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PRIMERA CONVOCATORIA
Los miembros constituidos de la Red Centroamericana de Antropología en su reunión                      

intermedia realizada el 14 de octubre de 2022 en la Universidad Nacional Autónoma de                  

Honduras, han convocado al XIV Congreso Centroamericano de Antropología a realizarse en la 

Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, en 

Panamá, del 16 al 20 de octubre de 2023, exactamente 23 años después de que este país fue 

anfitrión del III Congreso Centroamericano.

El XIV CCA busca incentivar la asistencia de especialistas y estudiantes de la región y de otras 

partes para el intercambio y discusión de ideas y conocimientos, tanto sobre la dimensión                   

histórica como sobre la actualidad antropológica de los pueblos centroamericanos en toda su 

diversidad; así como promover la capacidad de incidir en la solución de los problemas sociales 

que la región enfrenta, por ello este Congreso tiene el siguiente lema:

“Memorias, espacios y tiempos: 
seguir construyendo 

la Antropología”
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Objetivos

Dedicatoria y Homenaje

Fomentar el debate antropológico en torno a la investigación en los distintos espacios 

sociales a través de un encuentro de los profesionales del área. 

Generar redes de cooperación e investigación con profesionales de otras instituciones de 

enseñanza e investigación a nivel regional

Diseños regionales de Programas de Maestría y Doctorados en Antropología.

Reina Cristina Torres Pérez de Araúz (30 de octubre de 1932 - 26 de febrero de 1982).

Fue profesora, antropóloga y etnógrafa panameña, considerada una figura seminal 

dentro de la antropología y etnografía nacional y defensora del patrimonio histórico                  

panameño.  Creadora de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico dentro del Instituto 

Nacional de Cultura, del cual fue su directora por una década. Autora de más de setenta 

artículos sobre historia, ecología y antropología en distintas publicaciones y de nueve 

libros, entre los cuales se destaca la obra "Arte Precolombino Panameño" escrita en 1972 .

Richard Cooke.
Obtuvo su doctorado en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres en 1972, 

ha vivido en Panamá, por más de cincuenta años. Realizó su tesis doctoral en la región de 

Gran Coclé sobre el desarrollo sociocultural de los grupos americanos en la región.                    

Completó una beca postdoctoral en STRI en 1974, y se convirtió en científico de STRI en 

1983.

Richard Cooke, arqueólogo y científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones                 

Tropicales (STRI), fue seleccionado como miembro del Comité de Honor del Consejo                        

Internacional de Arqueozoología (ICAZ por sus siglas en inglés). Cooke, fue nominado e 

inducido en el 2020 por su investigación vanguardista sobre restos fósiles de fauna de las 

sociedades neotropicales de las Américas
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Comité
Organizador

El Comité Organizador de tan importante evento académico que reunirá a los más 

destacados científicos sociales de Centroamérica, Belice, México, el caribe continental e 

insular y otras partes del mundo está conformado por:.
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Dr. Olmedo García Ch.
Presidente del Congreso

Dra. Fermina Santana Consuegra
Presidenta del Comité Ejecutivo del Congreso

Mgter. Gustavo Leal Cuervo
Presidente de la RCA y del Comité Organizador del Congreso

Mgter. Kevin Sánchez Saavedra
Miembro por Panamá ante la RCA y Miembro del Comité Ejecutivo del Congreso

Dra. Gloria Lara
Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán de Honduras

Dra. Carmen Julia Fajardo
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Secretaria de la RCA

Mgter. Suri Palacios
Comité Ejecutivo del Congreso

Mgter. Emma Gómez / Ministerio de Cultura
Comité Ejecutivo del Congreso

Dra. Mirta Linero / Patronato Panamá Viejo
Comité Ejecutivo del Congreso



Comité
Organizador
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Dr. David Martínez / Asociación de Antropología e Historia de Panamá
Comité Ejecutivo del Congreso

Miembros de la Comisión Organizadora, docente de la UP
Profesores: Bernal Castillo, Griselda Castillo, Silvia Canales, Mirla de Correa, Luis Almanza, 

Blas Quintero, Abner Alberda, Adán Hernández, Arminda Gutiérrez, Glodia Robles,                

Fernando Aparicio, Jonathan Chávez, Eva González, Mirna Ortiz, Angela Gutiérrez,            

Miriam Quiroz

Miembros Egresados de la Escuela de Antropología y de los             
Postgrados

Juan Ortega, Carlos Gómez, José Luis Prieto, Martha Icaza, Ana De Obaldía, Arturo García, 

James Chaves

Miembros Colaboradores
Mónica Pérez, Mystella Pastor, Hernán Arauz, Mirisneth Rodríguez, Ana Ureña,                     

Arturo García, James Chaves, Rita Ramos, Patricia Pimentel, Luis Oyalbis.
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Ejes
Temáticos
A partir de la publicación de la presente y hasta el viernes 19 de mayo de 2023 está          

abierta la recepción de ponencias individuales, simposios y mesas temáticas dentro de 

los 9 ejes temáticos propuestos.

Los simposios podrán tener un máximo de dos coordinadores y cinco participantes y 

serán considerados para su inclusión en la segunda convocatoria y el programa del 

congreso considerando su pertinencia, carácter interinstitucional y representatividad 

regional.

01 02

03 04

05 06

07 08

09

Eje Territorios, Cosmovisiones, Naturalezas 
y Espiritualidades
Coordinador: Kevin E. Sánchez Saavedra (Panamá)
e-mail: kevin.esanchez@up.ac.pa

Eje Género y Diversidad Sexual
Coordinador: Claudia Palma (Costa Rica) y 
Gustavo Leal Cuervo (Panamá)
e-mail: gustavo.leal@up.ac.pa

Eje Políticas Públicas, Educación y Salud
Coordinador: Bernal Castillo (Panamá)
e-mail: bernal.castillo@up.ac.pa

Eje Antropología Lingüística: lenguas, 
culturas y procesos cognitivos
Coordinador: Blas Quintero (Panamá)
e-mail: blas.quintero@up.ac.pa

Eje Antropología Física y Biológica
Coordinador: Adán Hernández (Panamá) y 
Norberto Bladi (Costa Rica)
e-mail: adan.hernandez@up.ac.pa

Eje La Arqueología en Centroamérica: 
nuevos hallazgos y perspectivas
Coordinador: Abner Alberda y Rita Ramos 
(Panamá)
e-mail: abner.alberda@up.ac.pa

Eje Sujetos y procesos emancipatorios en
 Centroamérica
Coordinador: Bernal Castillo (Panamá) y 
Miguel González (Canadá)
e-mail: bernal.castillo@up.ac.pa

Eje Modelo de desarrollo, cambio 
climático y conflictividad
Coordinador: Oderay Arosemena (Panamá) 
e-mail: oderay.arosemena@up.ac.pa

Eje La gestión del riesgo, migración y fronteras
Coordinador: Griselda Castillo (Panamá) 
e-mail: griselda.castillo@up.ac.pa

Las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico:
DE CADA COORDINADOR DEL EJE TEMÁTICO



El
Encabezado

El encabezado deberá iniciar con: XIV Congreso             
Centroamericano de Antropología, seguido del Eje 

temático y del Título del simposio y resúmenes de las 

ponencias propuestas con una extensión de 300             

palabras cada uno. 

Deberá indicarse claramente el nombre, grado 

académico, lugar de trabajo o estudio de las perso-

nas participantes. El resumen debe sintetizar el con-

tenido de la ponencia haciendo referencia a: 

Únicamente se aceptarán dos ponencias 

por una misma persona. 

La importancia y originalidad del 

tema.

El sustento teórico y empírico.

El argumento que se va a desarrollar.

En las ponencias solo se aceptarán dos 

expositores como máximo. 

Pag. No - 7



Pag. No - 8

SEGUNDA
CONVOCATORIA

El comité científico hará públicos los simposios 

aceptados y a partir de esa fecha y al 17 de septiembre 

de 2021 quedará abierta la segunda convocatoria para 

recibir las propuestas individuales de ponencias que 

deberán contar con la información antes señalada y 

ser enviadas al correo del congreso.

Comité Científico
2023

Invitamos a las universidades, centros de                

investigación y editoriales especializadas en 

temas antropológicos a proponer, desde la                 

publicación de esta convocatoria y al 25 de 
agosto de 2023, la presentación de libros y                   

revistas. Además de los datos completos de la 

publicación deberán proponer un máximo de dos 

comentaristas o presentadores que irán                        

acompañados de una breve sinopsis curricular.

Presentación de libros y revistas
2023
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SEGUNDA
CONVOCATORIA

Invitamos a los ponentes a elaborar y exhibir carteles 

científicos sobre sus investigaciones, mostrando el 

contenido de sus presentaciones.

Carteles Científicos
2023

Se entregarán constancias de participación como 

ponentes y asistentes a los inscritos.

Cuotas y constancias
2023

PARTICIPANTE USD

Ponente Internacional
Asistente Internacional
Estudiante Internacional
(con carnet)

Ponente Nacional
Asistente Nacional

Estudiante Nacional
(con carnet)
Ponente UP

Participante/ Miembro del
Comité Organizador

$.35.00

$.30.00

$.10.00

$.30.00

$.25.00

$.10.00

$.20.00

$.10.00
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El XIV Congreso Centroamericano de Antropología 

se realizará bajo la modalidad hibrida                                     

(presencial-virtual), saldrá en vivo por el canal de 

YouTube del Centro de Investigaciones                                

Antropológicas de la Universidad de Panamá y a 

través de la plataforma Zoom. 

Los expositores tendrán un máximo de 20 minutos 

para su presentación y 10 de discusión y preguntas. 

Existirá, además del moderador académico organi-

zador del simposio o el designado por el Comité, 

un Moderador Técnico encargado de los aspectos 

relacionados con el manejo de la plataforma             

(acceso, salida, silenciar micrófono, compilar y 

comentar las participaciones en el chat de la                 

plataforma).

MODALIDAD 
HÍBRIDA

(PRESENCIAL - VIRTUAL)

16 - 20
OCTUBRE

EN VIVO POR:
EL CANAL DE YOUTUBE: 

@CIAUP

Y A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA ZOOM
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Publicaciones
Siguiendo la experiencia de congresos anteriores, se 

propone la publicación bajo formato de libro 

académico del conjunto de ponencias magistrales y 

colaboraciones invitadas bajo el sello editorial de la 

Universidad de Panamá (UP) y del Centro de                 

Investigaciones Antropológicas de la Facultad de        

Humanidades (CIAUP).

Aunado a lo anterior, se insta a los coordinadores de 

Simposios a proponer la publicación de los trabajos 

presentados, ya sea como libros o en alguna de las 

revistas de las instituciones que conforman la RCA:

Raíces, Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua-Managua. 

Estudios Digital, Universidad de San Carlos.

Cuadernos de Antropología, Universidad de 

Costa Rica.

Humanidades, Universidad de El Salvador

Pueblos y fronteras digital, CIMSUR-UNAM. 

Hombre y Cultura, Centro de Investigaciones 

Antropológicas de la Universidad de Panamá. 


