
     

Del 7 al 10 de julio. Universidad Autónoma de Madrid 

Madrid acogerá el I Congreso Internacional de Antropología de la 
Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red (AIBR)  

El Congreso reunirá a 900 profesionales de más de 30 países. 
 
La Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red organiza su I Congreso Internacional de 

Antropología AIBR bajo el lema El Ser Humano: culturas, orígenes y destinos. El encuentro tendrá lugar 
en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid los días 7 a 10 de julio de 2015. 

 
En él se darán cita cerca de 900 congresistas: investigadores e investigadoras, docentes y 

estudiantes que se dedican principalmente a la Antropología social y cultural, a la Antropología lingüística 
y a la Arqueología. Las personas participantes en los distintos plenarios, paneles, presentaciones de libros, 
conversatorios y proyecciones audiovisuales provienen de más de 30 países, en su mayor parte 
iberoamericanos, pero también de otros lugares del mundo como Canadá, Estados Unidos, Japón, India o 
Italia, entre otros. Las lenguas oficiales del encuentro son español, portugués e inglés. 

 
El Congreso será inaugurado por el Dr. Paulo Speller, Secretario General de la Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI). 
 
Este encuentro pretende reflexionar sobre el conocimiento acumulado tras años de investigación en 

torno al Ser Humano y sus circunstancias culturales, así como sobre la exploración de nuevos enfoques que 
analicen los múltiples aspectos y dimensiones de los importantes cambios culturales que se están viviendo 
en el inicio del tercer milenio. 

 
Desde el Comité Organizador se invita a todas aquellas personas, ya sean profesionales de la 

Antropología o que simplemente estén interesadas en la temática del Congreso, a que nos acompañen 
durante estos días de trabajo en Madrid. 

 
Toda la información relacionada con el Congreso puede encontrarse en  http://2015.aibr.org  
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