EL CUERPO ACADÉMICO “CULTURA MATERIAL Y PATRIMONIO CULTURAL”,
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES,
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
CONVOCA
A la comunidad de estudiantes y egresados de las licenciaturas en Arqueología, Antropología,
Historia y disciplinas afines a participar en la exposición de “Carteles científicos americanistas”,
evento que se llevará a cabo en el marco del 1er. Coloquio sobre la frontera norte de
Mesoamérica.
Todos aquellos que deseen participar como expositores deberán elaborar un resumen del tema y
una imagen previa del cartel. Asimismo, tendrán que cumplir con los requisitos que a continuación
se enuncian:
a)
b)
c)
d)

El resumen deberá ser indicativo y explicativo de lo que se desee presentar en el cartel.
El resumen tendrá que enviarse en una sola hoja.
El título no podrá ser mayor de 20 palabras y deberá colocarse centrado y en negritas.
Seguido, sin abreviaturas, vendrán el nombre completo del autor, la carrera a la que
pertenece, el semestre que cursa, la entidad académica y el correo electrónico. Todo esto
en un párrafo justificado a la derecha.
e) Adjuntar imagen previa del cartel en tamaño carta.
f) Los carteles no podrán tener más de dos autores.
g) Los resúmenes y carteles previos deberán ser enviados a la siguiente cuenta de correo
electrónico: liliana_al@hotmail.es
Fechas de recepción de resúmenes, y emisión de cartas de aceptación
•
•
•

La fecha límite para la recepción de resúmenes y carteles preliminares será el 10 de
Agosto del 2016.
La aceptación de resúmenes por parte del CA se comunicará el 12 Agosto del 2016.
La exhibición de los carteles será el día 22 de agosto del 2016.

Los carteles finales deberán elaborarse con las medidas 120 cm de alto y 90 cm de ancho y serán
expuestos en una mampara en el lobby de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. De
esta manera, los investigadores invitados al coloquio podrán discutir cada uno de estos carteles
junto con los autores de los mismos, si así lo consideran pertinente.
Para mayor información consultar la página:
http://sociales.uaslp.mx/eventos

