XII REUNIÓN DE ANTROPOLOGÍA DEL MERCOSUR
EXPERIENCIAS ETNOGRÁFICAS: DESAFÍOS Y ACCIONES PARA EL SIGLO XXI
POSADAS – MISIONES – ARGENTINA

SEGUNDA CIRCULAR
Estimados colegas, agradecemos su interés en participar de la Reunión, el acompañamiento y la
paciencia que han tenido en estos meses. Estamos trabajando para que este encuentro sea un espacio
constructivo para todos.
En el sitio http://ram2017.com.ar encontrarán la información necesaria para dar seguimiento a la
inscripción de propuestas en las actividades elegidas. Todos los proponentes tendrán que realizar
una pre-inscripción, para generar los registros necesarios en el Formulario de Preinscripción.
Compartimos los plazos de la convocatoria abierta para la presentación en:
1) Grupos de Trabajo: http://ram2017.com.ar/?p=75
Recepción de resúmenes: hasta el lunes 10 de julio de 2017. Título, autor/es, pertenencia
institucional, correo electrónico, hasta 150 palabras, Times New Roman 12, interlineado
1,5, hasta cuatro palabras clave.
Resultado de la selección de resúmenes: lunes 31 de julio de 2017
Recepción de trabajos completos: hasta el lunes 16 de octubre de 2017. Máximo 15
páginas.
Más información del contenido y formato de la presentación en: http://ram2017.com.ar/?
page_id=419
2) Antropólogos del Futuro: es un espacio propicio para debates sobre proyectos de tesis de
licenciatura, experiencias con trabajo de campo y avances de investigación de alumnos de grado.
Resúmenes: hasta el lunes 4 de septiembre de 2017. Título, autor/es, pertenencia
institucional, correo electrónico, hasta 2.500 palabras, hasta cuatro palabras clave.
Resultado de la organización de sesiones: lunes 9 de octubre de 2017
Consultas al correo electrónico: antropologxsdelfuturo.ram2017@gmail.com
Más información del contenido y formato de la presentación en: http://ram2017.com.ar/?
page_id=421
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3) Muestras audiovisuales
- Cine etnográfico:
Cada presentación requerirá de la presencia de al menos uno de sus autores para la presentación y el
debate. Toda obra audiovisual será acompañada de datos de identificación y descripción, que se
detallan en http://ram2017.com.ar/?page_id=428.
Recepción de propuestas: hasta el lunes 21 de agosto de 2017
Resultado de la selección: lunes 25 de septiembre de 2017
- Fotografía etnográfica:
Los trabajos serán remitidos por correo electrónico a antropovisual.ramxii.2017@gmail.com en
archivo .pdf y .doc, completando la plantilla con el formato preestablecido disponible en
http://ram2017.com.ar/?page_id=425
Recepción de trabajos: hasta el lunes 21 de agosto de 2017
Resultado de la selección: lunes 25 de septiembre de 2017
- Posters foto/gráficos:
Se deberá enviar un resumen ampliado de la propuesta (máximo 800 palabras) referidas al
contenido del póster, completando la plantilla con el formato preestablecido disponible en
http://ram2017.com.ar/?page_id=430.
Recepción de propuestas: hasta el lunes 31 de julio de 2017
Resultado de la selección: lunes 25 de septiembre de 2017
Consultas

por

las

muestras

audiovisuales

al

correo

electrónico:

antropovisual.ramxii.2017@gmail.com
4) Presentación y exposición de libros y revistas:
La presentación de libros estará a cargo de un/a presentador/a propuesto/a por el /la autor/a. En el
caso de revistas, la presentación quedará a cargo de su Director/a o integrantes del Equipo Editorial.
En ambos casos pueden presentarse en formato impreso o digital. Las propuestas serán remitidas al
correo electrónico: librosram12@gmail.com. Más información sobre la presentación de libros en
http://ram2017.com.ar/?page_id=432, y revistas en http://ram2017.com.ar/?page_id=434
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Recepción de propuestas: hasta el lunes 10 de julio de 2017
Orden de presentaciones: lunes 7 de agosto
5) Las tarifas de inscripción y los medios de pago estarán disponibles próximamente en
www.ram2017.com.ar
Saludos cordiales,
Comisión Organizadora de la XII RAM.
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