
¡Hola!

Noviembre nos encuentra con el cierre de año, pero desde la comisión organizadora
venimos cocinando un encuentro bien especial y lindo para disfrutar.

Ante la consulta de algunes y, a los fines de contar con más tiempo para la producción
del material, hemos decidido extender la recepción de los trabajos hasta el 21 de
Noviembre. Les recordamos que el formulario de inscripción para asistir al encuentro es:
https://forms.gle/aG2m2xnNtxs23VYz7. Pueden participar tanto si van a presentar un
trabajo o como asistentes.

De todas maneras, les animamos a preparar y/o pensar una propuesta de trabajo que
pueda estar abierta o en proceso de elaboración. Recuerden que la idea es pensar en un
material para la comunicación a un público no académico y esto puede ser presentado en el
Encuentro en sus diferentes estadios (idea, borrador, producto a revisar, producto
terminado). El objetivo del Encuentro es darnos el espacio de conversar entre nosotres
sobre el proceso de armado de un material para comunicar la investigación y sobre el
propósito de hacerlo. Esto puede ser con solo una idea, un pdf con fotos y una catarata de
preguntas, o bien con algo más concreto.

Si en algún momento de estas semanas se encuentran con dudas, dificultades para darle
forma al tema o alguna consulta al respecto del Encuentro, pueden comunicarse con
nosotres (encuentroidacormuseo@gmail.com) o mediante los grupos de Whatsapp. No
pierdan la oportunidad de participar. Nuestro interés es generar un espacio para conversar
entre pares y potenciar el trabajo interdisciplinario y colectivo.

Otra propuesta del Encuentro es compartir este material en las redes institucionales del
IDACOR y del Museo de Antropología. Para aquelles que cuenten con un producto
terminado, recibiremos sus producciones hasta el 15 de diciembre de este año para que
tengan tiempo de realizar revisiones o correcciones. En tanto que para aquelles
participantes que necesiten más tiempo, recibiremos las presentaciones hasta el 1 de
marzo de 2022.

Les esperamos!
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