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Un sondeo de opinión, realizado en un lapso de tres meses entre los asociados, nos 
ha permitido hacer un profundo análisis para conocer los pros y contras de llevar a 
cabo el Coloquio, quienes integramos el Comité Organizador reconocemos que 
tenemos la responsabilidad y el desafío de seguir adelante con la firme convicción 
de encontrarnos, dialogar, debatir y compartir nuestras investigaciones: sin 
embargo, debemos ser conscientes de la emergencia sanitaria y modificar el 
modelo de presentación. Por este motivo, invitamos a todos los académicos, 
investigadores y estudiantes interesados en la Antropología física y áreas afines, a 
que se sumen al XXI Coloquio Internacional de Antropología Física “Juan Comas” 
que en esta ocasión tendrá como tema de homenaje: Los fundadores de la AMAB. 

 

PARTICIPACIONES 

Es por todos conocido que la pandemia por COVID-19 detuvo el ir y venir de las 
poblaciones a nivel mundial, tanto que al día de hoy enfrentamos una 
transformación en la cotidianidad, familiar, académica y profesional. Por esa razón, 
el XXI COLOQUIO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA FÍSICA “JUAN COMAS” 
se celebrará por vez primera en formato digital y a distancia.



El idioma oficial del XXI Coloquio Internacional de Antropología Física “Juan Comas” 
es el español, sin embargo, se pueden presentar ponencias en inglés, sin contar con 
traducción simultánea. 

 
MODALIDADES DE COLABORACIÓN 
Los interesados pueden participar como autores o coautores con dos 
colaboraciones académicas como máximo en cualquiera de las siguientes 
modalidades 
• Sesiones plenarias con conferencistas invitados 
• Simposios 
• Ponencias libre 
• Carteles 
• Presentación de vídeos 
• Presentación de obras publicadas 

 

IMPORTANTE 

□ La aceptación de las colaboraciones estará sujeta a la aprobación por parte de 
un Comité Académico que se conformará con especialistas de diferentes áreas 
para dicho fin. 

 

□ Tanto el organizador, como al menos un coautor por colaboración deben estar 
inscrito oficialmente en el Coloquio mediante el pago de la cuota correspondiente 
y el registro oficial. 

 

□ El registro de las participaciones se realiza a través de la página oficial del 
coloquio. 

 

Fechas importantes 
 
Fecha límite para la recepción de colaboraciones: 30 de Junio 2021 
Todas las colaboraciones están sujetas a evaluación, cuyo resultado será 
inapelable y comunicado por el Comité Organizador a más tardar el: 15 de julio 
2021 
Fecha límite para el pago de inscripción: 30 Julio 2021 

Campos temáticos 



Campos temáticos para la elaboración de propuestas de simposios, ponencias 
libres y carteles: 
• Epistemología y teoría antropofísica 
• Bioética 
• Filogenia de la especie humana 
• Antropología molecular 
• Primatología y comportamiento 
• Procesos ontogenéticos 
• Cuerpo, representación y cultura 
• Salud y sociedad 
• Estudios de género 
• Ecología humana 
• Cultura alimentaria 
• Trabajo, ergonomía y salud 
• Demografía 
• Osteología 
• Bioarqueología 
• Antropología forense 
• Docencia y formación profesional en la Antropología Física y Biología Humana 

 

Cuotas de inscripción al XX Coloquio Internacional de Antropología Física “Juan 
Comas”: 
• Profesionales miembros de la AMAB $1,000.00 
• Estudiantes miembros de la AMAB $500.00 
• Profesionales no miembros de la AMAB $2,300.00 
• Estudiantes no miembros de la AMAB $1,300.00 

 
Para informes e inscripciones al XXI Coloquio Internacional de Antropología Física 
“Juan Comas” consultar la página: www.coloquiojuancomas.org 
Para información relacionada con la membresía de la Asociación Mexicana de 
Antropología Biológica, A.C. consultar la página: 
www.amab.org.mx 

http://www.coloquiojuancomas.org/
http://www.amab.org.mx/
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