
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
 AUTÓNOMA DE PUEBLA

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la 
Especialidad en Antropología de la Alimentación del Colegio de 
Antropología Social, de la Licenciatura en Ciencias Sociales 
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Plantel San Lorenzo 
Tezonco,   del  Inst i tu to de Ciencias Agropecuar ias y 
Rurales/Universidad Autónoma del Estado de México, del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del Seminario 
Interinstitucional Permanente de Estudios Socioculturales de la 
Alimentación y de Etnograf, Gestión y Cultura A.C:

1ER CONGRESO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN: 
ACERCAMIENTOS SOCIOCULTURALES.

“SOBERANÍA ALIMENTARIA Y 
DESIGUALDADES SOCIALES”

MODALIDAD EN LÍNEA

A profesionales de las Ciencias Sociales, Nutrición, Gastronomía, 
Medicina, Derecho, Ingeniería en Alimentos, Gestión Cultural y Políticas 
Públicas, Humanidades y ciencias afines, así como a Instituciones 
Académicas, Organismo Gubernamentales y No Gubernamentales, 
Investigadores Independientes, al Sector Privado y al Público en 
General a presentar propuestas de Ponencias y Fotografía Etnográfica.z

CONVOCA

Mtra. Lillian Torres González, Mtro. Rodolfo García Cuevas, 
Mtra. Laura Urizar Pastor.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dr. Paris Aguilar Piña
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales/UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Dra. Ivonne Vizcarra Bordi

Dra. Sarah Bak-Geller
ETNOGRAF GESTIÓN Y CULTURA, A.C. 
Mtro. Alejandro García Sotelo

Comité Académico
COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
Dra. Rosalba Ramírez Rodríguez, Mtro. Rodolfo García Cuevas, 
Mtra. Laura Urizar Pastor.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Dr. Paris Aguilar Piña
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales/UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Abstract con una extensión no mayor a 250 palabras. Agregando: 
Titulo de la ponencia, nombre del autor, institución de adscripción, 
breve reseña curricular (máx. 150 palabras), correo electrónico y 
temática bajo la cual se desea participar.

2. Fotografía Etnográfica
Se puede participar con una serie o con una sola fotografía. Enviar 
archivo/archivos en formato JPG numerados en caso de participar 
con serie fotográfica, título de la serie o fotografía, una breve 
introducción a la serie o ficha etnográfica de la imagen, nombre de 
autor, institución de adscripción, breve reseña curricular (máx. 150 
palabras), correo electrónico.

3. La recepción de propuesta está abierta a partir de la publicación 
de dicha Convocatoria y teniendo  como fecha límite el día martes 
31 de agosto de 2021 a la dirección electrónica: 
congresoalimentacion.ffyl@correo.buap.mx 

4.Los resultados de la dictaminación serán comunicados por correo 
electrónico de manera individual a las y los ponentes aceptados el 
lunes 20 de septiembre de 2021.

5. El tiempo destinado para cada ponencia es de 15 minutos.

6.Costo de inscripción: $150.00 ponentes en general; $200.00 
asistentes con constancia; sin costo para ponentes convocantes así 
como docentes y estudiantes de la BUAP con credencial y kárdex 
vigentes. Todos los pagos serán gestionados a través de la siguiente 
página electrónica: 
http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados

7. Enviar su comprobante de pago escaneado al correo del 
Congreso, agregando nombre, adscripción, correo de contacto, 
modalidad de participación y título de la ponencia/serie fotográfica-
fotografía. En caso de requerir factura esta solo podrá ser emitida en 
la misma sesión de registro y pago de participación en la página 
https://sipago.buap.mx

8.   La plataforma para la realización del evento será ZOOM, la guía de 
acceso y el link se enviarán una semana antes del congreso.

9.   La sede del evento será el Colegio de Antropología Social.

Dra. Ivonne Vizcarra Bordi
Instituto de Investigaciones Antropológicas/UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Dra. Sarah Bak-Geller

Ÿ PRESENTACIÓN
El Congreso se plantea como objetivo generar un espacio de reflexión 
a partir de la coyuntura que enfrenta la sociedad contemporánea 
actualmente, que ha evidenciado la importancia de la Alimentación 
como práctica social, política pública, estrategia de subsistencia, 
indicador sanitario y de salud. El contexto pandémico dejo ver 
también la importancia del sector productivo y los sistemas 
agroecológicos que permiten la circulación de alimentos a nivel local 
y nacional, revitalizando y visibilizando a los sistemas alimentarios 
tradicionales.  Estos elementos permiten reflexionar el carácter 
prioritario de atender las diversas temáticas del hecho alimentario 
que en torno a la soberanía alimentaria y las desigualdades sociales 
se tejen cotidianamente en nuestras sociedades.

El Congreso se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre de 2021, 
bajo las siguientes temáticas:
Soberanía alimentaria

10. Informes y registro de ponencias 
congresoalimentacion.ffyl@correo.buap.mx 

Comité Organizador
COLEGIO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
Dr. Ernesto Licona Valencia, Dra. Rosalba Ramírez Rodríguez, 

Sistemas agroecológicos y sustentabilidad
Desigualdades sociales
Memoria histórica y riqueza biocultural
Espacios culinarios
Transformación y cambio cultural

BASES

1. Ponencia

Instituto de Investigaciones Antropológicas/UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
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13, 14 y 15 de octubre de 2021

 Informes y registro de ponencias
congresoalimentacion.ffyl@correo.buap.mx 


