
CONVOCATORIA ABIERTA PARA 
EXPRESIONES DE INTERÉS. FECHA LÍMITE 

DE APLICACIÓN: 30 DE ABRIL

¿Es usted o uno de los miembros de su familia un inmigrante en Alberta con servicio militar en su país de 
origen o en otro lugar? ¿Tiene antepasados o amigos que se establecieron en Alberta y sirvieron en calidad 
de militar en fuerzas armadas no canadienses?

Buscamos personas interesadas en compartir sus historias con relación a su experiencia militar fuera de Buscamos personas interesadas en compartir sus historias con relación a su experiencia militar fuera de 
Canadá. Nuestro interés es de alcance mundial e incluye vivencias que abarquen a las fuerzas armadas o 
reclutas nacionales, servicio militar informal, voluntarios, fuerzas guerrilleras, luchadores por la libertad, niños 
soldados y médicos militares. El material recopilado será puesto en consideración para ser incluido en una 
exposición en la Galería de los Fundadores (Founders' Gallery), de la Universidad de Calgary ubicada en el 
Museo Militar (The Military Museums) en Calgary, en el otoño de 2021. Tenemos especial interés en aprender 
acerca de obras de arte, fotografías o artefactos relacionados a las historias de las personas interesadas, o acerca de obras de arte, fotografías o artefactos relacionados a las historias de las personas interesadas, o 
los lugares en los que realizaron estos servicios. Además, si es usted un artista inmigrante que conoce a un 
inmigrante militar en Alberta, por favor póngase en contacto con nosotros.

El objetivo de este proyecto es destacar y comprender la amplia gama de nacionalidades que se han 
establecido en esta provincia, tanto históricamente como en años recientes. Proveeremos oportunidades de 
aprendizaje sobre conflictos mundiales, muchas de los cuales Canadá pudo no haber estado involucrado.

La planeación de esta exposición involucra un amplio alcance a asociaciones comunitarias y grupos de 
expatriados en Calgary y más. Reconocemos que algunos individuos pueden ser sensibles a la hora de 
compartir sus historias, por lo tanto, si desea privacidad, podemos ofrecer el uso de un seudónimo (nombre 
falso) o el anonimato. 

Si usted tiene una historia que le gustaría compartir o requiere más información sobre el proyecto, nos Si usted tiene una historia que le gustaría compartir o requiere más información sobre el proyecto, nos 
gustaría saber de usted. Si es parte de un museo o institución patrimonial con historias, obras de arte o 
artefactos relevantes en su colección y está interesado en participar en este proyecto, su apoyo también es 
bienvenido. Para obtener mas información o participar, comuníquese con:

Rory Cory, Curador/Director de Colecciones, mor-curator@telusplanet.net (403) 410-2340 ext. 2602. 
Dick Averns, Coordinación Curatorial, dick.averns@ucalgary.ca 

Para más información sobre el Museo Militar (The Military Museums), incluyendo nuestra  misión y visión, Para más información sobre el Museo Militar (The Military Museums), incluyendo nuestra  misión y visión, 
información para visitantes, programas educativos, eventos y exposiciones, por favor visite: 
https://themilitarymuseums.ca/

¡Esperamos escuchar sus historias!

¿Es usted un inmigrante en 
Alberta con servicio militar en 

su país de origen?

Fotografías: (Izquierda) Hieu Tran, Marina de Vietnam del Sur. (Derecha) Sharon Wildwind, Enfermera del ejército estadounidense.


