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Se realizará el IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología del 11 - 14 de octubre del 
2016 convocado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se espera recibir mil quinientos 
antropólogos y etnólogos de México y el extranjero. La sede oficial será el Centro Educativo y 
Cultural del Estado de Querétaro "Manuel Gómez Morin". 
 
El IV Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología será una esfera del conocimiento para 
dialogar, debatir y reflexionar en torno a los múltiples enfoques antropológicos en estudio de la 
diversidad cultural.  
 
En esta ocasión el Congreso rinde homenaje al Dr. Gilberto Giménez, destacado humanista, por sus 
sobresalientes aportes a la antropología en México y Latinoamérica. 
 
En esta edición dedicada a la Diversidad Cultural: retos, cambios y transformaciones se establecerán 
en cuatro ejes temáticos: Epistemología y Práxis Antropológica; Estado, Etnia y Nación; Proceso 
Global-Local y Derechos Humanos y Culturales. Se contará con más de 140 simposios  que abordarán 
los siguientes temas: violencia y neoextractivismo, nuevos parentescos, alimentación, industrias 
culturales, turismo, juventudes, migración, ritualidad, discapacidad, antropología de la precariedad, 
derechos culturales, comunidades indígenas, neoindígenismo, retos del trabajo antropológico, 
entre otros.  
 
Además, el IV Congreso Mexicano de Antropología presentará un ciclo de cine etnográfico dedicado 
en esta ocasión, a la Región Huasteca; contaremos con la proyección de films, documentales, 
cortometrajes y diversos materiales audiovisuales.  
 
En el marco del Congreso, se entregarán premios del concurso de fotografía y se contará con una 
exposición excepcional de la obra fotográfica del destacado antropólogo Andrés Medina.  
 
Para más información de la programación de simposios, conferencias magistrales y ciclo de cine los 
invitamos a visitar la página www.congresomexicano.mx 
 
Durante Rueda de prensa nos acompañaron: 
Eduardo Solorio Santiago, Presidente del Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología 
José Vidal Uribe Concha, Director del CECEQ, "Manuel Gómez Morin". 
Héctor Noé García Moreno, Logística. 

http://www.congresomexicano.mx/
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