CONVOCATORIA
A las Instituciones pertenecientes a la RedMIFA y otras interesadas
Considerando
- Que las propuestas institucionales que se han presentado, hasta el día 26 de
octubre de los corrientes, para funcionar como sede del próximo VI Congreso
Mexicano de Antropología social y Etnología han contemplado información parcial
que no ha permitido tener elementos para ser consideradas como tales y,
- Que es pertinente y necesario evaluar opciones que aseguren que las
condiciones institucionales de organización garanticen el desarrollo adecuado de
un evento de tal trascendencia
El Comité Organizador en su sesión que para tal efecto celebró el pasado 26 de
octubre de 2018, instruyó a la RedMIFA emitir la presente convocatoria a las
instituciones interesadas en proponerse como sedes de la VI edición del Congreso
Mexicano de Antropología Social y Enología (COMASE) a presentar una
propuesta ejecutiva, en dos cuartillas, con una relación descriptiva de la capacidad
instalada con la que cuenta(n) la(s) sede(s) propuesta(s). La propuesta debe
contemplar los siguientes aspectos:
1. Datos completos de la institución, nombre del directivo a cargo, nombre(s) de
los responsables institucionales que serán los encargados de la logística.
2. Propuesta de recursos humanos para Staff (voluntarios, servicio social…).
3. Recursos técnicos y financieros.
4. Opciones de movilidad.
5 Opciones de hospedaje y alimentación (considerando que en otras ediciones la
asistencia regular ha rebasado los 1000 participantes diarios).
6. Instalaciones disponibles (aulas, auditorios, espacios para exposiciones).
7. Disponibilidad de conectividad y tecnologías multimedia (proyectores, pantallas,
equipos de sonido, micrófonos, computadoras).
8. Cooperación intra e interinstitucional.
9. Programas Académicos (licenciatura y posgrado) a los que atiende.
10. Propuesta de temática general del Congreso.

Es necesario considerar una duración de tres días, con sesiones matutinas y
vespertinas, en el mes de octubre del 2020.
Las propuestas deberán enviarse a más tardar el día 9 de noviembre de 2018 a
las 24:00hrs, a las siguientes direcciones de correo electrónico
redmifa.2015@gmail.com y colegioetnologosyantropologos@gmail.com. El
resultado de la evaluación de las propuestas será comunicado a más tardar el 30
de Noviembre de 2018.
Atentamente

Dr. Paris Aguilar Piña
Secretaría Ejecutiva

