PALACIO DE CONVENCIONES, LA HABANA, CUBA
14 AL 18 DE MARZO, 2011
LA ANTROPOLOGÍA ANTE

LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI

PRIMERA CIRCULAR
Convocan el Museo Antropológico “Montané” y la Cátedra de Antropología “Luís Montané”
de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, la Asociación Antropólogos
Iberoamericanos en Red, la Sociedad Cubana de Antropología Biológica y la Sociedad de
Estudios Primatológicos “Eopithecus” de México.
ANTHROPOS 2011 servirá de contexto para desarrollar el
II CONGRESO IBEROAMERICANO DE ANTROPOLOGÍA
Simultáneamente sesionarán los siguientes eventos:
XI SIMPOSIO DE ANTROPOLOGÍA FÍSICA “LUÍS MONTANÉ”
VII CONGRESO “PRIMATES COMO PATRIMONIO NACIONAL”
IV COLOQUIO “PRIMATES A TRAVÉS DEL CARIBE”
IV COLOQUIO DE ANTROPOLOGÍA “MANUEL RIVERO DE LA CALLE”

Con sumo placer extendemos nuestra cordial invitación a todos los colegas investigadores,
profesores y estudiantes. Mantenemos como principal propósito compartir las actividades de
este cónclave, que en el contexto de la tradicional hospitalidad del pueblo cubano, permitirá
realizar una extensa actividad tanto en el ámbito científico como en el de las relaciones
humanas. Por lo que damos por seguro que ésta convención contribuirá al desarrollo de la
antropología en Iberoamérica y estrechará los vínculos de amistad y solidaridad entre
nuestros pueblos.
Podrán participar antropólogos de todos los campos, primatólogos, sociólogos, psicólogos,
biólogos, médicos de diferentes especialidades, historiadores, demógrafos, trabajadores
sociales, pedagogos, geógrafos, ecólogos, museólogos y museógrafos, filólogos,
politólogos, juristas, economistas, cineastas, comunicadores sociales, diseñadores y,
especialistas de otras disciplinas, así como estudiantes afines a la temática antropológica.
La organización de la Convención incluirá conferencias magistrales por invitación,
ponencias, pósteres y mesas redondas.
Quedamos a la espera de conocer acerca de su participación al igual que tener el placer de
darle la bienvenida en La Habana en marzo del 2011. Mientras tanto, reciba los más
cálidos saludos desde Cuba.
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Solicitud de inscripción preliminar
Enviar a: montane05@fbio.uh.cu
Nombre(s) y apellidos: _______________________________________________
Profesión: _________________________________________________________
Perfil de trabajo: ____________________________________________________
Institución:_________________________________________________________
Dirección:__________________________________________________________
Ciudad: ___________________________________________________________
Código postal:______________________________________________________
País: _____________________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________

La segunda circular con informaciones acerca de las temáticas de trabajo, presentación de
resúmenes, publicación de las memorias, costo de inscripción, acceso a Cuba, alojamiento
y otros aspectos de interés para su estancia, será dada a conocer en enero del 2010.
Para mayor información contactar a través de:
montane05@fbio.uh.cu
Cordialmente por el Comité Organizador:
Dr. Antonio J. Martínez Fuentes (Copresidente)
ajmf@fbio.uh.cu; ajmartinezft@yahoo.es
Dr. Armando Rangel Rivero (Secretaría Ejecutiva)
rangel@matcom,uh.cu; rangeluam2002@yahoo.es
Lic. Angel Salabarría Lay (Organizador Profesional de Congresos)
angel@palco.cu

