6º CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA AIBR. Ed. Online
Estimadas y estimados congresistas:
Mañana, 28 de julio, se inaugura el 6º Congreso Internacional de Antropología AIBR: HUMANIDADES EN
EMERGENCIA: SALUD Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL. En esta edición, que celebramos en un 2020 convulso y
difícil, van a cambiar muchas cosas: no podremos abrazarnos en persona, ni tomar un café comentando qué tal nos ha
ido desde el Congreso de 2019 en Madrid, ni pasear por los alrededores de la sede, ni recoger el kit del congresista o la
acreditación correspondiente, ni pararnos en los stands de las editoriales o festejar el día de la inauguración con un
brindis.
Este es, sin duda, un Congreso diferente, pero solo en cuanto a la forma, el fondo es el mismo: trabajo e ilusión por
mantener la disciplina antropológica en el lugar que le corresponde, y estamos convencidos de que el contenido será
igual de interesante, original y creativo que en las presenciales ediciones anteriores de nuestro Congreso.
Desde el Comité Organizador somos conscientes de que pueden surgir dudas de última hora, y estamos a su
disposición para solucionarlas y conseguir que su experiencia del 6º Congreso AIBR. Ed. Online sean lo más
enriquecedora posible.
Ahí van unos breves recordatorios:
1.- En la página web oficial del 6º Congreso AIBR http://2020.aibr.org/es/ podrá encontrar el buscador del
Programa para confirmar su sala de presentación y para consultar las presentaciones de colegas a las que pudiera
interesarle asistir.
2.-Procure estar preparado al menos 5 ó 10 minutos antes del inicio de su sesión.
3.- Su Área de congresista es más importante que nunca en esta edición, ya que allí, aunque ya lo enviamos por
mail, encontrará un enlace con los vínculos a la sala de Zoom correspondientes. A lo largo de esta tarde
añadiremos algún enlace más que será de su interés, por lo que revisen su área antes de que comience el 6º
Congreso.
4.- En todas las salas del 6º Congreso Ed. Online habrá un host que colaborará con el correcto desarrollo de las
sesiones, tal y como pudieron comprobar en las sesiones de prueba que realizamos la semana pasada.
5.- Le recordamos que, además de la exposición de pósteres, visionado de audiovisuales etnográficos y
presentaciones de libros, este año durante el 6º Congreso se desarrollarán una serie de formatos especiales y
talleres, alguno de los cuales requiere de inscripción previa. Por favor, consulte la relación de formatos, así como
requisitos de inscripción previa en formatos especiales o talleres, en el siguiente enlace:
http://2020.aibr.org/es/programapdf/buscador
6.- Grabación de las sesiones: Como ya hemos indicado en correos anteriores, las sesiones del 6º Congreso van
a ser grabadas y serán archivadas en la Revista Aries https://aries.aibr.org/, por lo que las personas que no
quieran ser grabadas, como también ya hemos explicado con anterioridad, tienen que enviar un archivo (Word o
PDF) con la fecha de envío, su nombre, su número de DNI o tarjeta identificativa, el título, fecha ,hora y sala del
panel en el que participan y el título de su comunicación a info.congreso@aibr.org . También añadirán en dicho
archivo una o dos líneas en las que expresen que no quieren ser grabados, ni que su presentación en el 6º
Congreso sea difundida en la RRSS del mismo. Además de cumplir con este requisito legal, las personas que aún
no han enviado el documento, deben de indicar al host de su sala que no quieren ser grabadas, para que lo tenga
en cuenta. NO se archivará ni reproducirá ni difundirá nada que los y las congresistas no quieran que sea grabado,
archivado o difundido.
AIBR no se responsabiliza de las grabaciones, fotografías o difusiones que hagan asistentes al Congreso, por lo
que les rogamos discreción y respeto a la hora de difundir materiales que no sean exclusivamente de personas de
su entorno a las que no les importa ser grabadas.
7.- Le invitamos a que se una a nosotros en las redes sociales del 6º Congreso, utilizando la etiqueta
#AIBR2020.

8.- Encontrará sus certificados (de asistencia y participación) en formato digital en su Área de congresista a
partir de los 10 días siguientes a la clausura del Congreso.
A la espera de encontrarnos mañana en el espacio virtual, aprovecho para enviarle un afectuoso saludo en nombre del
Comité Organizador.
Mª Elena Collado Sánchez
Coordinadora del 6º Congreso Internacional de Antropología AIBR. Ed. Online

