
                                                                                          
 

 

XVII Conferencia Científica sobre Arte y Cultura 

Primera Convocatoria  

 

 

La Universidad de las Artes de Cuba, convoca a participar en su XVII Conferencia Científica 

a celebrarse entre los días 18 y 20 de febrero de 2015. Este tradicional espacio de 

intercambio científico y artístico tendrá carácter internacional y podrán participar en él 

creadores, docentes, investigadores, promotores, comunicadores, gestores culturales y 

estudiantes que se desempeñen en el ámbito de la creación artística, la enseñanza de las 

artes y el desarrollo cultural en general.  

 

La Conferencia tiene como objetivo propiciar el intercambio, la reflexión y la interacción en el 

campo de los estudios del arte y la cultura desde sus presupuestos teóricos y conceptuales; 

así como sistematizar las prácticas y sus lecturas críticas. Las propuestas deberán privilegiar 

en sus análisis la multi y transdisciplinariedad y la articulación de diversos enfoques con el fin 

de enriquecer el debate. 

  

El tema central de esta convocatoria será: Creación artística, formación y prácticas 

culturales en los contextos contemporáneos.   

 

Se privilegiarán los ejes de: 

- Creación artística y prácticas formativas 

- Investigación y reconfiguración de las prácticas artísticas y culturales 

- Discursos estéticos, proyectos culturales y nuevos públicos 

 

El evento sesionará mediante:  

- Conferencias y clases magistrales  

- Paneles 

- Mesas redondas 

- Ponencias 

- Intervenciones libres 
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- Pósteres  

- Coloquios  

- Presentaciones artísticas  

 

Como parte de sus actividades se realizará el I Taller Internacional de Gestión de la 

calidad y acreditación de instituciones universitarias de formación artística, convocado 

por la Red Universitaria de Artes, RUA. El taller tiene como propósito sistematizar e 

identificar algunas especificidades de la formación artística universitaria, insuficientemente 

visibilizados en los patrones de calidad empleados en la ciencia y la tecnología y que no son 

suficientes para reflejar las especificidades de las artes. Se trata entonces de indagar y 

consensuar algunos elementos de la gestión de la calidad de la educación superior en la 

formación profesional universitaria en artes, la creación y la  producción artísticas. 

 

Los trabajos deberán contener la siguiente información: 

 Título  

 Autor(es): nombre y dos apellidos, categoría docente, grado y categoría científica, 

correo electrónico, institución y país. Si hay más de un autor, especificar quién es el 

autor principal. 

 Resumen: extensión máxima de 250 palabras y modalidad de presentación por la que 

opta. Deberá indicar, además, los medios técnicos que necesiten para su 

presentación. 

 Texto: Introducción, Resultados, Conclusiones, Bibliografía y anexos, de ser 

necesarios. Extensión máxima de 10 cuartillas (18 000 caracteres). 

 

El trabajo y el resumen deben escribirse en fichero Word en modo de compatibilidad con 

Office 2003, con tamaño de página carta (81/2 x 11 pulg. o 21.59 x 27.9 cm),  utilizando la 

fuente Arial a 12 puntos, con un espacio de interlineado y márgenes de 2.5 cm por cada lado. 

Se enviarán en soporte digital antes del 1º de diciembre del 2014 a las direcciones 

ml@isa.cult.cu; vrip@isa.cult.cu  o  se entregarán personalmente en la Dirección de 

Investigación y Postgrado, Universidad de las Artes, que dará a conocer los trabajos 

seleccionados el 15 de diciembre del propio año.  
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