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Muestra fotográfica indígenas del Caribe colombiano 
 
En el marco de la Semana de las Lenguas 2018, el Museo de Antropología de la 
Universidad del Atlántico, MAUA, invita a estudiantes y egresados de los programas 
Licenciatura en Español y Literatura y Maestría en Lingüística, del alma mater, a 
participar en la Muestra Fotográfica indígenas del Caribe colombiano. 
 
En sus 142.000 kms2, la región Caribe es cuna de 10 grupos indígenas: Arhuaco, Chimila, 
Embera Katío, Kankuamo, Kogui, Mokaná, Senú, Tule, Wayuu y Wiwa y mediante esta 
convocatoria se busca destacar las tradiciones ancestrales, las características 
territoriales, sociales, culturales, económicas y políticas; las identidades y formas de 
vida de estas poblaciones autóctonas. 
 
Esta actividad hace parte de la programación de la Semana de las Lenguas que organiza 
la facultad de Ciencias Humanas y el programa Licenciatura en Español y Literatura, que 
conjuntamente con el Museo de Antropología invitan a estudiantes y egresados a 
vincularse activamente a esta programación.     
 
Cronograma 
 

Postulación de propuesta artística Del miércoles 4 de abril al jueves 12 de 
abril de 2018 

Selección de las obras Viernes 13 de abril de 2018 

Entrega de propuesta artística Del lunes 16 al jueves 19 de abril de 2018 

Apertura de Muestra Lunes 23 de abril de 2018 

Exhibición de las obras fotográficas Hasta el lunes 30 de abril de 2018.  

 
Especificaciones 
 

 La convocatoria está dirigida a estudiantes y egresados de los programas 
Licenciatura en Español y Literatura y Maestría en Lingüística de la Universidad 
del Atlántico. 

 

 Las fotos deben tener como temática imágenes alusivas a las culturas indígenas 
del Caribe colombiano. 

 

 La presentación de las fotos para la preselección debe ser en formato digital, 
archivo jpg y enviadas al correo: infmaua@uniatlantico.edu.co. 

 

 Se podrán presentar máximo 3 fotografías por postulante. 
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 El jurado está conformado por antropólogos del Museo Antropológico -MAUA- 
y el maestro Carlos Londoño “Pelícano”.   

 

 La publicación de los resultados será dada a conocer mediante correo 
electrónico que será enviado a cada uno de los participantes seleccionados.  

 

 Una vez seleccionadas las fotos, deben ser entregadas en un sobre de manila 
marcado, impresas en papel fotográfico en formato tabloide (27.9 cms x 43 
cms) en las oficinas de Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y Proyección 
Social, en la sede norte. 
ASUNTO: Postulación_Muestra Fotográfica indígenas del Caribe 
colombiano_Nombre participante. 

 

 Se recibirán postulaciones hasta el día jueves 19 de abril a las 12:00 pm. 
*NOTA 1: Las postulaciones que se reciban después del acta de cierre de la 
convocatoria no serán tenidas en cuenta. 

 *NOTA 2: Todas las notificaciones del proceso se desarrollarán a través del 
correo electrónico infmaua@uniatlantico.edu.co a los correos reportados por 
los participantes. 

 

 Cada foto debe estar rotulada con el nombre del estudiante o egresado, 
semestre, programa y el nombre de la foto. 
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