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1. Organización 
 
Dirección: 
Dra. M. Mercedes Cano Herrera y Dr. Jesús M. Aparicio Gervás. 
 
Coordinación:  
Verónica Tejerina García; Luis Manuel Usero Liso, José Luis González Llamas,  Joaquín 
Pérez García y Charles David Tilley Bilbao. 
 
Comité Científico: 
 

- España: Dra. M. Mercedes Cano Herrera (Universidad de Valladolid), Dr. Jesús M. 
Aparicio Gervás (Universidad de Valladolid), Dra. Montserrat León Guerrero 
(Universidad de Valladolid) y Charles David Tilley Bilbao (Universidad de 
Salamanca). 

- Colombia: Dra. Karol Marcela Vásquez Rodríguez (Universidad Antonio Nariño, 
Bogotá). 

- Bolivia: Dra. Jenny Karol Ampuero Justiniano (Universidad Gabriel René Moreno, 
Santa Cruz de la Sierra). 

- Ecuador: Dr. Eleder Piñeiro Aguiar (Director de Investigación. Universidad San 
Gregorio de Portoviejo, Manabí). 

- Chile: Dr. Fernando A. Seguel Muñoz (Universidad de Ciencias de la Educación -
UMCE-, Santiago de Chile). 

- Brasil: Dr. Daniel Valerio Martins. (Instituto de Iberoamérica. USAL) 
 
Secretaría: 
Mª Isabel Moure Cano y Álvaro J. Aparicio Merlo. 

 
Colaboran:  
Asociación Libera!, Master de Antropología de Iberoamérica (MAI), Doctorado en 
Patrimonio Cultural y Natural, Historia,  Arte y Territorio de la UVa,  CTRI de la Universidad 
de Valladolid. 
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2. Programación 
 
 
Objetivos: 
 
   El VI Simposio Internacional del Máster de Antropología de Iberoamérica pretende potenciar la 
investigación en el área de conocimiento de la Antropología y la Educación, abordando perspectivas 
relacionadas la empatía y la mirada “del otro”, bien se trate de un humano al que consideramos diferente o 
de un animal no humano. Persigue también la producción de conocimiento de jóvenes postgraduados que 
se encuentran investigando en diferentes ámbitos y disciplinas relacionadas con la realidad iberoamericana, 
a través de la exposición y defensa pública de sus proyectos y trabajos. Desde estas perspectivas, sus 
principales objetivos, son los siguientes:    

- Generar un espacio de difusión científica. 
- Favorecer la producción científica en el campo de la Antropología y la Educación.  
- Estimular el interés por la investigación y la creación de proyectos didácticos en el campo de la 

Antropología y la Educación.  
- Posibilitar a los jóvenes investigadores la adquisición de habilidades comunicativas y de inicio a la 

investigación. 
- Dotar a los investigadores de herramientas para la elaboración de su TFM y de su tesis doctoral. 

 
 

Desarrollo:  

  El Simposio se estructura en dos fases claramente diferenciadas. Una primera, de carácter no presencial y a 
través de videoconferencias y correo electrónico (apoyados también en la plataforma Moodle, Studium y 
Skype), donde se discutirán diferentes trabajos y proyectos de investigación en los campos de la 
Antropología y la Educación en el ámbito sociocultural iberoamericano, que pretendan consolidarse en 
posibles intervenciones presenciales. Esta primera fase comienza el lunes 29 de febrero y se prolongará 
hasta el viernes 28 de abril.  

  Una segunda fase de carácter presencial, donde se expondrán y defenderán conferencias invitadas, así 
como aquellas investigaciones que en función de su calidad e interés, hayan sido seleccionadas para su 
exposición y defensa oral. Esta segunda fase, consistente en la concreción y producción de conocimiento a 
través de su exposición pública, se llevará a cabo el día 18 de Mayo, desde las 10:45 hasta las 20:35h, en la 
Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.   

 

Apertura y presentación (10:45h):  

Acto de inauguración a cargo de los coordinadores de Simposio.   
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Ponencias invitadas y comunicaciones de alumnos del Máster y de Doctorado: 

Ponencias invitadas: 

Cada ponente presentará y discutirá diferentes líneas de investigación en el campo de la Antropología y la 
Educación Intercultural que faciliten posibles itinerarios, proyectos o trabajos y permitan, a su vez, abrir 
caminos de producción de conocimiento en estas áreas y, muy especialmente en Chile, Brasil, Argentina, 
Perú y España. Cada exposición tendrá una duración máxima de quince minutos. 

 
Comunicaciones de alumnos: 
Cada comunicante, que podrá ser alumno/a del MAI o del programa de doctorado de la Uva “Patrimonio 
Cultural y Natural. Historia, Arte y Territorio”, tras su fase previa de aceptación, corrección y discusión por 
parte de sus tutores y su posterior aprobación por parte del Comité Científico del Simposio, pasará a su 
exposición pública durante un tiempo máximo de 10 minutos y 5 minutos para su defensa en un turno de 
preguntas abiertas por parte del público asistente. Al finalizar las intervenciones le seguirán las conclusiones 
finales y el acto de clausura a cargo de los directores del simposio (20:35h.).   

 

Programa del Simposio: 
 

Mayo, 
2017 VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL MAI ANTROPOLOGÍA Y EMPATÍA: LA MIRADA DEL OTRO 

10:45 INAUGURACIÓN DEL SIMPOSIO Dra. Mercedes Cano Herrera y Dr. Jesús M. Aparicio Gervás  

11:00 PONENCIA INVITADA: David Tilley Bilbao el proceso de etnogénesis mapuche 

11:30 Dr. Daniel Valerio Martins El pensamiento intercultural como etapa del procesode Sobreculturalidad. 

11:50 Ana Laura Gortari do Couto 
¡ES POR MI CULPA! La violencia de genero reflejada en los aspectos socio-afectivo-educativo de los hijos en edad 
escolar. 

12:10 Kelly Alves  
La educación intercultural a través de la comunicación interactiva: un estudio empírico del Museo da Gente 
Sergipana 

12:30 
Luiz Eduardo Barbosa do Couto La interdisciplinaridad de la paradoja existente entre el etnocentrismo vs relativismo cultural y la universidad de los 

derechos humanos. 

12:50 Flavia Fernandes Caixeta MADE IN CHINA, la interculturalidad entre Brasil y China (desde la perspectiva de calidad) en los negocios 

13:10 Chico Pérez  El título de tierras del pueblo tz`ututjil de Santa María Visitación 

13:30 
PONENCIA INVITADA: Dr. José Luis González 
Llamas "El palín. Mucho más que un juego Mapuche" 

      
14:00-
16:45 COMIDA   

      

16:45 PONENCIA INVITADA Joaquín Pérez García.  Interculturalidad y memoria: vivencias de nuestros mayores en el barrio de la Victoria de Valladolid 

17:15 Racquel Valério Martins Ideias força de Paulo Freire e a Sobreculturalidade: um apelo quilombola pela transformação de sua realidade. 

17:35 Ananías Pablo Loarte Maurio La evolución del concepto de identidad nacional en el moderno indigenismo peruano. 

17:55 
BojingWu 

Aspectos culturales de la comunidad de China en Perú: la fiesta del año nuevo chino en una perspectiva comparada. 

18:15 Luana Oliveira  La Agricultura Urbana como Repertorio Politico de Accion Colectiva Vecinal: Un Estudio de Caso del Huerto 
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Comunitario Espinakas en Madrid.  

18:35 Liy Ying.  Un breve ensayo sobre la ciudadanía e interculturalidad 

18:55 Thais Viero  La transmisión de actitudes y valores interculturales a través de la carrera de Relaciones Públicas en la UFSM  

19:15 Nie Nan  
El feminismo y la transmisión de valores y actitudes interculturales en Educación Superior en la región china de 
Chongqing 

19:35 Sandra Plaza López  
Decolonizar el pensamiento feminista para la construcción de una mayor interculturalidad: Ejemplo de las mujeres 
marroquíes 

19:55 PONENCIA INVITADA: Dr. Luis M. Usero Liso  Valladolid, el enclave oval 

20:25 Janina Cortés Ser ciudadana chilena, siendo extranjera (Lectura) 

20:30 Rosimar Sulzbach Confirmado. Pte. Comunicación (Lectura) 

20:35 CLAUSURA   
 

 Duración: el evento, que corresponde a la segunda fase del simposio, comenzará a las 10:45 h. y finalizará 
a las 20:35h. 

Lugar y fecha: Valladolid, 18 de mayo de 2017, Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y Letras. 


