
 

 
 

 

 

 

 

Primer Congreso Internacional de Antropología Forense 

 

Compromiso social, principios éticos y científicos 

 

Del 19 al 21 de agosto de 2020 

 

 

La Escuela Nacional de Antropología e Historia, a través de la Especialidad en Antropología 

Forense, el Laboratorio de Osteología de Licenciatura y el Equipo Mexicano de Antropología 

Forense, invitan a todos los interesados a participar en el Primer Congreso Internacional de 

Antropología Forense a realizarse en la Ciudad de México los días: 19, 20, y 21 de agosto de 2020. 

 

OBJETIVO 

 

El Primer Congreso Internacional de Antropología Forense en México 2020 tiene como objetivo 

principal reunir a los antropólogos forenses interesados en compartir sus investigaciones para 

beneficio del crecimiento y desarrollo de esta disciplina científica, creando vínculos de comunidad 

y profesionalismo a través de una red entre la academia, profesionales en la materia y asociaciones 

civiles. El interés surge de la necesidad de reforzar el compromiso social de los antropólogos 

forenses, dar cuenta del desarrollo, contribuciones y retos de la disciplina, y concertar sobre los 

principios éticos y profesionales, para así contribuir en los procesos de memoria, verdad y justicia 

en nuestro país. 

 

FECHAS 

Inicio de inscripciones y recepción de resúmenes Miércoles, 11 de marzo de 2020 

Cierre de recepción de resúmenes Viernes, 10 de abril de 2020 

Notificación de trabajos aceptados A partir del 25 de mayo de 2020 

Inscripción al congreso  Del 10 de marzo al 10 de julio de 2020 

Publicación del programa preliminar  Viernes, 26 de junio de 2020 

Publicación del programa final Viernes, 17 de julio de 2020 

Recepción de trabajos para publicación 1 Del 17 de julio al 7 de septiembre de 2020 

 

 

                                                
1 A los interesados en publicar sus trabajos en las memorias del congreso, las normas editoriales estarán disponibles 

a partir del 25 de mayo del 2020.  



 

 
 

 

 

 

 

CUOTAS DE RECUPERACIÓN 

 

 

Las cuotas de recuperación de los ponentes son obligatorias para aparecer en el programa final y 

para la recepción de constancias. 

 

Para inscripciones nacionales, favor de depositar el monto en la cuenta: 

Equipo Mexicano de Antropología Forense 

Banorte 

Número de cuenta 0279222611 

CLABE 072 180 00279222611 6 

 

Para inscripciones desde el extranjero, favor de depositar en la cuenta Paypal 

Equipo Mexicano de Antropología Forense 

https://paypal.me/EMAF2013 

 

Una vez hecho el pago, enviarlo al correo contacto@ciaf-mexico.net junto con sus datos 

(nombre completo y modalidad de inscripción) 

En el caso de ponentes/asistentes estudiantes, incluir copia de la credencial vigente. 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

 

I. Registro 

Podrán enviar resúmenes e inscribirse al congreso estudiantes, profesionales, académicos, 

investigadores y especialistas en Antropología Forense y ciencias afines interesados en compartir 

y debatir sobre los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la disciplina, así como 

de las problemáticas y retos que actualmente enfrenta nuestro país en materia de identificación, 

procuración de justicia y construcción de memoria histórica. 

 

II. Modalidad 

Durante tres días se presentará el programa científico dividido en presentaciones orales y 

presentación de carteles, garantizando con ello la participación de todos los asistentes. 

 

 

Inscripción de ponente estudiante $300 MXN 

Inscripción de ponente profesional $600 MXN 

Inscripción de asistente estudiante  $150 MXN 

Inscripción de asistente profesional $300 MXN 



 

 
 

 

 

 

 

III. Ponencias orales 

Las ponencias tendrán una duración de 15 minutos de exposición con 5 minutos para preguntas y 

respuestas. Las ponencias serán organizadas por mesa temática, cada mesa contará con un 

comentarista/moderador que guiará la presentación de los ponentes, la participación del público 

asistente y la discusión del tema. 

 

IV. Normas para propuestas y presentación de ponencias: 

Envío de resúmenes con una extensión máxima de 300 palabras y mínima de 200 palabras, 

deberá incluir la siguiente información: 

● Título con una extensión máxima de 25 palabras 

● Nombre completo y adscripción de los ponentes 

● El número de autores por ponencia no podrá ser mayor a cuatro. Sólo se aceptarán dos 

ponencias por autor. 

● Correo electrónico del ponente designado como contacto. 

● Cuerpo de resumen que incluya: Introducción, objetivos, método, resultados y 

conclusiones. 

● Cuando no sean trabajos estrictamente de investigación, se debe especificar la 

metodología seguida. 

● Palabras clave: mínimo tres, máximo cinco. 

● Especificar modalidad: oral o escrita. 

● Especificar eje temático. 

 

V. Carteles 

La participación consistirá en la presentación de cartel bajo las normas adelante expuestas que 

serán exhibidos durante los tres días en el espacio destinado para ello, se contará con un horario 

de exposición y explicación de carteles al público asistente para un mejor entendimiento de la 

comunicación escrita además de tener la oportunidad de un diálogo con los ponentes. Las 

propuestas deberán enviarse siguiendo los lineamientos del punto IV. 



 

 
 

 

 

 

 

Especificaciones para la presentación de carteles: 

● El cartel deberá tener una dimensión de 120 cm por 90 cm (formato vertical). 

● En el cuerpo del cartel se deberá incluir: 

● Título (se recomienda letra de 2.5 a 3 cm).  

● Autor (es). 

● Institución (es). 

● Correo electrónico. 

● Introducción, materiales, método, resultados, conclusiones y bibliografía. 

● Por tratarse de una presentación gráfica se recomienda hacer uso de imágenes, 

fotografías, diagramas, esquemas y otros materiales gráficos alusivos al tema. 

● Tipografía libre. 

 

VI. Coautorías 

● El registro debe ser individual. 

● El máximo de coautores por ponencia es de 4. 

● Las constancias con coautoría se emitirán con los nombres de todos los 

participantes y se entregará sólo a los que realicen su inscripción. 

 

VII. Selección 

El comité académico realizará la selección de trabajos cumpliendo los lineamientos de la presente 

convocatoria. 

VIII. Curso-taller pre-congreso, conferencias y presentaciones de libros 

Los cursos-taller pre-congreso, las conferencias y presentaciones de libros serán responsabilidad 

del Comité Organizador del Primer Congreso de Antropología Forense, mismos que serán 

anunciados en la página del Congreso: http://ciaf-mexico.net/ 

IX. Idiomas 

Podrán presentarse trabajos en español, inglés y portugués. 

 

 

http://ciaf-mexico.net/


 

 
 

 

 

 

 

X. Ejes temáticos 

Las propuestas de trabajo deben indicar el eje temático al que van dirigidas; las que no lo indiquen 

serán asignadas por el comité organizador. 

● Ética y bioética. 

● Acción forense humanitaria. 

● Nuevas discusiones sobre métodos y técnicas con fines de identificación. 

● Metodología para la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de restos 

humanos. 

● Métodos y técnicas para el análisis de trauma y tafonomía. 

● Narrativas antropológicas entorno a la desaparición. 

● Memoria, verdad y justicia. 

● Construcción y desarrollo de la antropología forense en México. 

 

XI. Programa Preliminar 

El programa preliminar se publicará en el sitio web de la ENAH, en las redes sociales de los 

organizadores y en la página del congreso: http://ciaf-mexico.net/ 

 

XII. Constancias 

Se entregará constancia de participación como ponente a quienes hayan completado el registro y 

pagado la cuota requerida. Así mismo, a quienes asistan que cumplan como mínimo el 80% de 

asistencia y completen la cuota requerida. Las constancias de asistencia estarán disponibles 15 días 

después del evento en el Laboratorio de Osteología de la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia. La asistencia a todos los eventos del congreso será abierta al público interesado.  

 

XIII. Informes y contacto 

Para consultas o dudas enviar correo a: 

lab.osteologia@enah.edu.mx; contacto@ciaf-mexico.net 

 

O comunicarse a los teléfonos:  

(55) 5666 3454, (55) 5666 3161, (55) 5666 3228, (55) 5606 0487 a la extensión 411993 

http://ciaf-mexico.net/
mailto:lab.osteologia@enah.edu.mx
mailto:contacto@ciaf-mexico.net

