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Convocatoria # 2 

Antropología en imágenes: 
Muestras audiovisuales y posters 

 
 

El comité académico del XVI Congreso de Antropología en Colombia y V Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Antropología: “Políticas de las prácticas y conocimientos 
antropológicos en América Latina y el Caribe”, se complace en abrir la convocatoria para la 
recepción de muestras audiovisuales y póster.  
 
¡Con esta convocatoria esperamos involucrar a quienes hacen y producen antropología a 
través de las imágenes! 
 
¡La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2017!  
 
A continuación podrán encontrar información sobre cada una de ellas: 
 
Muestras audiovisuales 
 
-Está abierta para quienes quieran presentar obras de tipo etnográfico y documental que se 
relacionen con los ejes temáticos del Congreso. De igual modo, nos interesan también obras 
que planteen otras formas de producción, que dialoguen o pongan en cuestión la 
representación etnográfica tradicional. En este sentido, la convocatoria está abierta a obras 
que den cuenta de procesos colaborativos, autoetnográficos, proyectos de investigación – 
creación, o piezas que exploren formas experimentales de producción etnográfica.  
 
- No existe un límite de duración mínimo o máximo. Se recibirán obras en formato corto, 
medio o largo. 
 
-En el siguiente link pueden consultar y diligenciar el formulario de postulación, en el que 
deben incluir:  

•! Datos del quien suscribe la propuesta: nombre, adscripción institucional, ciudad y 
país, último título obtenido, correo y teléfono. 

•! Datos de la obra: título de la obra; año de producción; duración; formato de rodaje: 
país(es) de rodaje; idioma(s) (indicar si la obra tiene subtítulos en castellano); 
director(es); productor; sinopsis; vincularla a uno de los ejes del Congreso y justificar 
su vinculación.  

 
- Existen tres formas para envío de su material: 

•! Si la tiene, copiar en el formulario de inscripción la URL de la obra completa.  
•! Enviar archivo digital través de wetransfer o algún otro servicio para compartir 

archivos, y enviar el link de descarga al correo electrónico:  
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congreso2017convocatoriavisual@gmail.com, con el asunto: “Muestra audiovisual 
Congreso de Antropología, Bogotá 2017” 

•! Enviar dos copia en DVD a la dirección: Carrera 5a No 39-00 Ed. Manuel Briceño 
N° 95 Piso 3, oficina 304, a nombre de Eduardo Restrepo. 

 
Póster 
 
-Está abierta para quienes quieran presentar el resultado de proyectos, trabajos o experiencias 
de investigación a través de pósters.   
 
-Es importante que el póster esté asociado a uno de los 17 ejes temáticos del Congreso, que 
puede consultar aquí  
 
En el siguiente link pueden consultar y diligenciar el formulario de postulación, en el que 
deben incluir:  

•! Datos del quien suscribe la propuesta: nombre, adscripción institucional, ciudad y 
país, último título obtenido, correo y teléfono. 

•! Datos de la obra: Título del proyecto de investigación del que se deriva el poster;  
descripción corta de la investigación y del póster; archivo en PDF con el póster.  

•! La descripción de la investigación que sustenta el póster podrá incluir, a 
consideración del autor, información sobre los objetivos, metodología, resultados, 
impactos y conclusiones de la investigación. 

•! El póster deberá incluir datos de referencia del autor o autores (nombre, nombre de 
la investigación, adscripción institucional) 

•! Justificación de su vinculación a uno de los ejes del Congreso.  
 
-Cada proponte es libre de presentar el poster con los contenidos y diseño que desee, pero 
todos deben tener en cuenta las siguientes características de formato: 

o! Resolución mínima del póster: 150 dpi  
o! Medidas para impresión: 1,10 m x 1,10 m 
o! Enviar el archivo en PDF de alta calidad para impresión 

 
* * * 

 
Están todos invitados a enviar sus propuestas hasta el 31 de enero de 2017. 
 
 

Comité académico 
XVI Congreso de Antropología en Colombia 

V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología 
Bogotá, agosto de 2016  


