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La Maestría en Educación Artística - mención en Música y mención en Bellas Artes - 

Resolución CONEAU Nº 1148/13 – Resolución Ministerial Nº 349/09 -, propone la realización 

del “2º Congreso Nacional e Internacional de Educación Artística 2019”- “Cuando la 

Creatividad Artística en la Inclusión habla”. 

Los comités organizador, académico y de referato del Congreso invitan a la presentación de 

propuestas para los diferentes espacios: ponencias, conferencias, relatorías de experiencias, 

paneles, talleres. 

 

 

Objetivos y justificación del Proyecto 

 

El Congreso busca propiciar el encuentro nacional e internacional entre los educadores de 

todas las áreas artísticas que, desde distintas perspectivas disciplinares y teóricas conformen un 

espacio de realización de experiencias, de reflexión y de crítica que permitan profundizar y 

debatir aspectos teóricos y prácticos contextuales. 

La Educación Artistica toma conciencia de sus atributos intrínsecos y de las aptitudes y/o 

capacidades que desarrolla en el sujeto, en los ámbitos de la sensibilidad, autonomía, 

responsabilidad compartida, creatividad. En este sentido la reflexión sobre el “soy artista”, el 

“educo en arte” y el “creo arte”, son la ocasión para debatir sobre las marcas distintivas de un 

“pensamiento y un hacer artístico” que hacen foco en las áreas y disciplinas artísticas pero 

promueven, al mismo tiempo, estrategias innovadoras que alcanzan el campo más amplio de la 

enseñanza, la extensión y la investigación, cualquiera sea su dominio específico.  

Consideramos que la Educación Artística, creativa en tanto libre, requiere ser incluida en todos 

los estamentos socioculturales y educativos. En este sentido es prioritario un abordaje que 

profundice en sus constructos desde un pensamiento divergente, flexible y abierto al 

razonamiento complejo y la alteridad, propios de la contemporaneidad.  
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Objetivos específicos 

 

 Promover la reflexión sobre la pertinencia y potencialidades del pensamiento y el hacer 

artísticos en las diferentes áreas del currículo. 

 Establecer nuevos nexos de apertura hacia la comunidad educativa de las artes desde el 

campo de la investigación educativa, en los diferentes niveles del sistema educativo. 

 Consolidar un espacio de producción, reflexión y crítica sobre experiencias producidas en los 

ámbitos nacional e internacional, que permitan debatir aspectos teóricos y prácticos respecto 

de la educación artística, para confrontar puntos de vista, contextualizándolos y re 

significándolos, contribuyendo al debate teórico y constitución del estado del Arte en 

cuestión. 

 

Ejes temáticos 

 

• La innovación en la educación artística: debates y perspectivas 

• La Formación del educador en Artes y sus avatares 

•  Políticas y planteos renovadores en la Educación Artística del s. XXI 

•  “Art thinking”, contextos y experiencias innovadoras que articulan educación y arte 

• Producción de espacios de subjetividades sociales en el Arte y la Cultura 

• Problemáticas de Género en el campo artístico 

• La Emoción y su manifestación en diferentes ámbitos artísticos 

• Discapacidad, Arte e Inclusión social 

• Tecnologías, cultura mediática y disrupción: impactos en el área 

• Estado del arte de la investigación en Educación Artística 

• El Arte y la Espiritualidad.  Filosofía holística, Mandalas, artistas-chamanes 
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Destinatarios 

 

La convocatoria está dirigida a docentes, artistas, investigadores, estudiantes y profesionales 

insertos en el campo de la Educación Artística pública o privada, nacional e internacional. 

 

Presentación de resúmenes 

 

Los resúmenes se recibirán en: congresoeducartistica@gmail.com hasta el 24 de junio de 

2019 junto con la solicitud de inscripción que se encontrará en la página web proporcionada 

oportunamente. Serán sometidos a la aprobación del Comité Académico y de Referato.  

La confirmación de las propuestas será notificada por correo electrónico hasta el 22 de julio. 

Todas las ponencias aprobadas integrarán el cuerpo teórico de la publicación virtual a 

posteriori del congreso para lo cual deberán llenar una nota de autorización, en la misma 

página web. Los trabajos completos serán recibidos hasta el 15 de agosto y tendrán una 

extensión máxima de 10 carillas. Deben llegar al mail del congreso con el Asunto: Apellido 

personal. 

 

Normas para la presentación de resúmenes 

 

· Título: Mayúsculas, negrita, centrado, Time New Roman 12. 

· Autor/es, filiación institucional/email: Mayúscula - minúscula, negrita, marginado a la 

derecha, Time New Roman 11. 

· Palabras claves: Incluir no menos de tres y no más de cinco, en cursiva, Time N. Roman 11. 

· Resumen (hasta 200 palabras), Time New Roman 11. 

· Tipo de presentación del resumen: marginado a la izquierda, interlineado a doble espacio (a 

excepción en las notas a pie de página), Time New Roman 11. 

· Bibliografía: hasta una página de extensión, Time New Roman 11. 

· Los trabajos se entregarán en formato Word (extensiones .doc o .docx) 

· Tamaño de página: A4, márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 3 cm 

· Citas directas o textuales en el texto: con comillas, indicar autor, año y número de página 

(conocido en las normas APA como sistema autor-fecha). Si transcribe una cita textual de más 

mailto:congresoeducartistica@gmail.com


 
 
 
 
 
 

5 
 

de 40 palabras va sin comillas, aparte de nuestro texto, con sangría (5 espacios). Se recomienda 

no abusar de este tipo de citas. 

 

Aranceles 

 

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria a la cuenta del Banco MACRO:  

Razón Social: Asociación Civil A2ARTE 

Caja de Ahorro 

 

CBU: 2850747930094178238401 

CUIT: 30-71621368-0   

 

La FICHA DE INSCRIPCIÓN se encuentra dentro de: congresoeducartistica@gmail.com 

 Expositores, talleristas: $700 por presentación; si la misma tiene varios expositores, 

cada uno deberá abonar la misma cantidad. 

 Asistentes: $ 500. /  Docentes: $400.  /   Estudiantes hasta 35 años: $ 300.  

 Extranjeros equivalente al dólar: Exp.: 50; Asist: 30; Est.: 20. 

Estos costos se recibirán desde el 25 de julio y caducan el 30 de agosto; luego de esta fecha 

cada valor sube a:  

Expositor/tallerista: $800 / Asistentes: $ 550. / Docentes: $450./  Estudiantes: $ 350.  

Docentes y Estudiantes deberán presentar comprobante de tal condición 

Los socios de A2Arte pagan el 50% del importe. 

 

Distribución Horaria 

 

Ponencias: Grupos de dos trabajos de40 minutos cada uno de exposición, más 10 minutos de 

intercambios, argumentaciones, especificaciones. 

Comunicaciones/Relatorías: Ídem anterior 

Talleres: 60 minutos. 

Paneles: 90 minutos, 20 minutos de exposición de cada disertante y debate. 
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Dirección General 

 

Mg. Graciela Alicia Alonso – UNR 

 

Comisión de Coordinación 

 

Dra. Augustowsky Gabriela – UBA // Mg. Boccolini Bibiana– UNR 

Mg. Fica Carrasco Ramón– UNR // Dra. Molinas Isabel – UNL 

Lic. Monte Cecilia – UNR 

 

Comisión Académica y de Referato 

 

Dra. Augustowsky Gabriela – UBA 

Mg. De Marinis Dora– UNCU 

Lic. Donoso Edgardo – UNR // Lic. Giglio María Paula – UNMP  

Dra. Gómez de la Errechea Cohas Maricel (Chile) // Dr. Lespada Juan Carlos - UNMP 

Mg. Lezcano Walter – UNR // Dra. Lucero María Elena – UNR 

Dra. Molinas Isabel – UNL // Dr. Pricco Aldo – UNR 

 

Área de Logística 

 

Lic. García María Laura – UNR // Lic. Gallucci Juan Carlos //Lic. Noguera Alejandra – UNR // 

Lic. Pocchiero Daniela – UNR // Lic. Stocco Pablo - UNR 

 

Panelistas/Conferencistas invitados 

 

Entre otros: Dra. Alicia W. de Camilloni (UBA - Caballero de la Orden de las Palmas 

Académicas del Gobierno de Francia y Doctora Honoris Causa)– Dra. María de los Ángeles 

González (Abogada en Derecho de Familia y Doctor Honoris Causa otorgado por la 

Universidad de Aberdeen (Escocia) - Ministra de Innovación y Cultura de la Pcia de Santa 

Fe);Dr. Ramón D. Espinosa Rodríguez (Universidad de San Buenaventura Cali Colombia – 
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Universidad de Toronto – Bellas Artes – Gestión cultural) –Dr. Sidiney Peterson Ferreira de 

Lima (IA- UNESP -  Mestre em Arte/Educação – Sao Paolo, Brasil) - Dra. Maricel Gómez de 

la Errechea Cohas (Chile – Artes Visuales- Discapacidad) – Lic. Pedro Boltrino (Musicoterapia 

UNSAM – Psicólogía social – Supervisión Educ. Artística CABA) - Dr. Manuel Matarrita 

(Universidad de Costa Rica, Universidad de New Orleans - Músico) – Dra. Noemí Grinspun 

Siguelnitzky (Universidad Metropolitana de Cs de la Educación Chile – Música); Tom Ansuini 

–Especialista en Medios y Técnicas para la enseñanaza en las NTICs.Director de Orquesta, 

Arreglos- École Marie-Clarac Secondaire - École Du Monde Du Baccalauréat International; 

Dr. Juan Carlos Lespada (UNMP – Bellas Artes – Gestión cultural) – Mg. Beatríz Ordóñez 

(UNCU –Maestría en Arte Latinoamericano - Ceramista) – Dra Susana Chiarotti (UNR – 

Abogada – Experta tema de Genero en OEA y CATW) –Dra. Gabriela Augustowsky (UBA – 

Universidad Complutense de Madrid - Artes y Cs de la Educación) –Dr. Aldo Pricco (UNR – 

Teatro) –Dra. Elsa Chapatto (Tandil – Teatro) –Dra. Ana Otto (UNR Psicología - Teatro) –Lic. 

Ricardo Manetti (Director Artes FFyL, UBA –Prod. Festivales Konex de la Cultura - Investig. 

Cine Argentino) Dra. Sandra Valdettaro (Dirección del Centro de Investigaciones en 

Mediatizaciones - CIM; UNR) - Dr. Ricardo Diviani  (C. A.de la Maestría en Estudios 

Culturales – UNR) - Dra. Vanesa Monserrat (UNLP – Educación y conciencia) – Lic. Laura 

Fenoglio Kundalini (UNR – Musicoterapia - Fonoaudiología). Wanda López Trelles (UBA - 

Proyecto Corporalidad Expandida. Trabaja en Festival Internacional de Cortometrajes - Cuenca 

del Salado - Danzas); Patricia Aschieri (FFy L, UBA -- Artes Liminales - Antropología del 

Cuerpo y la Performance – Danza);  Dra. Natacha Muriel López Gallucci – (Univ. Federal do 

Cariri, Brasil – Inst. Interdisciplinar de Sociedade Cultura e Artes | UFCA -| IUAES – 

ABRACE -  SOCINE - Danza).  

 

INFORMES  

congresoeducartistica@gmail.com 

 

Ficha de Inscripción al Congreso 

https://goo.gl/forms/lR14h2jkIGBsLk3i2 

 

 

https://www.facebook.com/FICCDS/?ref=br_rs&eid=ARCdbHmEVdnJoIS61pcFK_FqR5dBU-Mhy57iect5pUNY3RKYEShDY4cGuYIP6qLhrjTs0MfhRCTAUA6Q
https://www.facebook.com/FICCDS/?ref=br_rs&eid=ARCdbHmEVdnJoIS61pcFK_FqR5dBU-Mhy57iect5pUNY3RKYEShDY4cGuYIP6qLhrjTs0MfhRCTAUA6Q
mailto:congresoeducartistica@gmail.com
https://goo.gl/forms/lR14h2jkIGBsLk3i2
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Link a maestría 

https://fhumyar.unr.edu.ar/carreras/maestr%C3%ADa/55/maestria-en-educacion-artistica-

%E2%80%93-mencion-en-musica-y-mencion-en-bellas-artes- 

 

Link A2ARTE 

Ficha de Inscripción 

https://forms.gle/tgbyPQ38SUh2X8SM9 

Los socios de A2arte abonan el 50% menos 

 

Auspiciantes todas las resoluciones de los auspicios se encuentran aún en trámite 

Universidad Nacional de Rosario – Facultad de Humanidades y Artes  

Ministerio de Educación y Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y 

Ministerio de Educación de la Nación: resoluciones de declaración de Interés provincial y 

nacional  -  

A2Arte – Asociación Civil sin fines de lucro 

ADICORA – Asociación Directores de Coro de la Rca. Argentina 

“Transmitiendo Sueños”  -  Asociación Civil sin fines de lucro.  

Radio Estación Norte FM 101.3 Mar del Plata. http://www.radioestacionnorte.com/inicio2.aspx 

ASAEC - Asociación Argentina de Estudios Canadienses. 

Café La Virginia 

 

Los datos y consultas serán respondidos únicamente desde los sitios indicados. 

Las oficinas de la Facultad no están abocadas a dar esta información 

Mg. Graciela Alicia Alonso (Directora) 

graaalonso@gmail.com 

 

Más información en:  

https://www.facebook.com/groups/174732399573752/ 

http://educacionartisticacongreso.blogspot.com.ar/ 

https://fhumyar.unr.edu.ar/carreras/maestr%C3%ADa/55/maestria-en-educacion-artistica-%E2%80%93-mencion-en-musica-y-mencion-en-bellas-artes-
https://fhumyar.unr.edu.ar/carreras/maestr%C3%ADa/55/maestria-en-educacion-artistica-%E2%80%93-mencion-en-musica-y-mencion-en-bellas-artes-
https://forms.gle/tgbyPQ38SUh2X8SM9
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radioestacionnorte.com%2Finicio2.aspx&h=FAQEcioXQ
mailto:graaalonso@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/174732399573752/
http://educacionartisticacongreso.blogspot.com.ar/

