CONVOCATORIA PARA ASESORÍAS A JÓVENES INVESTIGADORES
Reunión Anual de Etnología 2022
Expresiones: Crianza mutua y alimentación
El Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) invita a estudiantes universitarios a la edición XXXVI de la Reunión
Anual de Etnología (RAE) Expresiones: Crianza mutua y alimentación, enfocada en las maneras en que el ser humano se vincula
con otros seres mediante las prácticas de crianza mutua, predación y alimentación.
Se convoca a jóvenes investigadoras/es en arqueología, antropología, sociología, historia, lingüística y ramas afines, interesados
en desarrollar una investigación que contribuya a la RAE, y contar con asesoría de los investigadores del MUSEF.
CRONOGRAMA

28 de marzo

Publicación de convocatoria

28 de marzo - 22 de abril

Recepción de documentación de interesados

25 de abril

Publicación de investigadores seleccionados

29 de abril

Reunión de coordinación

02 de mayo - 13 de junio

Periodo de asesoría, con reuniones personalizadas
de acompañamiento a la investigación (quincenal)

18 de julio

Entrega de ponencia

REQUISITOS:
Ser estudiante de cuarto, quinto año o egresado de alguna carrera universitaria o institución de estudios superiores vinculada
con la temática de la RAE de esta gestión.
Presentar un documento que contenga la idea inicial de investigación relacionada con la temática de la RAE 2022, a desarrollar
durante el tiempo de asesoría con los siguientes detalles: Título tentativo o tema de la investigación, breve descripción de la
misma, e intereses del postulante sobre la propuesta. Adjuntar matrícula u otro documento que acredite su situación, así como
datos de contacto (número de teléfono y localidad).
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y CONTACTO:
Los postulantes deberán enviar los requisitos mediante correo electrónico a: asesoria.investigacion.musef@gmail.com
Contactos: Telf. 2408640, interno 402 (Richard Mújica Angulo).
Al culminar el proceso de investigación, escritura y presentación de la ponencia, las/os participantes recibirán un certificado de
la RAE y su artículo se incluirá en la publicación correspondiente de los Anales 2022 de la RAE.
Información RAE 2022: http://www.musef.org.bo/convocatoria-rae-2022

