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20 de marzo 2020

6º Congreso Internacional de Antropología AIBR
Estimados y estimadas congresistas,
Desde la Asociación AIBR queremos enviar un mensaje de ánimo y esperanza en
esta excepcional situación que estamos padeciendo a nivel mundial. Aquello que
mejor sabemos hacer en nuestra profesión, estar y convivir cara a cara con la gente,
es precisamente lo que no se nos permite hacer. Ahora, más que nunca, debemos
mantener abiertos los canales de comunicación.
Por tal motivo, desde la Asociación AIBR, en colaboración con la Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), estamos trabajando intensamente para no
cancelar nuestro 6º Congreso, adaptándolos al espacio virtual y a las necesidades de
mantenernos en contacto.
El Congreso Internacional de Antropología AIBR se reinventa en su sexta edición, y
en estos momentos estamos buscando la plataforma más adecuada para poner en
marcha la presentación de los paneles utilizando las posibilidades de la Red.
A continuación, os especificamos las líneas en las que estamos trabajando. Por favor,
tened en cuenta que estamos en pleno proceso de reinvención. Aunque estas
decisiones aún os parezcan poco específicas, las iremos concretando en próximas
semanas. Para ello necesitaremos vuestra opinión e ideas. También os indicamos el
vínculo a un formulario para tal efecto.
1-Cambio del tema del Congreso: El nuevo tema del Congreso
HUMANIDADES EN EMERGENCIA, SALUD Y RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

será

2-Apertura de un nuevo plazo para el envío de comunicaciones adicionales:
Dicho plazo se extenderá al menos un mes con el fin de dar cabida a las
comunicaciones que quieran adaptarse al nuevo tema. Quien ya haya presentado dos
comunicaciones podrá añadir una tercera sobre la nueva temática. El plazo será
abierto previsiblemente en el mes de abril.
3-Comunicaciones ya aceptadas: se mantendrán las comunicaciones y paneles ya
aceptados.
4-Política de devolución de cuotas: Pendiente de decisión final, estamos
considerando las siguientes opciones:
OPCIONES:
a) Para quienes quieran mantener su participación en el Congreso, de
forma virtual: se realizará un descuento, todavía por determinar (en el
rango del 20%), que implicará la devolución parcial de la cuota pagada. En
caso de que así lo deseéis, y como ya habéis hecho en otras ocasiones,
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podéis donar el importe del descuento y renunciar a la devolución parcial de
vuestra cuota.
b) Para quienes quieran renunciar a su participación en el Congreso: se
realizará una devolución de la cuota. Es posible que la devolución no pueda
ser al 100% debido a los costes de transferencia bancaria que haya que
soportar.
Nos gustaría contar con la participación de todas y todos los inscritos, y os
confirmamos que las certificaciones de participación en el Congreso, así
como la publicación de vuestras comunicaciones en la Revista ARIES, se
mantienen, por lo que os animamos a considerar vuestra permanencia en el
6º Congreso, y que elijáis esta opción de renuncia solo en caso de que sea
estrictamente necesario para vuestras economías personales. En caso de
renunciar a la participación, las comunicaciones aceptadas no serán
publicadas en la Revista ARIES, al igual que hubiese ocurrido en un
Congreso presencial.
c) Para nuevos participantes que quieran presentar y publicar una
comunicación: se mantendrán las tarifas reducidas (vigentes antes del 1 de
marzo) y además habrá un descuento adicional en el rango del 20%
señalado más arriba.
5-Celebración presencial del Congreso: Vila Real (Portugal) y la UTAD acogerá la
séptima edición del Congreso lnternacional AIBR, que se celebrará, si las
circunstancias ya lo permiten, en julio de año 2021.
En vistas a ir dando forma lo antes posible a la nueva estructura del 6º Congreso en
formato virtual, e ir elaborando unas previsiones lo más precisas posibles, por favor,
indicadnos a través del siguiente formulario (con anterioridad al viernes 27 de marzo)
cuál sería vuestra preferencia personal sobre las opciones propuestas, así como
cualquier otro comentario o sugerencia que queráis hacernos:
https://forms.gle/MRJQAFRXzKiNHTYC9
Muchas gracias por vuestra colaboración y mucho ánimo en estos duros momentos,

Sergio D. López
Presidente
AIBR, Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red

