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TERMINOS DE REFERENCIA 
CONCURSO TRENZAS Y TURBANTES: “CÓDIGOS DE EMANCIPACIÓN Y LIBERTAD” 

LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN 
 
 

 
Objetivo 

La Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad del Magdalena empoderada de los imaginarios de los pueblos 

emergidos de la diáspora del continente del sol de mediodía, invita a su comunidad educativa al concurso 

denominado: “Trenzas y turbantes, códigos de emancipación y libertad”, en el marco de la conmemoración del día 

de la afrocolombianidad que hace reminiscencia a la libertad de esclavos en Colombia y su reivindicación en una 

sociedad asumida como intercultural. 

Categorías 

 Trenzas 

 Turbantes  
 

Fechas de Inscripción 

La convocatoria del Concurso de “Trenzas y turbantes, códigos de emancipación y libertad” se encontrará abierta 
en las siguientes fechas: 
 

 Apertura: 12 de mayo de 2022. 

 Cierre: 19 de mayo de 2022. 

 Acto de puesta en escena y premiación 20 de mayo de 2022 
 

Requisitos de participación 

 Se podrá concursar en cualquiera de las dos modalidades 

 El concursante elaborará un texto de 250 palabras donde explicará la simbología de su peinado y/o turbante 
representado, y lo enviará al siguiente correo licetnoeducacion@unimagdalena.edu.co    

 El tema del peinado y/o turbante tendrá extrecha relación con la afrocolombianidad, la libertad de esclavos, 
el reconocimiento a la diversidad cultural, y la apropiación de derechos fundamentales. 

 El enlace para la inscripción es el siguiente: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G85p_cYg7EK1Tm0bOHCsbrreOjqOi_tLgEqM3J
DdssdUNk9HODFWWllLWTZRWDJDTkI2QlNXWUlPVS4u  

 

Evaluación  

La evaluación del mejor peinado y representación del mejor turbante estará a cargo de tres jurados con la idoneidad 

requerida para esta labor. Serán miembros de la Universidad del Magdalena. 

 

 

mailto:licetnoeducacion@unimagdalena.edu.co
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G85p_cYg7EK1Tm0bOHCsbrreOjqOi_tLgEqM3JDdssdUNk9HODFWWllLWTZRWDJDTkI2QlNXWUlPVS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G85p_cYg7EK1Tm0bOHCsbrreOjqOi_tLgEqM3JDdssdUNk9HODFWWllLWTZRWDJDTkI2QlNXWUlPVS4u


PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN 

Carrera 32 No.22-08 Sector San Pedro Alejandrino 
Edificio Sierra Nevada Norte, Piso 2 
Santa Marta - Colombia PBX: (57-5) 438 1000 Ext. 2202 
licetnoeducacion@unimagdalena.edu.co 
www.unimagdalena.edu.co 

  

 
 

Premiación  

Los ganadores de las dos modalidades recibirán como estímulo: 

 Un kit de libros otorgados por la Editorial Unimagdalena 

 Un reconocimiento otorgado por la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena 
 

Divulgación 

El concurso de “Trenzas y turbantes, códigos de emancipación y libertad” será difundido en distintos medios de 

comunicación y redes sociales con los que cuenta la Licenciatura en Etnoeducación de la Universidad del 

Magdalena. 

 

Causales de descalificación 

 Incumplimiento en los requisitos expuestos en las bases del concurso 

 No diligenciar el formulario de inscripción el tiempo previsto 

 Que el participante no pertenezca a la comunidad de la Universidad del Magdalena 

 Sé detecta suplantación del participante 

 Que el participante graduado no acredité certificado de egresado de la Universidad del Magdalena 
 
 
 


