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Convocatoria a Pósteres
6 de febrero de 2020
El Comité Académico del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología
“Desafíos emergentes: antropologías desde América Latina y el Caribe”, a desarrollarse entre el
24 y el 27 de noviembre de 2020 en Montevideo, Uruguay, se complace en abrir la convocatoria
para la recepción de propuestas de pósteres para participar en el congreso.
Los pósteres son herramientas de comunicación académica, acompañadas de una presentación
oral junto a él y que se llevan a cabo durante una sesión dedicada especialmente para este fin,
que sirven para exponer un tema de investigación en curso, los resultados o propuestas
específicas de una persona o un equipo de investigación.
Las bases de participación son las siguientes:
1. La convocatoria estará abierta hasta el 3 de abril de 2020.
2. Podrán presentar pósteres estudiantes (pregrado y posgrado), investigadores y
profesionales, incluyendo grupos de investigación. Sólo se permitirá la participación de un
póster por persona, grupo de personas o equipo de investigación.
3. En la página del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología,
https://ala2020.com.uy/, se podrá registrar un póster por persona o por grupo de
investigación.
4. En la misma página del congreso, previo registro como participante, se solicitarán:
a) Datos de quién hace la propuesta: nombre, adscripción institucional, último grado
académico, correo electrónico y teléfono.
b) Datos de la propuesta de póster: título del póster y resumen de 300 palabras.
c) En caso de que la propuesta de póster sea de más de dos personas o un equipo de
investigación, solicitamos agregar el nombre, adscripción institucional y último grado
académico de las personas que participan.
d) Las propuestas deberán suscribirse a cualquiera de los 23 ejes temáticos del congreso.
Los resultados de las propuestas aceptadas se darán a conocer a partir del 26 de mayo de 2020.
A las personas o grupos de investigación cuya propuesta fue aceptada se les hará llegar la
plantilla para presentar pósteres y que tendrá un formato específico. La impresión de los
pósteres estará a cargo de los participantes y proporcionaremos opciones de lugares en
Montevideo, si así lo desean, para llevar a cabo la impresión.
Cualquier duda o pregunta adicional, pedimos se pongan en contacto con Ricardo A. Fagoaga,
Coordinador de Comunicación del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Antropología, al correo electrónico: organizacionala2020@gmail.com.
¡Nos vemos en Montevideo en 2020!

