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Presentación

El presente documento hace el registro de las actividades que ha tenido el Grupo de

Trabajo (GT) dentro de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA) de la

Articulación Latinoamericana Estudiantil de Antropología y Arqueología desde su

formación en septiembre de 2021 hasta julio de 2022.

La ALEAA surge como una propuesta inicial desde y para el estudiantado de

Antropología, Arqueología y sus distintas ramas, con la finalidad de brindar espacios

de creación y conexión de manera regional haciendo uso de los medios digitales

para cumplir nuestros objetivos.

Datos de las actividades

De septiembre de 2021 a julio de 2022 se tuvieron un total de 13 actividades, de las

cuales se dividieron en las siguientes:

Reuniones cerradas

16 de septiembre 2021 - Reunión interna

30 de septiembre 2021 - Reunión interna

30 de noviembre 2021 - Reunión interna

30 de octubre 2021 - Reunión interna

11 de diciembre 2021 - Reunión interna

4 de julio 2022 -  Reunión Interna



Espacios de formación formales

17 de noviembre 2021 - Foro: experiencias de migraciones desde la antropología y

ciencias sociales

25 de febrero 2022 -Migraciones internas y desplazamientos forzados en

Latinoamérica

23 de marzo 2022 - El extractivismo en la Amazonía: una mirada antropológica

sobre la injusticia ambiental

4 de agosto 2022 - Foro internacional sobre Educación en Zonas Rurales de

Latinoamérica

Participación en congresos, jornadas, etc.

10 de diciembre 2021 - Conversatorio: Organizaciones Estudiantiles Antropológicas

en Latinoamérica (RENECA México)

Espacios de formación externos

26 de abril 2022 - Rap feminista y acción política en América y el Caribe

Espacios de formación informales

26 de mayo 2022 - Panorama electoral en Latinoamérica (espacios de formación

informales)

Involucramiento en proyectos de investigación

26 de abril 2022 - Rap feminista y acción política en América y el Caribe
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