Ficha de Inscripción para el VII Encuentro Latinoamericano de Historia Oral
UNAN Managua
“Memoria Voces e Imágenes de América Latina y El Caribe”

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTAL (video y
fotografías)
La inscripción está abierta a todos aquellos interesados en participar en cualquiera de las actividades
programadas en la semana del 20 al 24 de febrero de 2017. Se recomienda realizar una inscripción previa.
Para participar, completar la presente ficha de inscripción de Documental (fotografías, video, y otros
géneros del arte audiovisual) enviarla a las personas encargadas/contacto de c/u de las actividades.
Para aquellas personas que desean presentar documental (videos y fotografías) deberán enviar ficha al email septimoencuentrohistoriaoral@gmail.com, y a los coordinadores de acuerdo a la actividad académica
que ha seleccionado. Pueden llamar a los teléfonos (505) 22786779-22786764, extensión 5173 y 6039.
En documento adjunto se presentan información de la línea general de investigación (coordinadores y correos
electrónicos), para consulta de los expositores y envío de su propuesta.
DOCUMENTAL (video y fotografías)

TITULO DEL DOCUMENTAL:………………………………………………………………..
MODALIDAD DE PARTICIPACION:
Fotografía
video

AUTOR (ES) O REALIZADORES: …………………………………………………………………………….
INSTITUCION: ……………………………………………………………………….
PAIS: …………………………….

CIUDAD :

TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:

WEBSITE:

1

SINOPSIS:

DURACIÓN:
FORMATO (Especificar material fotográfico o audiovisual):______________________________________
AÑO DE PRODUCCIÓN:

SERVICIO AUDIOVISUAL PARA LA PRESENTACIÓN (MARQUE CON UNA X)
DATASHOW

PROYECTOR DE TRANSPARES

OTRO: _______________________________________

Nota: Los documentales se enviarán por internet con el link y contraseña para visualizarlos en línea, una vez usted reciba
confirmación de aceptación de su inscripción del material a exponer en el período del 11 de Noviembre de 2016 al 11 de enero de 2017.

No.

Presentaciones de Documentales (videos y fotografías)
Línea de Investigación
Coordinador/a
Correo electrónico
Documentales
“Universidad
y
Sociedad:
Compromiso
de
las
Universidades Públicas con un
proyecto de sociedad justa,
democrática y solidaria”

maburtogaleano@yahoo.com
milanprado@gmail.com
Lic. Milán Prado. (Nicaragua)
Lic. María José Aburto. (Nicaragua)
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MATERIAL FOTOGRÁFICO
(Serie hasta de doce fotografías que reflejen un fenómeno de la Historia Oral)

TITULO DE LA SERIE………………………………………………………………..

AUTOR (ES) O REALIZADORES: …………………………………………………………………………….
INSTITUCION: ……………………………………………………………………….
PAIS: …………………………….

CIUDAD :

TELEFONO:

FAX:

EMAIL:

WEBSITE:

RESUMEN DE LA SERIE DE FOTOGRAFIA (400 palabras)

Cada fotografía deberá incluir cita según American Psychological Association (APA), sexta edición.

SERVICIO PARA PRESENTACIÓN (MARQUE CON UNA X)
PANELES

COMPUTADORA

RETROPROYECTOR

OTRO: _______________________________________

Nota: Enviar todo en un solo PDF para selección, una vez usted reciba confirmación de aceptación de su inscripción del material a
exponer en el período del 11 de noviembre de 2016 al 11 de enero de 2017.

No.

Presentaciones de Documentales (video y fotografías)
Ejes Temáticos
Coordinador/a
Correo electrónico
Documentales
“Universidad
y
Sociedad:
Compromiso
de
las
Universidades Públicas con un
proyecto de sociedad justa,
democrática y solidaria”

maburtogaleano@yahoo.com
milanprado@gmail.com
Lic. Milán Prado. (Nicaragua)
Lic. María José Aburto. (Nicaragua)
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