Latina y el Caribe. 
Exhortamos, de manera especial, a la entrega de resúmenes que examinen la 
reconstrucción/renovación de las siguientes líneas de investigación: fronteras 
(materiales y simbólicas); identidades nacionales y regionales; paisajes impactados 
por el cambio climático, los desastres naturales y movilizaciones políticas; 
sistemas legales y jurídicos; y políticas de raza, etnicidad, clase y género.  
 



La entrega de resúmenes se realiza a través de la página web de SLACA. Por 
favor, visite http://slaca.americananthro.org y envíe su resumen hasta el 30 de 
noviembre de 2018. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con 
los organizadores de la conferencia al siguiente correo: 
slacaspringconference@gmail.com. Toda la información sobre la sede de la 
conferencia, alojamiento en hoteles y actividades del programa de la conferencia 
estará disponible en el sitio web de SLACA. 
 
Costos de la Conferencia 

$80 Miembros de los Estados Unidos, Canadá y Europa 
$50 Miembros de América Latina 
$30 Estudiantes 

 
Formato de la conferencia 
Estamos limitando el número de ponencias a no más de 40 con el fin de asegurar 
que no haya sesiones concurrentes sobre el tema de la conferencia. Los carteles y 
ponencias pueden ser escritos en español, portugués, francés e inglés. Sin embargo, 
debido a que la conferencia es en un país hispanohablante, las ponencias en 
español serán accesibles a más personas.   
 
Fechas importantes 

• 30 de noviembre, 2018                    Plazo de presentación de resúmenes 
• 14 de enero, 2019                            Confirmación de la aceptación 
• 1 de febrero, 2019                           Confirmación de la participación 
• 11-13 de abril, 2019                        Conferencia en Santo Domingo,  

        República Dominicana 
 
Proceso de selección 
El Comité de la Conferencia seleccionará 30-40 ponencias que se presentarán en 
sesiones temáticas de la conferencia los días 11-13 de abril de 2019. Para 
garantizar su participación, el comité debe recibir la confirmación de la 
participación a más tardar el 1 de febrero de 2019. La participación es depende de 
la confirmación. 
 
Miembros del Comité de la Conferencia 
Ricardo Pérez, SLACA Councilor (Bi-Annual Meeting Chair, 2015-18)  
Iván Sandoval Cervantes, SLACA Councilor (Bi-Annual Meeting Chair, 2018-21) 
Luisa Rollins Castillo, SLACA Councilor 
Joseph Feldman, SLACA Member 


