CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA
“ANTHROPOS 2020”
PALACIO DE CONVENCIONES, LA HABANA, CUBA
9 AL 12 DE MARZO, 2020
PRIMERA CIRCULAR
Simultáneamente sesionarán los siguientes eventos:
XIII SIMPOSIO DE ANTROPOLOGÍA FÍSICA “LUÍS MONTANÉ”
IX CONGRESO “PRIMATES COMO PATRIMONIO NACIONAL”
VI COLOQUIO “PRIMATES A TRAVÉS DEL CARIBE”
I SIMPOSIO HISPANOAMERICANO DE NEUROANTROPOLOGIA
Estimado(a) colega:
El comité organizador de ANTHROPOS 2020 se complace en anunciar la fecha de celebración
del 9 al 12 de marzo de 2020.
Extendemos la cordial invitación a investigadores, profesores y estudiantes relacionados con las
temáticas, para compartir y promover el debate académico.
Quedamos en espera de conocer acerca de su participación en el evento.

Dr. Armando Rangel Rivero
Presidente Comité Organizador

ANTHROPOS 2020 es convocado por el Museo Antropológico Montané, la Cátedra de
Antropología “Luis Montané”, de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, la
Sociedad Cubana de Antropología Biológica y la Sociedad de Estudios Primatológicos
“Eopithecus” de México. Con el coauspicio de la Asociación Latinoamericana de Antropología
Biológica, el Instituto Cubano de Antropología y la Fundación Fernando Ortiz.
Modalidades de presentación:
Conferencias magistrales por invitación
Mesas redondas
Talleres
Presentaciones libres
Carteles: deberán ser elaborados en un formato que no exceda los 120 cm por 90 cm.
Vídeos.
Temáticas antropológicas

Antropología Biocultural
Antropología y Cambio climático
Ecología humana
Antropología: salud y enfermedad
Curso vital y diversidad humana
Crecimiento y desarrollo
Envejecimiento y fecundidad
Antropología y deporte
Antropología nutricional y de la alimentación
Antropología molecular
Estudios genéticos en poblaciones antiguas
y modernas
Visiones antropológicas del cuerpo humano
Momias, ritos mortuorios y tratamiento de
cadáveres
Temáticas primatológicas
Primatología biomédica
Primatología evolutiva
Primatología clínica
Bienestar animal y enriquecimiento animal
Primatología conductual
Primatología conservacionista
Primatología y neurociencias
Primatología y biología molecular

Antropología dental
Osteología
Paleopatologías
Arqueometría
Bioarqueología
El poblamiento de las Américas y el Caribe
Paleogenómica
Paleoantropología
Neuroantropología
Antropología marítima
Historia y enseñanza de la Antropología
Antropología y patrimonio
Museos de Antropología y Arqueología.
Antropología forense e identificación
humana

Perfil de los participantes: se admitirán resultados de las investigaciones de los especialistas
vinculados a las temáticas propuestas
Presentación de resúmenes: se admitirá un solo trabajo como primer autor. Los resúmenes
tendrán el siguiente formato: título (en mayúsculas, centrado y con no más de 20 palabras),
autor(es), subrayado el nombre del ponente, institución(es), correo electrónico, país y temática
en la que propone la inclusión del trabajo, modalidad de presentación y medios audiovisuales
necesarios. Cada resumen tendrá una extensión no mayor de 250 palabras en tipografía Arial
12, a un espacio, elaborado con un procesador de texto Word versión 6.0 o superior y debe
incluir: introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. El resumen no contendrá
citas ni referencias bibliográficas. Únicamente podrán presentarse en el congreso los trabajos
cuyos primeros autores hayan cubierto la cuota de inscripción correspondiente.
Los resúmenes deben ser enviados por correo electrónico a:
anthroposmontane2020@gmail.com
Fecha tope de recepción:
12 de octubre de 2019.
Publicación de las memorias:
Los trabajos que se presenten al evento se publicarán en un CD que será entregado
gratuitamente a los delegados inscriptos. Deben ser enviados con una extensión máxima de 15
páginas (tamaño carta 216 x 279 mm), en letra Arial 12, a espacio y medio entre líneas, con
bibliografía, gráficos y tablas incluidos, como archivo de procesador de texto Word 6.0 o
superior.
Los trabajos completos deben ser enviados por correo electrónico a:
anthroposmontane2020@gmail.com
Fecha tope de recepción:
12 de noviembre de 2019
El idioma oficial es el español, no obstante se admitirán contribuciones en inglés, francés y
portugués. No existirá servicio de traducción simultánea.

Pago de colegiaturas
El pago de la cuota de inscripción al congreso se hará directamente en el Palacio de
Convenciones de La Habana en el momento de la acreditación.
Delegados extranjeros: $ 250,00 CUC
Delegados nacionales: $ 350.00 CUP
Estudiantes*: $ 175,00 CUC
Acompañantes: $ 100,00 CUC
* Sólo estudiantes de pregrado debidamente acreditados a través de certificación oficial
del centro de estudio.
Los precios de las cuotas de inscripción incluyen:
Delegados y estudiantes: Credencial, participación en las actividades científicas y sociales,
documentación, certificados de asistencia y autor.
Acompañante: Credencial. Participación en los actos de apertura y clausura, actividades
sociales.
La cuota de inscripción así como otros pagos a realizar en Cuba, se hará en Pesos Cubanos
Convertibles (CUC), moneda de circulación oficial en el país. Esta puede obtenerse a su arribo a
Cuba en el propio aeropuerto o en hoteles, sucursales bancarias, casas de cambio o en el
centro de convenciones, a la tasa de cambio prevaleciente ese día.
Las monedas canjeables son: euros, dólares estadounidenses, dólares canadienses, pesos
mexicanos, libras esterlinas y francos suizos.
El pago puede realizarse también a través de tarjetas de crédito VISA, Master Card, CABAL y
Visa Electrón, siempre que no sean emitidas por bancos norteamericanos.
Acceso a Cuba
Havanatur S.A. es el Receptivo Oficial de ANTHROPOS 2020
El Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes, Havanatur S.A. a través de su
Agencia Receptivo Tour & Travel, garantiza el éxito de su viaje para participar en el evento.
Havanatur cuenta con más de 35 años de experiencia en la comercialización del destino Cuba y
una amplia red de más de 20 agencias en diseminadas en América y Europa.
Email de contacto eventos@havanatur.cu
Ing.Caridad Sagó Rivera

Especialista Comercial
Eventos e Incentivos
Havanatur Receptivo T&T
Email: sago@havanatur.cu
Telf: 7201-9780
Sede del congreso
El Palacio de Convenciones, institución especializada en eventos y congresos de indiscutible
prestigio en Cuba, cuenta con profesionales altamente calificados y con una infraestructura
integrada por salas de conferencias de diferentes formatos, todas equipadas con tecnologías de
avanzada. Otro aspecto importante es su Hotel Palco, con 178 confortables habitaciones y un
servicio 4 estrellas. El Hotel está muy cercano al Palacio de Convenciones pues ambos están
unidos por una galería comercial.
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Solicitud de inscripción
A enviar junto con el resumen a: anthroposmontane2020@gmail.com
Nombre(s)
y
apellidos:
______________________________________________________________.
Profesión:
________________________________________________________________________.
Institución:
_______________________________________________________________________.
Dirección:
________________________________________________________________________.
Ciudad:_____________________
Código Postal: _______________________.
País: _____________________________.
Presentaré trabajo(s): Sí:______ No:______
Temática(s): ______________________________________________________________.
C-electrónico:_____________________________________________________
Los interesados que requieran cartas de invitación, con el fin de realizar los trámites de
viaje, podrán solicitarla al Comité Organizador
Para mayor información contactar a través de:
Museo Antropológico Montané
anthroposmontane2020@gmail.com
Armando Rangel Rivero
rangel@fbio.uh.cu.
Vanessa Vázquez Sánchez
vanevaz@fbio.uh.cu;
Angel Salabarría Lay (Organizador Profesional de Congresos)
angel@palco.cu

