XXXIV REUNIÓN ANUAL DE ETNOLOGÍA 2020
Contextos pandémicos
Pueblos y naciones indígenas en Bolivia ante las pandemias y el COVID-19
El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) dependiente de la Fundación Cultural del
Banco Central de Bolivia, invita a estudiosos/as, comunidades locales, creadores/as y activistas,
a la edición 2020 de la Reunión Anual de Etnología (RAE), titulada “Contextos PANDÉMICOS.
Pueblos y naciones indígenas en Bolivia ante las pandemias y el COVID-19”. Debido a las
restricciones de bioseguridad emitidas a causa de la pandemia, en esta gestión, el evento será
realizado en modalidad virtual y transmitido en directo por Facebook Live.
Por este motivo, convocamos a presentar investigaciones y/o ponencias relacionadas a las
respuestas, reflexiones y experiencias de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia ante las
pandemias del pasado y el presente, con énfasis en el COVID-19. El objetivo será generar
diálogos y reflexiones que nos permitan conocer las estrategias para enfrentar la crisis social,
sanitaria y económica que genera la pandemia.
La RAE es un evento gratuito abierto a todo público, la inscripción como expositor/a otorga
derecho a un certificado de participación.
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN
Expositores/as
Ponencia escrita
Presentar el resumen extendido de la ponencia en un documento digital en formato .txt, .docx
o .pdf, con un mínimo de 1200 palabras (sin bibliografía y/o anexos), siguiendo formato a
descargar en: http://www.musef.org.bo/rae/Guia_de_estilo_MUSEF.pdf. Asimismo, deberá
inscribirse
y
enviar
su
ponencia
mediante
el
siguiente
enlace: https://forms.gle/hJj8ANsr3Q7gGUGX9
El documento generado deberá ser guardado bajo el siguiente formato
Apellido_Nombre_RAE2020.doc (Aparicio_Lucía_RAE2020.doc). Tras la evaluación del
documento, el Comité Organizador comunicará a los/as autores/as la aprobación de la
exposición y posteriormente el programa. De ser aceptada, la ponencia deberá realizarse en 15
minutos.
Publicación Anales de la RAE 2020
En el formulario cada autor/a deberá indicar si autoriza que su escrito sea editado, para la
publicación Anales de la RAE 2020. Los/as expositores/as que indiquen su consentimiento
deberán remitir la versión final de sus ponencias, con una extensión máxima de 5000 palabras,
utilizando el mismo formato e incluyendo los títulos de las imágenes o figuras (si el artículo las
tuviese). Además, los archivos digitales de las imágenes deberán ser enviados por separado, con
una resolución mínima de 300 dpi. Los documentos deberán ser enviados hasta el 15 de marzo
de 2021 a la siguiente dirección: musefrae@yahoo.com. A partir de entonces, la ponencia
ingresará al proceso editorial de revisión y corrección para su publicación en la gestión 2021.
Enlace y fechas de inscripción: Del 13 al 29 de
https://forms.gle/hJj8ANsr3Q7gGUGX9

noviembre de 2020, en:

