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Introducción
La Red Nacional de Estudiantes en Ciencias Antropológicas tiene 

una historia de trabajo conjunto que inicia formalmente desde la 

década de 1990 hasta la actualidad. Con más de 30 años de 

una constante relación entre estudiantes de toda la República 

Mexicana, que se renueva constantemente, con el objetivo de 

forjar lazos de apoyo, conocimiento y difusión de la labor 

antropológica estudiantil, encontramos un momento clave para la 

reflexión de lo que implica un logro como la trigésima edición del 

Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencia Antropológicas y 

los retos como estudiantxs ante una pandemia de las dimensiones 

que implicó la originada por el COVID-19.

 

Ante la reestructuración de la RENECA que crea una organización 

basada en dos comités dirigentes, el Comité Directivo del 

CONECA y el Comité Directivo de la RENECA, vemos la 

posibilidad de abrir más espacios y formas de trabajo ante la 

delegación de deberes entre más personas, mismas que, 

aprovechando las tecnologías digitales actuales, nos brindan 

facilidades de conectividad y organización a distancia y con 

posibilidades de difusión mayores a las de años anteriores.

 Por lo anterior y con la mira en fortalecer la presencia de la red 

y del estudiantado de Ciencias Antropológicas en México, 

presentamos el Plan de trabajo 2021 de la RENECA como una 

guía para mantener activo este espacio ante una coyuntura 

específica de relevancia que trae consigo la responsabilidad de 

una reflexión crítica pero también para aumentar los lazos de 

apoyo para superar retos que traen consigo estudiar Ciencias 

Antropológicas desde diversos contextos y siendo diversxs.

Proyecto presentado por el Comité Directivo de la RENECA 2021 

en enero del mismo año.
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OBJETIVOS

 

• Formalizar las funciones de la nueva estructura de la RENECA.

• Integrar nuevas formas de diálogo con la comunidad estudiantil.

• Dar a conocer a la comunidad estudiantil de Ciencias 

Antropológicas y población en general las funciones, actividades 

y fines de la Red Nacional de Estudiantes en Ciencias 

Antropológicas (RENECA) mediante redes sociales.

• Romper los estigmas que se tiene en torno a la Red tanto en 

estudiantado como instituciones y lograr confianza para el apoyo 

a la misma organización.

• Aprovechar recursos digitales para nuestra comunicación, 

interacción y apoyo.

JUSTIFICACIÓN

Gran parte de la comunidad estudiantil de la institución a la que 

pertenecen aún no conoce qué es la RENECA ni tampoco sabe de 

las funciones que puede llegar a tener. Ello llevó a la creación de 

la presente propuesta, pues, considerando que no todas las 

instituciones para la formación antropológica se encuentran 

dentro de la red, podría funcionar para expandir el alcance de 

trabajo y posibilidades de la misma. Además de que permitiría a 

las nuevas generaciones tener suficientes nociones para lograr así 

la renovación de cargos en cada delegación.

 

SOBRE LAS ACTIVIDADES

Las actividades han sido divididas temporalmente en cuatro niveles 

de prioridad de realización para un mejor rendimiento y 

aprovechamiento de las plataformas que tiene actualmente la 

RENECA y así lograr sus objetivos principales. Los niveles son 

identificados con colores y se dividen en los siguientes:

 

- Rojo (prioritario): Enero - Marzo

- Naranja (necesario iniciar pronto): Marzo - Abril

- Amarillo (fechas específicas): Abril - Septiembre

- Verde (actividades base): Cualquier fecha de marzo a diciembre
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Dentro de todas estas actividades, también hay divisiones según el 

enfoque o tipo de actividad a realizar, teniendo los siguientes 

Enfoques de trabajo:

 

A - Académico: tiene la finalidad de trabajar en el ámbito del 

conocimiento antropológico en sí, la difusión y diálogo en torno a 

este.

 

AI - Acercamiento institucional (tipo laboral): tiene la finalidad de 

obtener un acercamiento con instituciones que trabajen con las 

Ciencias Antropológicas para conocer los diversos campos 

laborales que se pueden encontrar.

 

AE - Apoyo estudiantil: tiene la finalidad de integrar redes de 

apoyo a estudiantes en casos de violencia dentro de espacios de 

la RENECA, pero también en caso de que alguna delegación o 

licenciatura que tenga conexión con la Red se encuentre en riesgo 

o presente problemas por falta de matrícula y/o apoyo 

institucional, los alcances de este enfoque son limitados según las 

institución a la que se deba recurrir o pertenezca una delegación 

en cuestión.

 

C - Comprometido: tiene la finalidad de realizar un acercamiento 

con las sociedades con quienes lxs estudiantes tenemos interacción 

y pueden recibir apoyo desde las Ciencias Antropológicas, tanto 

por luchas y movimientos sociales, pero todo desde una apertura 

a la diversidad y en contra de todo tipo de discriminación.

 

D - Difusión: tiene la finalidad de compartir información que 

podemos categorizar en dos tipos: sobre la RENECA y sobre o 

desde las Ciencias Antropológicas. El público puede variar según 

sea especializado, no especializado, por edades, o intereses.

 

E - Estructural-organizacional: tiene la finalidad de realizar 

arreglos y/o recopilar información sobre la RENECA misma, para 

conocer su estado actual, número de delegaciones, número de 

miembros, posibles nuevas delegaciones, etcétera.

 

Las actividades tendrán que iniciar en el respectivo período/color 

que les corresponde, pero su finalización corresponderá al tiempo 

límite indicado que buscará ser el ideal mas no el obligado a 

cumplir estrictamente.
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Actividades
Notas iniciales:

 

- Algunas actividades prioritarias son presentadas con fechas tentativas de trabajo por la calidad de 

necesidad para un correcto y pronto desarrollo de las mismas, pero no es necesario que se cumplan 

estrictamente y quedarán todas las fechas y organización a disposición de los comités y delegaciones 

que formen parte de estas.

- Se sugiere que por cada comité se cree un grupo de WA o alguna red social que todxs sus 

integrantes tengan para contactarse de manera eficiente y rápida.

Pueden añadirse o eliminarse actividades según la disposición de la Asamblea Nacional o 

delegaciones locales que quieran integrar temas a nivel nacional.

- Los tiempos de aquellas actividades que no tienen fechas específicas comienzan a contarse desde el 

primer día del mes que comienza su respectiva sección y en el caso de las categorizadas en el color 

verde pueden organizarse en el tiempo que sea, siempre y cuando se finalice antes del 12 de 

diciembre de 2021. Aquellas que se planeen después de el día mencionado anteriormente, deberán 

tener seguridad de realización por la época de fiestas que implica menor alcance de público y 

dificultades de organización.
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Rojo - Enero y febrero
E - FORMALIZACIÓN DE LOS DATOS DE ASAMBLEAS LOCALES Y 

NACIONAL:

 

Objetivo: Registrar cuántas personas y delegaciones integran la 

red.  Volver a invitar a las comunidades que no tienen delegación en la 

Red (vía electrónica).

Entrada en vigor del Nuevo Reglamento Nacional aprobado por la 

segunda asamblea nacional previa al CONECA de 2020.

 

Tiempo límite de realización: 1 mes

Inicia 1 de febrero la realización del formulario, 2 de febrero se envía a 

las delegaciones, 1 de marzo finaliza periodo de recopilación de datos, 

2 de marzo se sistematizan y suben datos a la nube y RR.SS.

 

E - CREACIÓN DE PDF INTRODUCTORIO:

 

Objetivo: El PDF Introductorio/Partner book es un documento el cual 

puede ser descargado y compartido entre quienes comienzan a 

adentrarse en la red, no pretende ser una copia del reglamento, sino 

que debe tener un diseño visual creativo que atraiga al lector y 

contenga la información básica de la red.

Temas que debe incluir:

- Qué es la red.

- Breve historia.

- Quiénes la conforman.

- Cuál es su labor y su importancia.

- CONECA (qué es, experiencias…)

- Convocatoria general de recepción de proyectos.

 

Tiempo límite de realización: 1 mes (de la aceptación de su proyecto 

para su publicación). 6 de febrero se hace primer documento base, 7 

de febrero ya debe existir un primer texto finalizado,13 de febrero, 

proceder a detalles y diseño, 20 de febrero tener listo el documento y 

presentar PDF a Verificación.

Encargado: Comité de creación de partner book. (2-5 personas)
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E - ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA OFICIAL DE LA RENECA 

(www.renecamx.com):

 

Objetivo: Actualizar los datos de la página oficial permitirá tener una 

noción de actividad de la red por parte del público que se interese en 

conocer más sobre nosotrxs. Para esto, todas las delegaciones que aún 

no tengan información suya en este portal (TODAS, exceptuando la 

UQRoo que ya tiene información [posibilidad de actualizar]) deberán 

entregar a la delegación nacional:

- Documento Word con información básica a subir:

- Nombre de la delegación.

- Institución de pertenencia.

- Nombres y cargos de los representantes.

- Breve historia de la carrera que representan en la red e importancia 

para su Estado/comunidades/universidad.

- Experiencias en la red: esta parte incluirá un escrito sobre algún 

participante de la RENECA ya sea en el CONECA/ERECA/Eventos 

locales, ya sea explicar brevemente su tema o resumen con acceso al 

documento completo (opcional) para ejemplificar las labores de la Red.

- Aportes generales: Información o notas sobre el trabajo de algún 

miembro de la red que tenga trabajo antropológico con posibilidades 

de ser compartido en una nota de tipo informativa para dar espacio a 

la comunidad estudiantil de Ciencias Antropológicas.

- Galería (opcional a consideración de la nacional y de la/el 

encargadx de la edición de la página).

- Opciones de contacto: Correos de la red/ redes sociales ACTIVAS 

de las delegaciones locales.

- Checar las versiones antiguas de las diferentes delegaciones para 

añadir información o buscar posibles contactos antiguos.

 

Tiempo límite de realización y estimado: 2 meses (del momento en que 

se acepta a su publicación). En la junta previa se les solicitará que 

comiencen con el documento requerido y se les pasará uno que funja 

como base. A más tardar el 6 de febrero ya deberán tener todos el 

formato base y tendrán un plazo de una semana para devolverlo con 

los datos requeridos, el 13 de febrero se pedirán los documentos de 

forma general y se deberán ingresar a una carpeta de Drive que 

proporcionará el comité, del 15 al 20 de febrero se comenzará a 

editar la página, el 21 de febrero se dará una revisión con verificación 

para su publicación en la página.

Encargado: Comité de encargadxs de la página web (2-4 personas)
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D - CONVOCATORIA GENERAL DE RECEPCIÓN DE PROYECTOS Y 

APOYO NACIONAL.

Objetivo: expandir el alcance de trabajo mediante RR.SS. la labor de la 

RENECA, aunque debido al contexto de pandemia SÓLO SERÁ PARA 

ACTIVIDADES DIGITALES, para evitar riesgos antes de que se regrese a 

semáforo verde a nivel nacional por la pandemia de SARS-CoV-2.

Una vez finalizado el contexto de pandemia, se podrá generar otra 

convocatoria general de recepción de proyectos a nivel presencial 

(académicos/creativos/participativos) con relación a los temas de las 

C.A.

 

Tiempo estimado de realización: 1 mes, deberá compartirse lo antes 

posible y de preferencia en conjunto a las conferencias para un mayor 

alcance.  5 de febrero debe comenzarse la estructura/texto de la 

convocatoria, 6 de febrero debe de darse forma y diseño, habrán dos 

diseños, uno vertical (RR.SS.) y otro horizontal (pág. web), el 13 de 

febrero deberá ya estar con verificación y publicarse, esta deberá ser 

fijada en la página web y en perfiles de RR.SS. Los productos deberán 

también mantenerse en el Drive o Dropbox de la RENECA en formato 

PNG o máxima resolución obtenida.

1 vez al mes o cada día 13 deberá publicarse en RR.SS para mantener 

en el público la noción de apertura de la Red.

Encargado: Comité de convocatorias

 

D - BLOG DE DIVULGACIÓN

 

Objetivo: Dar a conocer el conocimiento antropológico en general, 

permitiendo la integración de escritos de toda la red para generar 

contenido en la página web de la RENECA.

Medio: Página oficial de la RENECA. (www.renecamx.com)

Forma de trabajo:

Generar una entrada/escrito cada semana retomando:

- Investigaciones de una delegación.

- Investigaciones de las instituciones a las que pertenecemos los 

miembros de la Red.

- Artículos de difusión científico-antropológicos.

- Artículos de opinión.

- Ensayos.

- Resúmenes de libros.

- Galerías de trabajo sonoro/visual/audiovisual.
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Tiempo límite para organización: 1 mes. 

**Esta actividad pretende ser continua para mantener actividad en la 

página web.

Encargado: Comité de convocatorias

 

D - GANA UN LIBRO CON LA RENECA (BIMESTRAL)

 

Objetivo: Activar la interacción entre usuarios y la Red mediante 

dinámicas en redes sociales, específicamente en Facebook, que es la 

principal plataforma de conexión con el público. El libro será 

financiado directamente por el presidente del comité directivo del año 

2021 (por lo tanto, esta actividad no pretende obligatoria para su 

continuación), mismo que se encargará del envío de este. Los 

participantes serán únicamente estudiantes de Ciencias Antropológicas 

dentro de la República Mexicana.

 

Forma de trabajo:

1. Se publicará una imagen con el nombre de la dinámica y el libro a 

regalar en cuestión. En la descripción de la publicación se deberán 

poner las instrucciones de la dinámica.

2. Se pedirá que dejen el like a la página, like a la publicación y 

comentar “Yo lo quiero” o responder a una pregunta para aumentar la 

dinámica. Se pondrá la fecha límite para comentar que no sea mayor 

a 10 días y la fecha de elección de ganador, al día siguiente de la 

fecha límite.

3. Se eligirá a lx ganadorx mediante los comentarios con la página 

web sortea2.com/facebook y se publicarán los resultados ya sea con 

un video o un post en la página de FB de la Red para pedir que se 

mande mensaje a la página para reclamar el premio.

4. Se contactará a lx ganadrx y pedirán datos para el envío 

especificando que los datos serán usados únicamente para finalizar el 

envío y se mantienen en privacidad total. Se pedirá que confirme 

cuando reciba el libro y si tiene la posibilidad, mandar una fotografía o 

etiquetar a la RENECA en una story para así dar a conocer que la 

actividad es real y pueda activar más el interés del público.

 

Tiempo límite para organización: 1 mes.
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E - PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

ESPACIOS Y EVENTOS DE LA RENECA

 

Objetivo: Formalizar el trabajo de creación del protocolo de atención a 

la violencia de género en espacios y/o eventos de la RENECA cuyos 

precedentes se dieron el 2018 y 2019.

Forma de trabajo: Se realizarán sesiones de trabajo periódicas vía 

digital para ir integrando ideas de cómo proceder ante diferentes casos 

y situaciones. El comité podrá estar integrado indistintamente del sexo 

y/o género, siempre atendiendo la perspectiva de género, y contra 

todo tipo de discriminación.

Los temas que serán trabajados en el protocolo deberán integrar 

mínimo los siguientes:

 

- Introducción ¿Por qué la RENECA necesita un protocolo de género?

- Atención según el caso:

    - Acoso: 

    - Hostigamiento

    - Violación

*Todos los tres tipos anteriores deberán incluir especificaciones de cómo 

atender los casos:

    - Dentro de espacios/eventos de la RENECA

   - Fuera de espacios/eventos de la RENECA, pero con integrantes o 

delegadxs de esta.

    - A quién avisar en primera, segunda y tercera instancia.

   - Cómo actuar ante la institución correspondiente (en casos dentro 

de planteles educativos)

    - Cómo actuar ante la RENECA.

    - Privacidad del caso.

- Pasos de seguimiento al caso (Solo si es necesario o requerido por lx 

violentadx)

- Sanciones.

- Medidas de seguridad en eventos.

- Planeación y difusión del protocolo en la RENECA (para que al menos 

lxs delegadxs conozcan los procedimientos en casos de necesitarlo).

Una vez finalizado el documento, deberá ser enviado a verificación, una 

vez realizado, se le dará formato y diseño para su publicación en la 

página de la red y guardado en el drive, para lo primero, deberá de 

subirse en PDF y en el drive en formato de documento Word y PDF.
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Tiempo de realización: 2 meses mínimo, 4 meses máximo, para 

la  tercera junta previa al XXX CONECA debe estar listo para 

presentarse. 

Sábado 13 de febrero primera reunión digital para conocer cuáles han 

sido los acercamientos del comité en el tema y comenzar a trabajar la 

introducción, 20 de febrero comenzar a contactar compañerxs con 

experiencia en el tema que puedan asesorar (puede omitirse este paso, 

pero se sugiere para reconocer la labor en este tema por parte de 

otrxs). 

27 de febrero comienzan las sesiones de diálogo con el tema de acoso. 

6 de marzo sesión sobre hostigamiento. 13 de marzo sesión sobre 

violación. 20 de marzo sesión sobre otro tipo de problemas 

(discriminación, etc.). 27 de marzo revisión de los temas trabajados para 

confirmar que estén listos. 3 de abril sesión sobre el seguimiento de 

casos y sanciones. 10 de abril sesión sobre medidas de seguridad. 17 de 

abril revisión general y envío del borrador a verificación. 

24 de abril sesión de trabajo del diseño del documento final. 1/2 de 

mayo planificación de su difusión dentro de la Red con c. de 

verificación.

Encargado: Comité de Protocolo de género.

D - REVISTA DIGITAL (REQUIERE CONFIRMACIÓN DE ASAMBLEA 

NACIONAL)

 

Objetivo: Dar a conocer el conocimiento antropológico en general, 

permitiendo la integración de escritos de toda la red para generar 

contenido en la página web de la RENECA.

Medio de acceso: Página oficial de la RENECA. (www.renecamx.com)

Cambios con respecto al blog:

- La publicación sería semestral/anual/única publicación.

- Los comités de organización se extiende a:

 

 - Comité de contacto: encargado de realizar labores de  

conexión con instituciones, de estar atento a los mensajes y correos que 

se relacionen con la revista.

 - Comité de revisión de textos: encargado de realizar la  

selección, aprobación o rechazo de escritos que llegasen a la revista, 

así como la corrección y seguimiento para su publicación.

 - Comité de maquetación: encargado de pasar los textos al  

formato y diseño de revista (InDesign / Scribus …), puede encargarse 

también de abrir convocatoria de recepción de textos.
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Debido a que la RENECA tiene el CONECA y el ERECA, se pueden 

aprovechar las ponencias y propuestas que lleguen para su 

publicación, también se aprovecharía la revisión de los escritos a doble 

ciego que se hace para los eventos y así se reduce la carga del comité 

de revisión de textos, así este solo se encargaría de la corrección.

En caso de optar por que la revista sea independiente a los eventos de 

la red, se puede comenzar con el trabajo desde cero y las posibilidades 

de apertura de la revista en menor tiempo podrían ser mayores.

 

Se requiere saber cómo se gestionará la revista: ¿será autónoma (sin 

instituciones/universidades) o tendremos conexión con autoridades de la 

academia?, ¿se abrirá únicamente a estudiantes?, ¿cuál es el concepto 

que queremos dar?, ¿a qué público va dirigida la revista?

 

Tiempo límite para organización: 6-10 meses (dependiendo de la forma 

de trabajo a decidir). Se tiene previsto que el trabajo se presente en el 

CONECA (solo si se acepta como parte del plan).

 

Domingo 7 de febrero (si aún no se define) decidir si la publicación 

será única o periódica, dar bases, qué tipo de revista será y temas a 

trabajar (no debe afectar al CONECA). 21 de febrero deberá crearse 

la convocatoria. 28 de febrero deberá tenerse listo el diseño de la 

convocatoria, pasarse a verificación y publicarse dando un mes y 

medio de tiempo de convocatoria y prórroga de 2 semanas, dando un 

total de 2 meses para recepción de textos/material.

 

30 de mayo deberá comenzarse a repartir el trabajo entre el comité 

de revisión de textos. Para el 6 de junio deberán tenerse listos los 

documentos revisados para enviarse con correcciones a lxs autorxs 

para que corrijan estos y entreguen la carta de cesión de derechos 

para publicación del material y se deben pedir para el 13 de junio, de 

no tenerse para esta fecha y sin aviso de inconvenientes, se podrá dar 

por sentado que no procederá la publicación.

 

El 20 de junio debe comenzar una nueva revisión con los textos 

devueltos por lxs autorxs y dar paso a últimas correcciones mínimas. 

Para el 27 de junio deberán tenerse listos todos los materiales para 

pasarse a diseño y su maquetación. El 4, 11 y 18 de julio serán 

dedicados para el diseño. El 25 de julio deberá de tenerse lista una 

primera versión del documento final y será revisado en conjunto con el 

equipo en busca de últimos detalles. 
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El 1 de agosto ya deberá de tenerlo el equipo de verificación para que 

el 8 de agosto se comience a planear su difusión con verificación y el 

Comité Directivo de la RENECA para que el 15 de agosto pueda dar luz 

verde a su publicación en la página web.

 

**Esta actividad pretende ser continua para mantener actividad en la 

página web.

 

Encargado: Comités de Revista o publicación del Proyecto 

Antropologías en México desde lxs estudiantes: una contextualización 

del estudio antropológico.

 

NOTA: Esta actividad puede ser realizada como única publicación con 

el Proyecto de investigación: Antropologías en México desde lxs 

estudiantes: una contextualización del estudio antropológico. Encontrado 

en el siguiente apartado de Marzo y Abril/Naranja.
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Naranja - Marzo y abril
D - INFOGRAFÍAS:

 

Estos recursos visuales serán de dos tipos: nacional y local.

Infografía nacional: Llevará datos breves y concisos sobre la red: 

¿quiénes somos?, ¿qué hacemos?, ¿cuántas delegaciones somos?, 

convocatoria general de recepción de propuestas de trabajo, 

información de contacto. 

La propuesta es generar imágenes por cada tema y en una 

publicación compartir todas (aplica para Facebook en un estado y 

para Instagram en InstaStories, para añadirla a Destacadas) en redes 

sociales.

La compartirá por sus medios la delegación nacional y la replicarán 

las redes y páginas de las delegaciones locales 

Infografías locales: Llevará datos breves y concisos sobre la red: 

¿quiénes somos?, ¿qué hacemos?, ¿quiénes son lxs representantes?, 

convocatoria general de recepción de propuestas de trabajo (si la 

delegación tiene posibilidad y quiere realizar convocatoria), información 

de contacto. 

La propuesta es generar imágenes por cada tema y en una 

publicación compartir todas (aplica para Facebook en un estado y 

para Instagram en InstaStories, para añadirla a Destacadas) en redes 

sociales. La publicarán desde las redes de las delegaciones locales 

(cada una la suya) y la nacional replicará (también pueden 

compartirla las otras delegaciones).

 

Tiempo límite de realización: 1 mes.

Tiempos de publicación:

Para evitar la saturación de información a la comunidad y seguidores 

de la RENECA, se publicará máximo una o dos veces por semana cada 

infografía, y deberá crearse un orden cronológico de publicación.

Encargado: Comité de diseño de infografías

D - CONFERENCIAS:

 

C1: ¿Qué es la RENECA?

Objetivo: introducir a la Red a quienes no la conozcan o sean nuevos 

en las carreras que representamos.

Medios: Facebook / Instagram / Youtube de la RENECA (nacional) / 

Conferencia de acceso limitado (Zoom/G Meet/ Skype)

16



Tiempo límite de programación y organización: 2 meses.

Tiempo para compartir los flyers del evento: 1 semana y media.

Tiempo estimado de realización: Lunes, miércoles y viernes de una misma 

semana en un horario vespertino.

 

Nota: Hay una posibilidad de unir C1 y C2 debido al tema que siempre 

ha ido de la mano, queda a disposición del comité y asamblea 

nacional.

Encargado: Comité de conferencias ¿Qué es la RENECA?

A - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ANTROPOLOGÍAS EN MÉXICO 

DESDE LXS ESTUDIANTES: UNA CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

ANTROPOLÓGICO.

 

Objetivo: Crear un texto compilatorio que identifique las diversas 

perspectivas de lo que es estudiar Ciencias Antropológicas en el país, 

como parte del memorial de la realización del XXX CONECA.

Justificación: La RENECA ha tenido una larga historia de trabajo 

estudiantil durante toda su existencia, sin embargo, el trabajo de 

reflexión en torno a cómo son las experiencias de estudiar Ciencias 

Antropológicas en México aún son limitadas y han quedado en los 

eventos realizados por la Red, por lo que consideramos relevante y una 

fuente importante de reflexión a esta propuesta de trabajo para dar 

espacio a las voces que conforman la red y el estudiantado de CC.AA.

Considerando también que las Antropologías de la Antropologías han 

sido en su mayoría realizadas por académicxs e investigadorxs, vemos 

una oportunidad diversa al hablar desde otras generaciones que aún 

se encuentran en la academia para la autorreflexión, el análisis 

conjunto y propuestas a futuro.

Medios: Publicación única mediante la página web y promoción en 

redes.

 

Forma de trabajo:

Este proyecto busca realizarse desde la horizontalidad, pero requiere de 

apoyo constante en todx aquelle que integre parte del proyecto. Puede 

ser utilizada la estructura base de la Revista con la modalidad de única 

publicación para facilitar el proceso y evitar que los relevos 

delegacionales impidan la continuidad de este proyecto, mismo que no 

planea durar más de 10 meses para su publicación, pues se tiene 

previsto que para el XXX CONECA, puedan presentarse los resultados.

Los ejes que se podrían trabajar son los siguientes:
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- Antropología de la antropología: quienes somos lxs estudiantes de 

CC.AA.

- Análisis de los planes de estudio y educación antropológica.

- Comparativo

- Local

- Recuento nacional

- El campo laboral actual.

- Análisis de los intereses actuales de lxs estudiantes

- Limitaciones institucionales y propuestas de cambio.

- Estigmas a las CC.AA. y ruptura de estereotipos.

- Cambio de paradigmas, apertura a la diversidad y erradicación de la 

discriminación.

Comité de coordinación de proyecto: Se encargará de coordinar el 

proyecto, es decir, se encargará de encontrar a lxs escritorxs para las 

secciones que se decidan abrir y darle seguimiento a que realicen sus 

escritos, este comité (de no seguir la estructura de la revista), puede 

encargarse de la revisión y edición. Así mismo, se encargará de escribir 

la introducción del texto y capítulo primero o artículo primero de la 

publicación.

Comité de artículos: cada uno o en grupos, podrá realizar un artículo 

sobre el tema que guste analizar o bien proponer un texto.

Comité de maquetación y diseño: encargado de pasar los textos al 

formato y diseño de revista (InDesign / Scribus …), puede encargarse 

también de abrir convocatoria de recepción de textos.

Posible formato a seguir para los textos:

- Documento en word de 6 a 14 cuartillas (sin contar bibliografía) para 

textos académicos

- Fuente Arial a 12 pts.

- Formato APA 6ta ed.

- Interlineado de 1.5.

- Margen normal.

- Tipo de documento a recibir:

- Artículos de investigación.

- Artículo de opinión.

- Ensayo científico o literario.

- Poemas

- Prosa

- Fotografía/Dibujo/Pintura
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Podrán participar estudiantes y egresados en proceso de titulación de 

CC.AA.

 

Todo el material será enviado al correo renecamx@gmail.com o a uno 

hecho específicamente para la publicación del texto, si es la primera 

opción, requerirá de apoyo del Comité Directivo para acceder a este 

material, si es la segunda, el comité de coordinación podrá manejarlo 

entre sí y de cualquier forma.

 

Tiempo de realización: 1 mes para encontrar personas, 2 meses para 

escribir, 1 mes para revisión de textos, 1 mes para el armado del 

resultado. Total: 5 meses.

Puede seguir los tiempos de realización propuestos para la Revista.
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Amarillo - Mayo a 
septiembre
EA/C - REFLEXIONES A 500 AÑOS DE LA CAÍDA DE TENOCHTITLAN 

(PERSPECTIVAS DIVERSAS [DIF. DELGS.])

 

Objetivo: Analizar la relevancia de la conquista española desde las 

Ciencias Antropológicas, la Historia y Teorías de la Decolonialidad.

Forma de trabajo: 

Seminario digital de cuatro sesiones, siendo una cada mes sobre 

 

- Condiciones de vida previas y posteriores a la conquista española.

- Desigualdades durante la colonia.

- Sistemas hegemónicos resultantes.

- Autonomías de pueblos originarios.

 

Tiempo de realización: 1 mes de planificación, 1 mes de trabajo (4 

sesiones y publicaciones al respecto). Total: 2 meses.

 

A - REVISIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA AUTODENOMINADA 4T

 

Objetivo: Generar un análisis del trabajo dentro de la política pública y 

de atención social del Gobierno de México 2018-2024 a mitad de su 

administración. 

Medios: Google Meet, Blog de la RENECA.

Forma de trabajo:

Posibilidad de enlace con REMJI, RNES, RNJD, RNJA.

 

Propuesta: Coloquio de un único día, se seguirá la modalidad digital 

del COEA de la delegación FCPyS UNAM para realizar este evento. 

Dependiendo de las propuestas obtenidas en conjunto con los posibles 

enlaces a las demás redes, podrá aumentar la labor, pero para evitar 

carga de trabajo previo al CONECA, se pretende que solo se escojan 

dos ponentes de cada red para trabajar algún tema específico y no 

requerir mayores labores que recaigan o afecten a las demás 

actividades planeadas

Una semana de publicaciones sobre las ponencias una vez finalizado el 

coloquio, en formato imagen y/o blog.
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Tiempo de realización: 1 mes para el contacto (envío de correos o 

mensajes a las páginas, primera reunión digital informativa, segunda 

reunión para decisiones [fecha, textos, img]), 1 mes para gestionar 

plataforma y tiempo para el coloquio. 

 

A - INTEGRACIÓN Y DIÁLOGO LATINOAMERICANO ENTRE 

ESTUDIANTADO DE C.C. A.A.

 

Tras el VII Congreso de la ALA, surgió el contacto con algunxs 

compañerxs de Latinoamérica, mismos quienes vieron la oportunidad de 

dialogar y conocer las adversidades que se enfrentaban lxs estudiantes 

de antropología para estudiar el pregrado o bien para la organización 

estudiantil en momentos de tensión.

Objetivo: dar continuidad a las ideas planteadas en el C. de la ALA 

para conocer el contexto actual y las reflexiones en torno a las CC.AA. 

desde diferentes latitudes y conocer los alcances, límites y problemáticas 

que pueden ser trabajadas desde nuestras disciplinas.

Forma de trabajo: 

Encuentro digital para el diálogo. Se realizará una invitación a los 

contactos localizados y las organizaciones.

Posible proyecto de investigación con la página Bosquejo 

Antropológico/Revista Mapa y Territorio. 

Lx admin proponía un trabajo de investigación sobre los planes de 

estudio de Antropología en LATAM, por lo que se puede preguntar 

sobre el trabajo que lograron y cómo poder retomarlo para dar a 

conocer los resultados.

 

Tiempo de realización: 1 mes para el contacto (envío de correos o 

mensajes a las páginas, primera reunión digital informativa, segunda 

reunión para decisiones [fecha, textos, img]), 1 mes para gestionar 

plataforma y tiempo para el encuentro.
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Verde - Marzo a 
diciembre
Debido a que estas actividades no son de prioridad para la RENECA, se 

pretende que sean conferencias magistrales vía digital para conocer 

formas de trabajo o bien poder apoyar en la apertura campos 

laborales alternos a la investigación académica. En caso de que se 

pueda gestionar algo mayor, podría aperturarse un curso, pero esto 

dependerá de la disponibilidad de lxs ponentes y las instituciones que 

puedan respaldarnos.

 

AI/AE - ANTROPOLOGÍA Y CONSULTORÍA: INTRODUCCIÓN.

 

Objetivo: Conocer el campo laboral de la consultoría, posibles 

procedimientos y formas de trabajo.

Forma de trabajo: Conferencia magistral digital.

Tiempo de realización: 1 mes.

 

AI/AE - ANTROPOLOGÍA Y MERCADOS.

 

Objetivo: Conocer el campo laboral de la antropología aplicada al 

estudio de mercados y marketing, posibles procedimientos y formas de 

trabajo.

Forma de trabajo: Conferencia magistral digital.

Tiempo de realización: 1 mes.

 

AI/AE - RETOS DE LA ARQUEOLOGÍA ACTUAL: LAS GENERACIONES 

CONTEMPORÁNEAS.

 

Objetivo: Conocer el campo laboral en la arqueología, posibles 

procedimientos y formas de trabajo. Puede trabajar arqueología 

institucional, independiente y forense.

Forma de trabajo: Conferencia magistral digital.

Tiempo de realización: 1 mes.
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AI/AE - LA RELEVANCIA DE LA ANTROPOLOGÍA BIOLÓGICA: EL 

CONTEXTO MEXICANO.

 

Objetivo: Conocer el campo laboral de la antropología biológica, 

posibles procedimientos y formas de trabajo.

Forma de trabajo: Conferencia magistral digital. Puede dividirse en 

Antropología física forense, antropología molecular, primatología, entre 

otras.

Tiempo de realización: 1 a 2 meses. (1 conferencia por día)

 

AE/AI - LA LINGÜÍSTICA ANTROPOLÓGICA COMO NECESIDAD 

NACIONAL.

 

Objetivo: Conocer el campo laboral de la lingüística antropológica, 

posibles procedimientos y formas de trabajo.

Forma de trabajo: Conferencia magistral digital.

Tiempo de realización: 1 mes.

 

A - LA GESTIÓN INTERCULTURAL: OTROS ANÁLISIS ACTUALES.

 

Objetivo: Conocer qué es la gestión intercultural y su relevancia actual.

Forma de trabajo: Conferencia magistral digital.

Tiempo de realización: 1 mes.

 

AE - TRABAJO DE CAMPO Y SEGURIDAD (POSIBLE CONTACTO CON 

TARDES ETNOGRÁFICAS).

 

Objetivo: Conocer los retos del trabajo de campo en contextos 

adversos y el uso de protocolos.

Forma de trabajo: Conferencia magistral digital.

Tiempo de realización: 1 mes.

A/C - ÉTICA EN LA PRÁCTICA DE LAS CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS. 

 

Objetivo: Trabajar la ética desde la práctica antropológica en contextos 

arqueológicos y  sociales.

Forma de trabajo: Conferencias.

Tiempo de realización: 2 meses 

*Queda pendiente la forma de trabajo y organización.

23



Organización de actividades
Para algunas de los eventos y actividades a realizar en el presente Plan 2021, se requerirá del 

apoyo de delegaciones locales para finalizar de la manera más rápida las actividades principales 

referentes a la difusión de la RENECA y su estructura; por lo anterior se dejan los siguientes comités 

y los roles de sus integrantes. Cabe mencionar que es solo el ideal para un trabajo conjunto y no 

unidireccional creado únicamente por la delegación que dirige el Comité Directivo de la RENECA, 

sin embargo se comprende que el contexto de pandemia no permite, en muchas ocasiones, la 

posibilidad de tener tiempo suficiente para trabajar en estos temas, por lo cual el comité de 

verificación otorgará las facilidades de apoyo para que las actividades puedan realizarse a tiempo 

o salir adelante.

COMITÉ DE CREACIÓN DE PARTNER BOOK. (2-5 personas)

 1. Encargadx de redacción.

2. Encargadx de diseño.

3. Encargadx de verificación (de tiempos y correcta realización). 
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COMITÉ DE ENCARGADXS DE LA PÁGINA WEB (2-4 personas)

 

1. Encargadx de redacción.

2. Encargadx de diseño.

3. Encargadx de verificación (de tiempos y correcta realización).

 

COMITÉ DE DISEÑO DE INFOGRAFÍAS

 

1. Coordinador nacional encargado de crear un diseño para la 

nacional, mismo que deberán seguir como ejemplo o copiar (para una 

estandarización general [OPCIONAL]) las demás delegaciones.

2. Apoyo a delegaciones que no puedan atender (se encargará de 

crear el contenido en caso de que algunas delegaciones no puedan 

realizar sus infografías por cualquier cuestión, para esto, deberán 

pasarle la información a esta persona y posteriormente estx les pasará 

las infografías para su publicación.

3. Encargadx de verificación (de tiempos y de correcta realización).

 

COMITÉ DE CONFERENCIAS ¿QUÉ ES LA RENECA?

 

1. Comité Directivo de la RENECA: encargadx de redes sociales para 

permitir acceso y transmisión en redes.

2. Encargadx de contacto con expositores.

3. Encargadx de moderación.

4. Encargadx de verificación (de tiempos y realización).

 

COMITÉ DE CONVOCATORIAS

 

1. Encargadx de creación de convocatoria general para proyectos 

digitales/virtuales.

2. Encargadx de creación de convocatoria general para proyectos 

presenciales.

3. Encargadx de verificación (de tiempos y realización)

 

COMITÉ DE PROTOCOLO DE GÉNERO

 

Mínimo debe contar con lxs siguientes miembrxs:

5 encargadxs de escritura.

1 encargadx de diseño.

1 encargadx de organización logística (tiempos y espacios)

1 encargadx de verificación.
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COMITÉS DE REVISTA O PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 

ANTROPOLOGÍAS EN MÉXICO DESDE LXS ESTUDIANTES: UNA 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO ANTROPOLÓGICO. 

 

1. Comité de contacto (mínimo 3 personas).

2. Comité de revisión de textos (mínimo 6 personas).

3. Comité de maquetación (mínimo 3 personas).

 

COMITÉ DE VERIFICACIÓN

 

Debido a que la delegación FCPyS propuso el presente plan de trabajo, 

se propone como encargada de la verificación de todas las actividades 

y como apoyo en caso de que se requiera, cualquier otra delegación 

puede apoyar en este.

 

Este comité deberá estar al tanto de cada uno de los comités y sus 

respectivos trabajos, con base en las fechas límites se podrá pedir:

- Informe semanal de actividades (texto breve con avances de la 

propuesta en cuestión).

- Revisión general de resultados: una vez comenzados los proyectos, se 

buscará ver los resultados, evaluando las estadísticas que proporcionan 

las páginas web donde se realizan las actividades, en el caso de los 

proyectos que involucren actividades presenciales, se pedirá que en 

alguna junta previa al CONECA se traten estos temas para una 

evaluación cualitativa.

- Junta para la evaluación final y finalización de las actividades (en 

caso de ser necesaria, como los casos de revista o coloquios, se puede 

prescindir de esta).

Para pedir cualquiera de las tres opciones anteriores que comprueben 

el estado de las actividades o eventos planeados, se deberán avisar 

por lo menos con una semana de anticipación a lxs encargadxs para 

evitar que sucedan contratiempos. 

En caso de que no haya respuesta alguna por parte de algún miembrx 

de algún comité, se podrá dar avisos por escrito (vía correo y/o red 

social) para que responda a la actividad, siendo 3 el máximo de avisos, 

cada uno con una diferencia de 3 días hábiles, y de no haber 

respuesta se prescindirá de su lugar en el comité o labor en cuestión y 

lx encargadx de verificación ocupará su lugar para finalizar la labor.

Una vez finalizada la actividad o producto a realizar, se deberá 

entregar al Comité de Verificación o bien, hacerle saber de esto 

mediante lx encargadx de esta actividad.
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Una vez finalizada la actividad o producto a realizar, se deberá 

entregar al Comité de Verificación o bien, hacerle saber de esto 

mediante lx encargadx de esta actividad.

 

* Todos los puestos que tiene cada comisión pueden ser ocupados por 

mínimo tres personas para tener respaldo en caso de problemas que 

retrasen su realización.

 

Debido a que la estructuración de nuevos comités dentro del presente 

plan anual podría saturar y burocratizar excesivamente las actividades, 

se da por sentado que aquellas actividades que no tienen un comité 

específico designado, serán organizadas y realizadas por la delegación 

encargada del Comité Directivo de la RENECA (Delegación FCPyS-

UNAM), pero naturalmente podrá recurrir a delegaciones locales para 

contactar ponentes o proponer colaboraciones no establecidas 

directamente en este documento.
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Comentarios finales
Como podrá identificarse en el documento, no hay más que una actividad catalogada dentro del 

tipo Comprometido, esto debido a que planean invitarse a activistas en favor de autonomías de 

pueblos originarios, sin embargo, esto no quiere decir que no se pretenda realizar más actividades 

de este tipo o con interacción comunitaria.

 

También, debido al contexto de pandemia y a las limitaciones que tenemos como aún estudiantes, 

hemos decidido limitar por el momento a actividades digitales hasta que la situación sanitaria mejore 

y no existan riesgos ni para lxs miembrxs de la Red como para quienes participen en sus espacios.

 

Para todas las actividades que tengan invitadxs externxs a la RENECA, deberá de presentarse una 

advertencia que indique la intolerancia a cualquier tipo de violencia o discriminación son prohibidas 

y que la RENECA busca ser un espacio seguro para todxs. En caso de que suceda alguna falta o 

acto violento, se procederá a eliminar al violentador en las vías digitales o bien, se pedirá que se 

retire en caso de que se tenga una actividad presencial.
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