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CONVOCATORIA
Los Departamentos de Artes Visuales y Artes Escénicas de la División de Artes y Humanidades del Centro
Universitario de Arte Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara.
Invitan a docentes, investigadores, profesionales y creadores de las artes a participar con ponencias en
la cuarta edición del Coloquio Internacional de Arte y Sociedad, cuyo objetivo es el de brindar espacios
a la investigación-creación, al debate, análisis, estudio y reflexión de ideas y pensamiento de la crítica de
las artes, que sirvan como herramientas de valoración y generación de conocimiento universitario.

COIARTS
20, 21, 22, 23 DE MARZO DEL 2019
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS LEGITIMADOS DE LAS ARTES EN EL SIGLO XXI
Las temáticas de las ponencias serán sobre:
Crítica y críticos del arte
Tendencias en los estudios y análisis críticos del arte
Los falsos profetas de las artes
Formación y profesionalización contemporánea en los artes
1.- La ponencia debe de ser original e inédita con una extensión de 8 a 10 cuartillas.
2.- las ponencias serán seleccionadas bajo el rigor del ámbito académico.
3.- enviar un abstract, que no deberá de contener más de 500 palabras al correo electrónico
coiartsudg@gmail.com dirigido a la Dra. María Luisa Villaseñor García.
4.- Fecha de entrega del abstract: 21 enero del 2019. Incluir nombre del autor, departamento de adscripción e institución al que pertenece.
5.- Publicación de ponentes aceptados 31 de enero del 2019.
6.- La confirmación de ponencias aceptadas se hará vía correo electrónico
7.- La entrega digital de ponencia completa será el 14 de febrero del 2019, junto con currículo vitae.
8.- Las ponencias aceptadas serán publicadas.
9.- La participación de los ponentes tendrá un costo de $500.00 pesos mexicanos o su equivalente en
u.s.a. dollars.
Nota: todas las notificaciones serán vía correo electrónico
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