DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
POSGRADOS EN ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

7ª FERIA
PÓSTERES DE

INVESTIGACIÓN
Fecha para envío de información
e imágenes o fotografías:

29 de agosto al 29 de octubre

El Departamento de Antropología y los Posgrados en Antropología tienen el gusto de invitarlos e invitarlas a participar en la VII
Feria de Pósteres de Investigación que se realizará del 19 al 23 de noviembre de 2018 en el Espejo de Agua del Edificio de
Posgrados “Rogelio Salmona”, Facultad de Ciencias Humanas. Esta actividad está dirigida a toda la comunidad académica y
público en general. Es una excelente oportunidad para dar a conocer nuestros trabajos de investigación.
¿Quiénes pueden participar? Profesores y profesoras del Departamento de Antropología, estudiantes de los posgrados en
Antropología, estudiantes de pregrado que se encuentren inscritos e inscritas en las asignaturas: Técnicas de Investigación en
Antropología II (Métodos Cualitativos), Diseño de proyecto de tesis, Laboratorio o Trabajo de grado. Estudiantes de los cursos de
pregrado con componente investigativo, egresados y egresadas del pregrado y posgrado en Antropología y miembros de los
grupos de investigación asociados al Departamento, quienes podrán exponer sus proyectos a través de un póster. Los Posgrados
en Antropología apoyarán el diseño y la impresión correspondiente.
Para la elaboración del material, por favor remitir del 29 de agosto al 29 de octubre el formato adjunto debidamente diligenciado
al correo: paevento_fchbog@unal.edu.co con copia a: coocurma_fchbog@unal.edu.co.

La información solicitada es la siguiente:

1. Título de la investigación.
2. Tipo de investigación: especificar si se trata de proyecto, investigación en curso, resultados de investigación reciente.
3. Autor(a).
4. Correo electrónico del (a) investigador(a).
5. Director(a) de la investigación.
6. Programa Académico. (Especificar pregrado, posgrado, maestría, doctorado, egresado (a), docente o grupo de investigación y
su nombre respectivo).

7. Texto (s):
Primera opción: texto descriptivo de 205 palabras en el cual se presente de manera clara su proyecto, investigación en curso,
o resultados de investigación reciente.
Segunda opción: texto que puede estar constituido por dos o hasta cuatro párrafos, con una extensión total de 260 palabras,
incluyendo partes de la investigación como son: objetivo(s), metodología, proceso investigativo, impacto social, resultados
esperados u obtenidos, conclusiones, en el cual se dé mayor énfasis a uno de las partes mencionadas.
* Se espera que los textos contengan lenguaje incluyente de género.

8. Dos fotografías o imágenes de acompañamiento con las siguientes características:
1) Formato: JPG.
2) Resolución: 300 DPI o puntos por pulgada.
3) Dimensiones de la imagen: uno de los lados debe ser superior a 2500 pixeles.
Para consultar esta información, haga clic derecho sobre el archivo, clic sobre “Propiedades”, y luego clic sobre pestaña
“Resumen”.
Tener en cuenta estas características para la configuración de la cámara al momento de tomar la imagen o que la consecución
de imágenes que hagan cumpla con estas condiciones. Lo anterior, con el fin de asegurar la mejor calidad de impresión.

9. Pies de foto para las imágenes. Debe incluir información de la fuente.
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