
PRIMER ENCUENTRO DE ANTROPOLOGÍAS DEL ARTE 

DE AMÉRICA LATINA 2021. 

 

GUÍA DE REGISTRO: 

A) REVISA LA CONVOCATORIA DEL ENCUENTRO DE ANTROPOLOGÍAS DEL 

ARTE 2021. 

B) ELIGE TU MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN. 

C) REALIZA TU REGISTRO MEDIANTE EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN. 

D) REALIZA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL ENCUENTRO, PUEDES TENER UN 

DESCUENTO SI TE INSCRIBES ANTES DE NOVIEMBRE. 

 

PAGO ÚNICO CON DESCUENTO DURANTE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y 

OCTUBRE: 

$950 pesos mexicanos. 

 

*Puedes hacer el pago en 2 mensualidades. 

*Queremos facilitar tu participación. 

 

FORMAS DE PAGO:  

1) Puedes pagar mediante Mercado Pago en el siguiente enlace:  

 

ENCUENTRO PAGO CON DESCUENTO 

https://mpago.la/1sQDuAD 

 

2) Puedes pagar mediante Paypal, te enviaremos un formato de pago.  

3) Puedes pagar mediante envío de dinero por Western Union.  

 

Te apoyaremos en el proceso para facilitar tu inscripción y participación en el 

Encuentro. 

 

https://mpago.la/1sQDuAD


SI VIVES EN MÉXICO.  

SE PUEDE HACER DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A LA 

CUENTA:  

INBURSA: Laboratorio transdisciplinario de investigación y reinvención.  

CUENTA: 50037714417  

CLABE INTERBANCARIA: 036180500377144177  

SE PUEDE PAGAR EN EL OXXO AL NÚMERO DE TARJETA INBURSA: 

4004430500054835 

 

SI REQUIERES DE OTRO TIPO DE APOYO, POR FAVOR ESCRÍBENOS, 

QUEREMOS QUE TE SIENTAS EN CONFIANZA Y QUE PUEDAS 

PARTICIPAR. 

ESTOS SON LOS CORREOS DE CONTACTO: latirorg@latir.com.mx  

latircontacto@gmail.com 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES. 

 

¿Hasta cuándo puedo registrarme en el Encuentro? 

La fecha límite para registrarse es el 21 de noviembre. 

 

¿Hasta cuándo puedo enviar mi propuesta para presentar mi proyecto o 

un conversatorio en el Encuentro? 

La fecha límite es el 31 de octubre. 

 

¿Hasta cuándo puedo registrarme con descuento? 

Hasta el 31 de octubre. 

 

 

mailto:latirorg@latir.com.mx
mailto:latircontacto@gmail.com


¿Qué incluye mi registro y pago por el Encuentro? 

Incluye: 

1- Acceso a todas las sesiones y mesas del Encuentro. 

2- Acceso durante un año a la Plataforma de colaboraciones que dará 

seguimiento a los logros del Encuentro, es una plataforma digital 

diseñada por LATIR. 

3- Acceso a todas las grabaciones de las mesas del Encuentro y a un 

repositorio especial del Encuentro que estará disponible de manera 

permanente y exclusiva en nuestra Plataforma de colaboraciones. 

4- La invitación a que presentes tu trabajo o difundas tu iniciativa en 

el Encuentro y en la Plataforma de colaboraciones. 

5- Un libro digital en formato PDF editado por Awa y LATIR en torno a 

la Antropología del arte en América Latina. 

 

¿El Encuentro es internacional, puedo participar si vivo fuera de México? 

Sí. El Encuentro es internacional y puedes participar desde cualquier país 

o ciudad.  

El encuentro es totalmente a distancia, se realizará mediante Zoom y 

todas las sesiones serán grabadas para que puedan ser también 

consultadas y difundidas posteriormente. 

 

¿Cómo puedo saber más sobre los organizadores? 

Toda la información, equipo de trabajo, proyectos, semblanzas y 

programas educativos, los puedes conocer en nuestro sitio web: 

https://www.latir.com.mx/ 

 

¿Cómo se organizarán las mesas? 

El equipo de LATIR siempre estará en contacto con cada participante. 

Una vez que se concluya el proceso de recepción de proyectos y 

propuestas de conversatorios, vamos a organizar las mesas. 

https://www.latir.com.mx/


La Coordinación del Encuentro y la responsable de vinculación se 

pondrán en contacto con cada participante para apoyar, coordinar y 

facilitar todo el proceso. 

 

¿Obtendré una constancia de participación? 

Sí. Todos los participantes tendrán una constancia de participación de 

acuerdo a su modalidad de registro. 

 

¿Cómo puedo realizar el pago del Encuentro? 

Si vives fuera de México: 

*Puedes pagar mediante Paypal o Mercado Pago. 

*Puedes pagar mediante un envío de dinero de Western Union. 

Si vives en México. 

*Puedes pagar mediante depósito bancario. 

*Puedes pagar en el OXXO  

*Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito mediante Paypal o 

Mercado Pago. 

 

¿Puedo hacer el pago del Encuentro en plazos o mensualidades? 

Sí. Puedes hacer el pago en 2 mensualidades. 

Nos interesa apoyar a todos y dar acceso al Encuentro. 


