
 

 

  
 
 
 

I ANTROPOLOGIA FEMINISTA KONGRESUA 
Transformando el conocimiento. Habitando la incomodidad 

Ezagutza eraldatuz. Deserosotasuna biziz 
Donostia-San Sebastián, 3-5 de junio de 2020 

 
-Segunda circular- 

 

En esta segunda circular ampliamos la información del I Congreso de 
Antropología Feminista que se celebrará en Donostia-San Sebastián del 3 al 5 
de junio de 2020.  

1. PUBLICACIÓN DE PANELES 

Además de mesas redondas y otros eventos generales, el congreso contará 
con paneles temáticos para la presentación de las distintas investigaciones y 
reflexiones que se están llevando a cabo. En la página web del congreso 
encontraréis información más detallada de todos los paneles.  

Paneles 
 
P1 Alianzas desde los márgenes: reflexiones en torno a la 

interdisciplinaridad 

P2 Antropología feminista aplicada 

P3 Antropología Feminista de la Salud 

P4 Antropología Feminista y Migraciones 

P5 Cuidados, Antropología y Feminismos: articulaciones entre investigación 

y práctica política 

P6 Cuerpos excesivos: materialidades, afectos y políticas 

P7 Desafíos metodológicos y contribuciones de la epistemología feminista a 

las investigaciones con infancia y adolescencia protagónica 

P8 El continuo de la(s) violencia(s) y sus desafíos 

P9 Encuentros entre antropología feminista y antropología ambiental: 



 

 

nuevas visiones y metodologías 

P10 Feminismos y Género desde la Antropología de África al Sur del 

Sahara 

P11 Género, Migraciones y derechos humanos 

P12 Habitando nuestras investigaciones: reflexiones metodológicas y 

epistemológicas en torno a y desde las disidencias sexuales, corporales y 

de género 

P13 La antropología y el derecho en torno a la justicia feminista 

P14 La transversalidad de las perspectivas feministas: dificultades y retos 

en su implementación 

P15 Maternidades, paternidades y otras figuras parentales  

P16 Patrimonio, tradiciones, rituales y fiestas: análisis desde la antropología 

feminista 

P17 Reformulaciones, emergencias y ausencias: teoría, metodología y 

objetos de estudio 

 

2. APERTURA DEL PLAZO PARA ENVIAR RESÚMENES  

Para participar con comunicaciones en dichos paneles, las personas 
interesadas deben enviar sus propuestas mediante el formulario de la 
página web: https://afit-antropologiafeminista.eus/  

- Cada propuesta enviada deberá indicar a qué panel se inscribe; yendo a 
su vez acompañada de un título, nombre de la(s) persona(s) que 
firma(n) la propuesta (pueden ser hasta tres), institución o afiliación a la 
que pertenecen, email de contacto e idioma de la comunicación (en cada 
panel están especificados los idiomas que se aceptan). 

- El texto completo del resumen deberá contener entre 175 y 300 
palabras. Además, se han de incluir entre 3 y 5 palabras claves. La 
fuente y el tamaño de letra será Arial, tamaño 12 y con interlineado 1,5 
(o equivalentes). El texto debe adjuntarse en el formulario en formato 
PDF. El texto completo de las comunicaciones no será solicitado, ni en 
el momento de la inscripción, ni más adelante. 

- Cada participante podrá firmar solo dos propuestas de comunicaciones 
(ya sea como autorx o coautorx). En caso de que haya más de dos 
propuestas firmadas por la misma persona, la organización le dará la 
oportunidad de elegir cual quiere retirar. Si no recibimos respuesta por 
su parte, retiraremos la última propuesta recibida. 



 

 

- Cada propuesta podrá ser firmada por un máximo de tres personas, pero 
sólo una de las personas que firman registrará la comunicación en el 
formulario. Si bien, todas deben aparecer en el texto con el resumen que 
se adjuntará a la hora de registrar la propuesta. 

El plazo de envío de propuestas comenzará el 5 de noviembre de 2019 y 
terminará el 15 de enero de 2020, ambos días inclusive. 

Una vez evaluadas y aceptadas las propuestas, las participantes tendrán que 
realizar el pago de la inscripción al congreso y entregar toda la documentación 
requerida antes del día 15 de marzo de 2020. En caso contrario, dichas 
propuestas serán eliminadas del programa.  

Se ruega cuidar estilo, ortografía, redacción, vocabulario técnico y contenido en 
los resúmenes enviados, y seguir la normativa en cuanto al número mínimo y 
máximo de palabras en su resumen, ya que esa será la información que tendrá 
en cuenta el Comité Científico a la hora de evaluar las propuestas, y la que 
aparezca en el Programa del Congreso y certificados. 

Puedes seguirnos en redes sociales y escribir al correo electrónico para 
cualquier duda: afeministakongresua@gmail.com 

Twitter: AntropologiaFeministaKongresua (@kongresua) 
Instagram: AntropologiaFeministaKongresua 
Facebook: AntropologiaFeministaKongresua 



	  

	  

  
 
 
 

I ANTROPOLOGIA FEMINISTA KONGRESUA	  
Transformando el conocimiento. Habitando la incomodidad	  

Ezagutza eraldatuz. Deserosotasuna biziz	  
Donostian, 2020ko ekainaren 3-5 

 
-Bigarren zirkularra-	  

 

Bigarren zirkular honen bidez, Donostian 2020ko ekainaren 3tik 5era egingo 
den I Antropologia Feminista Kongresuaren informazio berria zabaldu nahi 
dugu. 

1. PANELEN ARGITARATZEA 

Kongresurako, mahai-inguru eta bestelako ekitaldiekin batera, gaikako panelak 
antolatu dira. Panel hauetan antropologia feministaren arloan garatzen ari diren 
ikerketak eta hausnarketak aurkezteko aukera egongo da. Web orrian panel 
guztien informazio zehatza topatuko duzue. 	  

Panelak	  
 
P1 Alianzas desde los márgenes: reflexiones en torno a la 

interdisciplinaridad 

P2 Antropología feminista aplicada	  

P3 Antropología Feminista de la Salud	  

P4 Antropología Feminista y Migraciones	  

P5 Cuidados, Antropología y Feminismos: articulaciones entre investigación 

y práctica política	  

P6 Cuerpos excesivos: materialidades, afectos y políticas	  

P7 Desafíos metodológicos y contribuciones de la epistemología feminista a 

las investigaciones con infancia y adolescencia protagónica	  

P8 El continuo de la(s) violencia(s) y sus desafíos	  

P9 Encuentros entre antropología feminista y antropología ambiental: 



	  

	  

nuevas visiones y metodologías	  

P10 Feminismos y Género desde la Antropología de África al Sur del 

Sahara	  

P11 Género, Migraciones y derechos humanos	  

P12 Habitando nuestras investigaciones: reflexiones metodológicas y 

epistemológicas en torno a y desde las disidencias sexuales, corporales y 

de género	  

P13 La antropología y el derecho en torno a la justicia feminista	  

P14 La transversalidad de las perspectivas feministas: dificultades y retos 

en su implementación	  

P15 Maternidades, paternidades y otras figuras parentales 	  

P16 Patrimonio, tradiciones, rituales y fiestas: análisis desde la antropología 

feminista	  

P17 Reformulaciones, emergencias y ausencias: teoría, metodología y 

objetos de estudio	  

 

2. LABURPENAK BIDALTZEKO EPEAREN IREKIERA 	  

I Antropologia Feminista Kongresuan komunikazioak aurkezteko interesa 
dutenek web orrian topatuko duten inprimakia osatu beharko dute: 
https://afit-antropologiafeminista.eus/ 	  

- Komunikazio-proposamen bakoitza kongresuko gai ildo edo panel bati 
lotuko zaio. Horrekin batera, datu hauek adierazi behar dira: 
komunikazioaren izenburua, proposamena sinatzen duten pertsonen 
izen-abizenak (gehienez hiru), erakundea edo afiliazioa, 
harremanetarako e-maila eta komunikazioaren hizkuntza (panel 
bakoitzean adierazita dago zein diren onartzen diren hizkuntzak) 
 

- Laburpenaren testu osoak 175 eta 300 hitz arteko luzera izango du. 
Horrekin batera, komunikazioaren 3 eta 5 arteko hitz gako adieraziko 
dira. Letra-mota Arial 12 izango da, 1,5eko lerroartekoarekin.  Laburpen-
testua PDF formatuan erantsi beharko da. Komunikazioen testu osoa ez 
dira eskatuko, ez izen-emate unean, ezta aurrerago ere. 
 

- Parte-hartzaile bakoitzak gehienez bi komunikazio-proposamen sinatu 
dezake (egile edo egilekide gisa). Egile baten bi proposamen baino 
gehiago jasoz gero, antolakuntzak aukera emango dio hautatzen duen 
proposamena kentzeko. Erantzunik ez badugu jasotzen jasotako 
azkenengo proposamena kenduko dugu.  



	  

	  

 
- Gehienez hiru izango dira komunikazio-proposamen bakoitzaren 

sinatzaileak. Komunikazioa pertsona bakar batek erregistratuko du 
inprimakian, baina kide guztien izen-abizenek agertu behar dute 
laburpen-testuan. 
 

 
 
Proposamenak bidaltzeko epea 2019ko azaroaren 5ean irekiko da eta 
2020ko urtarrilaren 15ean amaituko da.  
 
Proposamen guztiak ebaluatu eta onartu ondoren, parte-hartzaileek 
kongresuaren izen-emate ordainketa egin eta eskatutako dokumentazio guztia 
bidali beharko dute 2020ko martxoaren 15a baino lehen. Hala egin ezean, 
komunikazio-proposamenak kongresuaren programatik kenduko dira.	  

Ortografia, idazketa, hiztegi teknikoa eta laburpenen edukiak zaintzea eskatu 
nahi dugu, baita hitz kopuruari dagokion arautegia jarraitzea ere. Batzorde 
Zientifikoak informazio hori guztia kontuan hartuko du proposamenak 
baloratzeko orduan.  

Sare-sozialen bidez egin dezakezu I Antropologia Feminista Kongresuaren 
jarraipena eta edozein zalantza argitzeko gure e-mailera idatzi dezakezu: 
afeministakongresua@gmail.com 
 
Twitter: AntropologiaFeministaKongresua (@kongresua) 
Instagram: AntropologiaFeministaKongresua 
Facebook: AntropologiaFeministaKongresua 



 

  

 

 

I CONFERENCE OF FEMINIST ANTHROPOLOGY 

Transforming knowledge, inhabiting awkwardness 

Donostia-San Sebastián, June 3-5, 2020 

 

Second Circular 

 

In this second circular, we expand on the information for the First Conference of 
Feminist Anthropology to be held in Donostia-San Sebastián from June 3 to 5, 
2020. 

1. PUBLICATION OF PANELS 

In addition to round tables and other general events, the conference will feature 
thematic panels for the presentation of the different lines of research and 
debate that are currently underway. More detailed information on each of the 
panels is available on the conference website. 

 

Panels 
 
P1 Alianzas desde los márgenes: reflexiones en torno a la 

interdisciplinaridad 

P2 Antropología feminista aplicada 

P3 Antropología Feminista de la Salud 

P4 Antropología Feminista y Migraciones 

P5 Cuidados, Antropología y Feminismos: articulaciones entre investigación 

y práctica política 

P6 Cuerpos excesivos: materialidades, afectos y políticas 

P7 Desafíos metodológicos y contribuciones de la epistemología feminista a 

las investigaciones con infancia y adolescencia protagónica 



P8 El continuo de la(s) violencia(s) y sus desafíos 

P9 Encuentros entre antropología feminista y antropología ambiental: 

nuevas visiones y metodologías 

P10 Feminismos y Género desde la Antropología de África al Sur del 

Sahara 

P11 Género, Migraciones y derechos humanos 

P12 Habitando nuestras investigaciones: reflexiones metodológicas y 

epistemológicas en torno a y desde las disidencias sexuales, corporales y 

de género 

P13 La antropología y el derecho en torno a la justicia feminista 

P14 La transversalidad de las perspectivas feministas: dificultades y retos 

en su implementación 

P15 Maternidades, paternidades y otras figuras parentales  

P16 Patrimonio, tradiciones, rituales y fiestas: análisis desde la antropología 

feminista 

P17 Reformulaciones, emergencias y ausencias: teoría, metodología y 

objetos de estudio 

 

2. CALL FOR PAPERS NOW OPEN 

- To present a paper to one of these panels, anyone interested should submit 
their proposals using the form on the website:  

https://afit-antropologiafeminista.eus/ 

- Each proposal submitted should indicate the panel to which it is applying and, 
in addition to the abstract, it should include: title, name of the person (s) signing 
the proposal (up to three authors are permitted), affiliation or institution to which 
they belong, email address and the language in which the paper will be 
presented (the accepted languages are specified in each panel). 

- The abstract of the proposal should be between 175 and 300 words, as well 
as 3 to 5 keywords. The font should be Arial, font size 12, and 1.5 line spacing 
(or equivalents of these). The text should be attached in PDF format as 
indicated on the online form. The full text of the papers will not be requested, 
neither at the time of registration nor at a later date. 

- Each participant may present only two paper proposals (whether as author or 
co-author). If more than two proposals signed by the same person are 
presented, the organization will offer them the chance of choosing which one to 



withdraw. If no response is received, we will withdraw the last proposal 
received. 

- Each proposal may be signed by a maximum of three people, but only one of 
the authors should register the paper on the online form. However, the names 
of all authors should feature on the text with the summary, to be attached when 
registering the proposal. 

The call for papers will open on November 5, 2019 and end on January 15, 
2020, both days inclusive. 

Once the proposals have been evaluated and accepted, participants must pay 
the conference registration fee and submit all documents required before March 
15, 2020. Failure to do so will signify removal of their paper from the 
programme. 

Please pay particular attention to the writing, style, spelling, technical 
vocabulary and content in the abstracts submitted, and follow the guidelines 
regarding the minimum and maximum number of words in your summary, since 
that will be the information the Scientific Committee will take into account when 
evaluating the proposals, and what is published in the Conference Program and 
printed on certificates. 

You can follow us on social networks and write to this email if you have any 
queries: afeministakongresua@gmail.com 

Twitter: AntropologiaFeministaKongresua (@kongresua) 
Instagram: AntropologiaFeministaKongresua 
Facebook: AntropologiaFeministaKongresua 


