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CONVOCATORIAS A PUBLICACIONES 
 
» CALL FOR PAPERS deSignis 
deSignis reconoce el protagonismo de la tecnología en contextos de la comunicación, lo social y 
lo cultural en los ambientes virtuales contemporáneos del ciberespacio. Por ello, dedica un 
número monográfico al tema de la CIBERCULTURAS en 2018. En estos momentos lanza un Call 
for Papers para el envío de trabajos que aborden el tema de las ciberculturas a través de una 
mirada semiótica. Los trabajos sometidos para el número deben atender las maneras complejas 
en las que la tecnología y los nuevos medios sociales de comunicación en el ciberespacio, 
constituyen sistemas de significación y reestructuran la vida social, económica, política y cultural. 
El número pretende ofrecer una visión general de la investigación semiótica actual y las 
contribuciones teóricas desde la semiótica al tema de la cibercultura. Algunas de los temas 
particulares para estudiar a partir de los diversos abordajes de la semiótica serían: la(s) cultura(s) 
del Internet; el/los lenguaje(s) del ciberespacio; las identidades y comunidades en el 
ciberespacio; la cultura en el ciberespacio; los procesos de educación en el ciberespacio, los 
procesos de semiosis en entornos virtuales, entre otros. 
Los manuscritos seguirán cabalmente las normas de publicación que se encuentran en el portal 
de Internet de deSignis:  
http://www.designisfels.net/guia-de-redaccion.html  
La fecha límite para recibir los manuscritos es 20 de diciembre de 2017.  Los trabajos se 
enviarán al coordinador del número Dr. Eliseo R. Colón Zayas, eliseo.colon@upr.edu  
 
» CONVOCATORIA “Antropología de la imagen: intrusiones mutuas entre arte, filosofía y 
antropología” 
Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología invita a la comunidad académica a enviar 
artículos, entre 15 de septiembre y el 31 de octubre de 2017, para el número 32 (septiembre-
diciembre de 2018) 
Editores invitados: X. Andrade (Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia) y Tarek Elhaik 
(Universidad de California, Davis, Estados Unidos). 
La antropología de la imagen es un campo emergente de investigación resultante de tres líneas 
de escape separadas pero íntimamente interconectadas: la renovación y la expansión del diálogo 
entre antropología, arte y filosofía; la remoción del clásico enfoque sobre el ethnos en la disciplina 
hacia estrategias de ensamblaje; y, el reconocimiento de la necesidad de curar el quehacer 
mismo de la antropología.  
Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología convoca al envío de artículos que incluyan a las 
imágenes de estudio, no como meros objetos/ilustraciones, sino como dispositivos que activan, 
en su propio montaje con textos y otros recursos, posibles ensamblajes conceptua-les. Los 
artículos pueden ser presentados tanto en formatos académicos convencionales como mediante 
ensayos colectivos, metálogos, conversaciones, desencuentros, falsas entre-vistas, manifiestos u 
otras modalidades creativas de intrusión entre arte, filosofía y antropología. En cualquier soporte, 
los artículos deben dar cuenta fehacientemente de las estrategias conceptuales utilizadas por los 
autores y sus ecos en la antropología. 
Más información: https://antipod.uniandes.edu.co/index.php/es/convocatoria  
 
» BOLETÍN DE ESTÉTICA (recordatorio) 
El Boletín de Estética es publicado por el Programa de Estudios en Filosofía del Arte del Centro 
de Investigaciones Filosóficas. Su propósito es contribuir al desarrollo y a la difusión en 
castellano de trabajos de interés académico sobre estética filosófica, teoría del arte e historia de 
las ideas estéticas. Aparece cuatro veces al año, con periodicidad trimestral (Otoño, Invierno, 
Primavera, Verano). 
Los trabajos presentados deberán ser inéditos. Dado la revista ha adoptado la modalidad de 
referato externo y ciego, la identidad del autor tendrá que ser indicada en archivo separado y 
acompañada de un breve curriculum. 
Aunque el Boletín de Estética publica exclusivamente contribuciones en español, éstas pueden 
ser remitidas en otros idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués) para su evaluación. 
En caso de que un texto originalmente en otra lengua sea  aceptado, se designará un traductor 
científico. 
Instructivo para la presentación de trabajos: 
http://www.boletindeestetica.com.ar/instructivos/requisitos-para-la-presentacion-de-trabajos-en-el-
boletin-de-estetica/ 



 
 
 
 
 
 
 

EVENTOS 
 
» COLOQUIO INTERNACIONAL: INDICADORES EN ARTE Y CULTURA. Desafíos en la 
evaluación de proyectos, programas e instituciones 
Martes 29 y el miércoles 30 de agosto próximos, de 9 a 18 hs., Área Transdepartamental de 
Crítica de Artes de la Universidad Nacional de las Artes (Bartolomé Mitre 1869, 3er. piso). 
Las mesas se organizarán bajo cuatro ejes temáticos 
● Problemáticas teóricas y metodológicas 
● Las instituciones y la evaluación en cultura y arte 
● La evaluación de programas y proyectos 
● Universidad, arte y evaluación 
El evento es organizado por la Red de Estudios sobre el Aporte del Arte y la Cultura para el 
Desarrollo Social en la Región de América Latina y el Caribe. 
La actividad es gratuita. Requiere previa inscripción enviando un email a 
coloquiociac@gmail.com (cupos limitados) 
Programa y más información: coloquiociac.com.ar  
 
» SEMINARIO. ARCHIVOS: PODER E IMAGINACIÓN 
Javier Timboli y Julia Rosemberg presentan su proyecto del Archivo Audiovisual del Canal 7. 
Ciclo de encuentros coordinado con la Dirección de Extensión y el prof. Diego Caramés. 
Viernes 8/9,15/9, 22/9 y 29/9 18:30 - 20hs 
Más información: https://criticadeartes.una.edu.ar/  
 
» CURSO DE POSGRADO: ARTE COMUNITARIO LATINOAMERICANO 
Objetivos: Consignar e incorporar los resultados del reconocimiento y exploración de las prácticas 
artísticas públicas comunitarias latinoamericanas contemporáneas, indagando en su origen y 
devenir, sus procesos semánticos y creativos; los contextos y modalidades de manifestación. 
Fecha de Inicio: Jueves 14 de septiembre del 2017 
Horario de cursada: Jueves de 18.30 a 21.30 hs. y viernes de 14 a 17 hs. Una vez por mes la 
jornada será los días jueves de 18 a 22 hs. y viernes de 8 a 12 hs. para aplicar al análisis de los 
procesos semánticos con el Lic. Ariel Barbieri. 
Más información:  
https://visuales.una.edu.ar/cursos/arte-comunitario-latinoamericano_18513  
  
» CONFERENCIA DE ROGER CHARTIER (Collège de France) “EL PASADO EN EL 
PRESENTE FICCIÓN, HISTORIA, MEMORIA” 
¿Cuáles son las diversas formas de relación con el pasado que lo hacen contemporáneo del 
presente? ¿En qué se distinguen las representaciones del pasado producidas por la ficción 
narrativa y la construcción del saber histórico propuesto por la operación historiográfica? ¿Cómo 
se hace presente el pasado en las obras literarias? Tales son algunas de las preguntas que el 
renombrado historiador Roger Chartier planteará en base a sus más recientes investigaciones. 
El Miércoles 20 de septiembre 2017 en la Alianza Francesa de Buenos Aires, a las 19hs. 
Org.: Centro Franco Argentino de Altos Estudios de la UBA // Centro Franco Argentino de la 
Universidad Nacional de Rosario. 
http://ifargentine.com.ar/conferencia-de-roger-chartier-college-de-france-el-pasado-en-el-
presente-ficcion-historia-memoria/  
 
 
 
 
 

CONVOCATORIAS y BECAS A  
DOCENTES E INVESTIGADORES 

 
» CONCURSO PÚBLICO: JURADOS NACIONALES DE CALIFICACIÓN DE PROYECTOS 
El Instituto Nacional del Teatro convoca a quienes se desarrollen en las distintas disciplinas 
teatrales: Teatro (en todas sus manifestaciones), Títeres, Teatro-Danza, Mimo, Periodistas 
Especializados, Críticos, Investigadores Teatrales, Historiadores, etc., a presentarse al Concurso 
Público de Antecedentes y Oposición para la cobertura de CUATRO (4) cargos de Jurados 
Nacionales de Calificación de Proyectos período 2018-2020, correspondientes a las Regiones 
CENTRO, CENTRO LITORAL, NUEVO CUYO y PATAGONIA (uno por cada Región), 
contemplados en el Art. 14 (inciso “n”) de la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800. 
PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 11 de agosto de 2017 al 08 de septiembre de 2017 inclusive. 
Más información: 
http://inteatro.gob.ar/noticias/concurso-publico-jurados-nacionales-de-califi-9175  
 
» CONVOCATORIA INTERNACIONALIZACIÓN INSTITUCIONAL CON INVESTIGADORES 
EUROPEOS (recordatorio) 
El Ministerio de Ciencia como país elegible para participar del programa Horizonte 2020 convoca 
a instituciones nacionales públicas y privadas a postularse como organismo huésped para que 
investigadores europeos realicen becas completamente financiadas por la Comisión Europea. 
La Comisión Europea otorgará becas individuales a investigadores europeos que deseen realizar 
estancias de trabajo en países de todo el mundo a través de la convocatoria Marie Skłodowska-
Curie: “Global Fellowships [MSCA-IF-GF]” De esta manera, todos los gastos relacionados al 
traslado, estadía y remuneración del investigador corren por parte de la Unión Europea. 



Podrán participar de la convocatoria todas las instituciones de tipo público, privado o mixto 
siempre que aseguren un puesto para recibir a el/los investigador/es europeo/s: Universidades, 
Centros de Investigación, Empresas, etc. 
La convocatoria permanecerá abierta hasta 14 de septiembre 2017 
Más información aquí 
 
» BECAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO (recordatorio) 
- CONCURSO DE BECAS DE INVESTIGACIÓN RODOLFO WALSH 
Con el objetivo de incentivar nuevos trabajos que utilicen los fondos patrimoniales de la 
institución, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno invita a presentar proyectos orientados a 
indagar en torno al género policial y el periodismo de investigación en Argentina. 
Los proyectos pueden referirse tanto a la historia del género policial y/o al periodismo de 
investigación como a las tendencias más actuales. Asimismo podrán analizar autores o corrientes 
determinadas así como también publicaciones periódicas o proyectos editoriales vinculados a la 
temática propuesta. 
- CONCURSO DE BECAS DE INVESTIGACIÓN JOSEFA EMILIA SABOR 
Con el propósito de fomentar la producción de fuentes de referencia sustanciales para la 
investigación del patrimonio cultural argentino, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno inaugura 
las becas "Josefa Emilia Sabor", orientadas a la formación de repertorios bibliográficos 
especializados (autor o tema) o índices de publicaciones periódicas. 
El concurso busca promover trabajos que utilicen los fondos de la institución a través de la 
presentación de proyectos de investigación de carácter crítico, que no solo contemplen la 
compilación y sistematización de registros referenciales, sino también el estudio riguroso de los 
procesos de producción y circulación de los repertorios seleccionados como objeto de 
conocimiento. 
La presentación de las carpetas se realizará entre el 03 y 06 de octubre de 2017 
Más información: https://www.bn.gov.ar/investigaciones/becas/  
 
 

CONGRESOS Y JORNADAS 
 
» SIMPOSIO ARTES Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN AMÉRICA. 56º Congreso 
Internacional de Americanistas Salamanca 
15-20 de julio de 2018 
En los últimos años se ha producido en América un creciente fenómeno de integración entre las 
artes y las universidades, ya sea mediante la creación de carreras artísticas de grado y/o 
posgrado, o de instituciones universitarias completamente dedicadas a la enseñanza de las 
mismas. Sin duda, este fenómeno modificó sustancialmente la formación para las artes, al 
implantar o intensificar la dimensión teórica presente en la currícula. Pero, ¿en qué medida la 
introducción de las artes en las universidades modificó las formas tradicionales de producción del 
conocimiento? En el seno de una cultura eminentemente logocéntrica y racional como la 
occidental, y en instituciones aún dominadas por el paradigma moderno como lo son las 
universidades, la aparición de las artes evidencia que la producción de conocimiento es un 
proceso que se halla más allá de lo discursivo y de los principios metodológicos propios de las 
ciencias, aún de las denominadas Humanidades. Este simposio se propone reflexionar sobre las 
modificaciones que el arte produce o puede producir en los modelos epistémicos, pedagógicos y 
organizacionales mediante los cuales las universidades americanas entienden la producción y la 
transmisión del conocimiento. A modo ilustrativo, pueden presentarse reflexiones conceptuales 
sobre la producción de conocimiento en las artes en general o en disciplinas artísticas 
específicas, análisis de trayectorias o experiencias particulares de integración de las artes en la 
universidad o estudios comparativos entre instituciones, ciudades, países, regiones, etc. 
Coordinación del simposio: 
Damián Del Valle (UNA - Universidad Nacional de las Artes) Karina Mauro (CONICET – 
Universidad de Buenos Aires) Contactos: karinamauro@hotmail.com – damiandelval@gmail.com  
Cierre del plazo de presentación de propuestas de ponencias: 20 de octubre de 2017 
http://ica2018.es  
 
» SIMPOSIO INTERNACIONAL POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y CONTEXTOS EN LA 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE ARTES: ESTUDIOS EN NUESTRA AMÉRICA 
III Congreso Internacional Nuevos Horizontes de Iberoamérica 
8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2017 Universidad Nacional de Cuyo Mendoza 
El Simposio “Políticas, prácticas y contextos en la formación de profesores de artes: estudios en 
Nuestra América” pretende reunir aportes de investigadores que desarrollen sus trabajos 
investigativos en el área de la formación de profesores de artes en atención a las múltiples y 
complejas realidades que atraviesan nuestras sociedades latinoamericanas, partiendo de la 
convicción de que el debate sobre la formación docente, particularmente desde una perspectiva 
crítica, adquiere hoy un papel destacado como forma de resistencia a la implementación de 
políticas públicas de sesgo neoliberal en nuestra región. 
Nos interrogamos, en esta oportunidad, acerca de cómo el arte y la formación docente pueden 
contribuir a problematizar el escenario político actual, qué formas de resistencia podemos 
construir en estas realidades, qué prácticas contra-hegemónicas pueden ser construidas en red, 
en qué medida la pos-graduación, las redes intelectuales y los grupos de investigación pueden 
intervenir en esa realidad, cómo esas cuestiones pueden ser problematizadas en la formación 
inicial y continua de profesores de artes.  
Coordinadores: 
Prof. Dra. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva (Brasil) Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC) cristinaudesc@gmail.com 
Prof. Dr. Federico Buján (Argentina) Universidad Nacional de Rosario (UNR) Universidad 
Nacional de las Artes (UNA) fbujan@gmail.com 
Periodo de envío de resúmenes a los coordinadores del simposio: del 01 de julio al 31 de agosto 
de 2017. Enviar los resúmenes a las siguientes direcciones de correo electrónico (copia a ambas 
direcciones): fbujan@gmail.com y cristinaudesc@gmail.com  
Más información: http://congresonuevoshorizontes.weebly.com/  



  
» VII CONGRESO NACIONAL y V INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
“Políticas y prácticas de producción y circulación de conocimiento. A 20 años del primer 
congreso de investigación educativa en la Universidad Nacional del Comahue” 
18, 19 y 20 abril de 2018 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue de la 
República Argentina invita a participar del VII CONGRESO NACIONAL y V INTERNACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA “Políticas y prácticas de producción y circulación de 
conocimiento. A 20 años del primer congreso de investigación educativa en la Universidad 
Nacional del Comahue” 
Nos proponemos reconstruir el significado y sentido de este Congreso a partir de promover 
nuevos lazos entre la investigación y la sociedad en un contexto político complejo, que no parece 
valorar el conocimiento de las investigaciones sociales y su posibilidad de ser parte del saber  
necesario para la mejora de la comunidad toda. 
En esta reconstrucción recuperamos y remarcamos nuestras convicciones de atender 
prioritariamente a la inclusión participativa y a la socialización del conocimiento que se produce 
en el trabajo investigativo del campo de la educación. Con ese horizonte, creemos imperativo 
acentuar el valor que tiene la investigación educativa en el contexto argentino y latinoamericano, 
para comprender, acompañar y promover cambios en la socieda. 
Durante el 2018 pretendemos que, los equipos de investigación interesados en participar del 
Congreso contribuyan con la creación, promoción y concreción de nuevos criterios de 
organización para pensar el entramado de la investigación educativa latinoamericana. Así, 
recuperamos la tradicional y espontánea cooperación entre investigadores/as y, además, 
proyectamos otras posibilidades de participación durante el Congreso. En esta dinámica, 
proponemos dos modalidades diferenciadas para participar: 
MESAS TEMATICAS: La fecha límite para la presentación de mesas temáticas es el 20 
septiembre 2017 
PRESENTACIÓN DE FOROS: Se presentará la propuesta a la Secretaria de Extensión e 
Investigación hasta 1 de diciembre 2017 
Solicitud de Información únicamente en web o correo electrónico:  
congresoinvestigacionface@gmail.com  
  
» SEGUNDAS JORNADAS DE CINE, TEATRO Y GÉNERO 
30 de noviembre y 1° de diciembre de 2017 Buenos Aires 
Los objetivos de estas Jornadas son difundir los estudios de género y sexualidades en relación 
con las artes escénicas y audiovisuales en un sentido amplio –teatro, danza-teatro, danza, 
espectáculos circenses, performances, cine, audiovisual, activismo y arte–, propiciar un espacio 
de encuentro, discusión e intercambio plural, y enriquecer el entramado de redes entre 
académicxs, artistas y activistas. Las ponencias recibidas deben presentar como abordaje nodal 
el tratamiento de una obra o corpus de obras con especial énfasis en los siguientes ejes: 
figuraciones de diversos modos de vivir las sexualidades y los géneros, problematizaciones de la 
diversidad sexual, múltiples figuraciones de lo trans (travestismo, transexualidad, 
transgenerismo), configuraciones de diferentes formas de masculinidad, arte y feminismo. 
Inscripciones: Se podrá participar de las Jornadas de manera gratuita en calidad de expositorxs o 
asistentes. 
Expositorxs: Deberán enviar el título y el resumen de su ponencia (máximo 250 palabras) junto 
con una reseña curricular (de no más de diez líneas) por mail a cine.teatro.genero@gmail.com 
antes del 1° de septiembre de 2017. La propuesta será evaluada y posteriormente se comunicará 
su aceptación. 
Organizan: 
Instituto de Artes del Espectáculo (IAE), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires 
~ Área de Investigaciones en Teatro y Artes Escénicas – Subárea Estudios Queer ~ 
 ~ Área de Investigaciones en Cine y Artes Audiovisuales ~ 
Apoyan: 
Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA) 
Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT) 
Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini 
Sedes: 
Instituto de Artes del Espectáculo, 25 de Mayo 217 3° 
Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Av. Corrientes 1543 
Más información: 
http://iae.institutos.filo.uba.ar/evento/segundas-jornadas-de-cine-teatro-y-g%C3%A9nero  
 
» CONGRESO LATINOAMERICANO DE FOLKLORE DEL MERCOSUR Y UNSASUR 2017 
2 al 6 de octubre de 2017 UNA Buenos Aires 
La Comisión Organizadora del Congreso Latinoamericano de Folklore, en sus ediciones XXI° del 
MERCOSUR y VI° de UNASUR, organizado por el Área Transdepartamental de Folklore de la 
Universidad Nacional de las Artes, convoca a participar de las sesiones que se realizarán del 2 al 
6 de octubre de 2017 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El Área Transdepartamental de Folklore de la Universidad Nacional de las Artes vuelve a erigirse 
como el centro de debate en torno a los estudios folklóricos con esta nueva edición del Congreso 
Latinoamericano de Folklore. 
El Tango Argentino es una de las tantas expresiones constitutivas de nuestra identidad social 
pluriétnica y, por tanto, multicultural cuyas diferentes expresiones estéticas se vienen 
desarrollando desde fines del siglo XIX, respondiendo a un proceso histórico de mestizaje cultural 
de la población rioplatense y de la inmigración, que modificó nuestra sociedad. 
El Área Transdepartamental de Folklore tiene por misión, entre otras, contribuir al  desarrollo y la 
difusión de esta manifestación de la cultura popular constitutiva de nuestro folklore, por lo cual 
consideramos que es de vital importancia generar los espacios académicos necesarios a fin de 
dirigirnos en movimiento continuo hacia la excelencia. 
La presente edición busca analizar, describir y debatir los alcances del Folklore en todas sus 
manifestaciones frente a los contextos actuales multiétnicos y pluriculturales, rescatando los 
aspectos de las culturas tradicionales como esencia identitaria de los pueblos. 



Esta reunión científica abarca los campos de desarrollo de la Folklorología como disciplina que 
estudia las tradiciones culturales, muchas de las cuales son reelaboradas por las generaciones 
actuales y se encuentran funcionando como manifestaciones socio-culturales vigentes. 
Presentación de los trabajos: 
Se deberá presentar un resumen escrito que no supere las doscientas palabras antes del 25 de 
agosto del 2017 indicando el eje temático al que corresponde el trabajo. 
Contacto: folklore.congreso@una.edu.ar  
Más información: https://folklore.una.edu.ar/htmls/noticia_detalle.php?obj_id=17794 
 
» I JORNADAS NACIONALES "EL ROCK: UN EXTENSO PRESENTE IMAGINARIO. UN 
ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO" 
22, 23 y 24 de noviembre Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” Buenos Aires 
El Departamento de Letras, junto con los Institutos de Literatura Argentina “Ricardo Rojas” y de 
Artes del Espectáculo “Raúl H. Castagnino” y el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal 
Gorini” organizan las I Jornadas Nacionales “El Rock: un extenso presente imaginario. Un 
abordaje multidisciplinario”. 
El objetivo de estas jornadas es abrir una reflexión en torno a la literatura, la teoría y las artes 
audiovisuales (música, pintura, instalaciones, performances, cine, teatro, fotografía, videos) para 
explorar los paradigmas que hacen que en ellas se ponga en el centro el rock como fenómeno y 
práctica cultural, en el despliegue de su materialidad. En la cultura contemporánea en Argentina 
el rock desempeña un rol crucial, como traza, como huella, como significante en deriva que 
piensa sin pensar el tiempo y el mundo que el hombre habita y el futuro de ese mundo. 
Convocamos, entonces, en estas jornadas al complejo fenómeno del rock en Argentina para que 
pueda ser pensado y abordado desde las diversas disciplinas que puedan dar cuenta de sus 
prácticas. 
Envío de resúmenes: hasta el 31 de agosto 
Consultas: jornadasrock@gmail.com  
Para más información 
http://novedades.filo.uba.ar/novedades/i-jornadas-nacionales-el-rock-un-extenso-presente-
imaginario-un-abordaje  
 
» I CONGRESO BINACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (Argentina–Chile) Y V 
ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES “Ciencia para la Integración como 
estrategia de futuro” 
22, 23 y 24 de noviembre de 2017 San Juan 
El Congreso es GRATUITO tanto para expositores como para asistentes, el único requisito es la 
inscripción a través del formulario en página web. 
Requisitos 
- Un trabajo por expositor, sea individual o en equipo de hasta 2 personas. 
- Edad límite para participar: 40 años. 
- Encuadrar el trabajo en una de las modalidades y áreas temáticas indicadas. 
- Los coordinadores de cada línea temática analizarán dichos trabajos e informarán 
oportunamente al expositor si el trabajo es aceptado y si correspondiere alguna corrección. 
Fecha Máxima (prorrogada) de Presentación: 29 de Septiembre de 2017 
Organizado por las Universidades Nacional de San Juan; Católica de Cuyo; La Serena y la 
Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan. 
Más información: www.investigadoressj.com.ar  
 
 
 
 
 

OTRAS BECAS,  
RESIDENCIAS, PREMIOS 

 
» BECAS A LA FORMACIÓN FNA 
Del 8 de agosto al 22 de septiembre, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) abre la convocatoria 
a las “Becas a la Formación 2017”, que financiará con hasta $50.000 la capacitación de artistas 
argentinos y/o extranjeros que residan legalmente en el país y con hasta $70.000 a los 
formadores que deseen brindar capacitaciones artísticas. 
Así, artistas, escritores, artesanos, arquitectos y gestores culturales pueden solicitar apoyo 
económico para realizar cursos, talleres, clínicas, especializaciones o cualquier formación 
vinculada a su carrera artística. 
A la vez, docentes y profesores podrán solicitar ayuda para brindar talleres o programas de 
capacitación, ya sea que estén dirigidos a otros formadores o a artistas individuales. Las Becas 
para Formadores deberán cumplirse únicamente en territorio argentino. 
Más información: http://fnartes.gob.ar/becas-a-la-formacion/  
  
» ESCALATRÓNICA FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE ELECTRÓNICO 
19 y 20 de octubre 2017 
Espacio de intercambio entre artistas locales y extranjeros, estudiantes y empresas de arte 
electrónico del conurbano bonaerense. Performance, Live Cinema, Performance audiovisual de 
música electroacústica, Música visual, Cine expandido, Instalaciones, Video Mapping, Bio Arte, 
Indumentaria electrónica, Net Art, Video Juegos, Arte Autómata, Escultura Digital, Talleres, 
Exposiciones orales, Conferencias y mesas redondas son las categorías que se presentarán. 
Hasta el 30 de agosto podés inscribirte para participar. 
Consultá las bases y condiciones en 
 http://www.unla.edu.ar/index.php/escalatronica-bases  
Podés contactarnos en escalatronica@gmail.com Teléfonos: +54 11 5533 5600 int. 6107/6109 
FB https://www.facebook.com/escalatronica  
Twitter: @escalatronica / Instagram: escalatronica 
  



 
 
» STEP BEYOND: BECAS PARA VIAJAR A PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA DIRIGIDAS A 
ARTISTAS Y AGENTES CULTURALES (recordatorio) 
La European Cultural Foundation tiene un programa de becas para todos aquellos artistas 
emergentes y agentes culturales, menores de 35 años o que se encuentren dentro de los 
primeros 10 años de su carrera, para explorar o intercambiar nuevas ideas u obtener nuevos 
conocimientos o inspiración. 
Se ayuda a todo tipo de actividad creativa que se realice atravesando fronteras, Step Beyond 
financia los viajes que realicen los artistas o gestores culturales para el desarrollo de su 
proyectos en los países integrantes de la Unión Europea. 
No hay fecha límite, el programa está vigente durante todo el año. Se puede aplicar en cualquier 
momento o como mínimo un mes antes del viaje planeado. 
Información: www.culturalfoundation.eu  
 
» CONVOCATORIA DE AYUDAS IBERESCENA 2017-2018 
Las solicitudes pueden presentarse a través de la plataforma digital de la web de Iberescena, 
llenando debidamente los datos solicitados y adjuntando los archivos que se soliciten según sea 
el caso. Cada documento tendrá un máximo de MB que están señalados en cada uno de ellos, 
en caso de que el peso sea mayor el documento no será admitido por el sistema. 
El plazo de presentación es del 24 de abril al 29 de septiembre de 2017. 
Más información: https://solicitudes.iberescena.org/es/  
  
» IBERMÚSICAS: AYUDAS A LA MOVILIDAD DE MÚSICOS 
El día 31 de agosto cierran las convocatorias para ayudas a la movilidad y residencias artísticas. 
Los proyectos seleccionados por el jurado realizarán actividades de enero a diciembre de 2018. 
Se trata de una excelente oportunidad para todos los compositores, intérpretes, managers, 
productores y festivales de la gran hermandad musical ibeoramericana. 
Más información: http://www.ibermusicas.org/es/noticias/474  
Contacto: programa.ibermusicas@gmail.com  
 
» CONCURSO: VAMOS LAS BANDAS NACIONAL SUB 25 
EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN llama a concurso a músicos jóvenes argentinos o 
extranjeros que residan legalmente en el país, a fin de contribuir al fomento de la creación de 
obras musicales, en diferentes géneros y por medio de esta experiencia motivadora dar un 
puntapié inicial en su camino artístico. 
Objetivos: 
• Reconocer y valorar la producción musical de jóvenes artistas. 
• Premiar la labor musical creativa a través de la eventual edición y grabación de las obras. 
Vamos las bandas es un concurso dirigido a músicos solistas o integrantes de bandas, entre 14 y 
25 años de edad, de toda la Argentina. Para participar, hay que presentar una canción original. 
Va a haber 24 ganadores (uno por provincia), que van a grabar su canción en el estudio de Lito 
Vitale. La convocatoria va a estar abierta desde el 3 de julio hasta el 10 de septiembre. 
Más información:  
https://www.cultura.gob.ar/sos-solista-o-estas-en-una-banda-participa-del-concurso-con-tu-
cancion-original_4199/ 
  
» BECA DE PERFECCIONAMIENTO ARTÍSTICO BONIFACIO DEL CARRIL 2017 - MÚSICA 
(recordatorio) 
La ANBA convoca a la Beca Nacional de perfeccionamiento artístico en el campo de la Música, 
dirigida a intérpretes, compositores y directores, estudiantes o graduados, menores de 40 años. 
Las solicitudes se recibirán hasta el 31 de Agosto del corriente año, en la sede de la Academia 
Nacional de Bellas Artes: Sánchez de Bustamante 2663, 2°piso, 1425, CABA, de 14 a 18.30hs. 
Más información aquí 
 
 
 

 

NOTICIAS SOBRE NUESTROS INVESTIGADORES 
 

» Proyecto curatorial FALSA DANZA. Sobre lo verdadero, lo falso y lo ficticio en la danza 
contemporánea. 
21 al 27 de agosto CC H. Conti y CC de la Cooperación 
http://falsadanza.blogspot.es/  
A partir del trabajo del investigación académica “Sobre lo verdadero, lo falso y lo ficticio en el 
encuentro entre narración, danza e imagen en movimiento” presentado en el Congreso de la 
Asociación Argentina de Semiótica edición 2016, se propone la problematización del lugar del 
artificio y lo apócrifo en la danza en diferentes soportes y dispositivos. 
La idea de que aglutina el proyecto consiste en que la danza en tanto arte de nuestro tiempo, 
es capaz de invitar al espectador a jugar con las ambigüedades, las imágenes falsas y, en 
definitiva, a dejarse engañar. 
Esta actividad se desarrolla en el marco del Festival Internacional Videodanza BA’17 
http://www.videodanzaba.com.ar/  
Curaduría: Susana Temperley - Silvina Szperling 
Curadores invitados: Valeria Martinez- Federico Baeza 
Con colaboración de Magdalena Casanova (becaria del IIEAC). 
  
» MOVILIDAD EN CA´FOSCARI UNIVERSITY OF VENICE 
Felicitamos a nuestras investigadoras Carolina Rochi y Susana Temperley, ganadoras de la 
beca para realizar una estancia de 5 meses en la Ca´Foscari University of Venice (UNIVE) para 
el segundo cuatrimestre de 2017, en el marco del Programa Erasmus+. 
  



» VIDEODANZA, COMPLEJIDAD Y PERIFERIA. Hacia una plataforma de análisis de la 
danza en interacción con la tecnología 
El lunes 21 de agosto se realizó la presentación del libro de Susana Temperley Videodanza, 
complejidad y periferia. Hacia una plataforma de análisis de la danza en interacción con la 
tecnología, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, con la participación de Oscar 
Traversa, Daniela Koldobsky y Silvina Szperling. La publicación presenta un abanico de 
abordajes de la danza en interacción con la tecnología cuyo sustrato se encuentra en algunas 
de las corrientes teóricas que han tenido mayor desarrollo y efectividad en el estudio del arte en 
general, y del cine, el video y las artes del movimiento, en particular, en los últimos años. 

 

 


