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◆   PRIMERA CIRCULAR  ◆

Las I Jornadas Internas de Investigación en Artes surgen bajo la necesidad de generar 

nuevos espacios de socialización de las investigaciones en artes teniendo en cuenta que 

el perfi l del egresado de nuestras carreras posee un matiz en el que la teoría y la práctica 

funcionan de manera integral.

Se trata de conformar un ámbito para el debate y la problematización en el que 

convivan y dialoguen las distintas líneas de estudio –con sus respectivas confi guraciones 

teórico-metodológicas– que integran tanto la currícula formal de la Licenciatura y el 

Profesorado en Bellas Artes, como las orientaciones de los Centros de Investigación de la 

Facultad de Humanidades y Artes.

En función de ello, invitamos a participar a estudiantes y graduadas/os recientes (a 

partir de 2015) y proponemos dos modalidades de exposición en las jornadas:
◆  Presentar trabajos inéditos o trabajos fi nales elaborados en el contexto de alguna 

cátedra, orientados a la investigación académica.
◆  Compartir avances o informes de resultados que den cuenta de los procesos, las 

experiencias y las líneas de investigación de la tesina de grado.

Áreas de interés (no excluyentes)

◆  La fi gura del artista entre lo global y lo local. 
◆  Perspectivas de género y políticas de las imágenes.
◆  Abordajes del Arte Argentino y Latinoamericano en los siglos XIX y XX.
◆  Poéticas tecnológicas y procesos de mediatización en la producción y circulación 

de las artes.
◆  El ensayo documental audiovisual y otras formas de interacción entre imágenes, 

textos y memoria.

Criterios de presentación de resúmenes

Las ponencias podrán ser de autoría individual o en coautoría con un máximo de 

dos personas. Los resúmenes deberán tener un encabezado que incluya: Título del trabajo, 

Nombre y Apellido de les autores, año de cursado (en caso de que no haya fi nalizado la 

carrera) o grado académico (Lic., Prof.) y correo/s electrónico/s.
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Cada resumen deberá tener entre 500 y 1000 palabras de extensión (sin contar 

bibliografía) y 3 palabras clave. La propuesta dará cuenta de cuál es el objeto de estudio, 

las estrategias teórico-metodológicas utilizadas, los objetivos y las ideas principales con 

sus autores  de referencia.

Primera línea: título de la ponencia, Times New Roman negrita, cuerpo 12, centrado.

Segunda línea: “Apellido, Nombre, año de cursado (en caso de que no haya fi nalizado 

la carrera) o grado académico (Lic., Prof), correo electrónico”, en Times New Roman 

cuerpo 11, alineado a la izquierda.

El cuerpo en Times New Roman, tamaño 12, justifi cado, interlineado 1,5. Al fi nal 

de texto se colocará la bibliografía utilizada. Se deberá emplear el formato APA, 

disponible en: http://normasapa.com/

Se recibirán los resúmenes hasta el 22 de julio y se comunicará por correo 

electrónico su aceptación o rechazo a partir del 16 de agosto. Los criterios generales 

de presentación de las ponencias serán enviados oportunamente.

Modalidad de envío

Tanto los resúmenes como las ponencias completas deben ser enviadas en un archivo 

formato Word con el apellido/s de los expositores de la siguiente manera: APELLIDO_2019 

a la dirección de correo: jornadasartesros@gmail.com. En el asunto del mail indicar si es 

Resumen o Ponencia.

Aranceles

La tarifa de inscripción para los expositores es de $100.-

La actividad es gratuita para los asistentes y cuenta con certifi cación.

COMITÉ ORGANIZADOR: María Cecilia Olivari (IECH-CONICET, CEVILAT-

UNR) - Alejandra Panozzo Zenere (CONICET, CEVILAT-UNR) - María José Terán 

(UNR) - Silvia Tomas (UNR) - Elisabet Veliscek (CIAAL, UNR)

CONTACTO: jornadasartesros@gmail.com


