
CONVOCATORIA 

 

Encuentro universitario de estudiantes investigadores del arte y la cultura 

La Habana, Cuba 

La Universidad de las Artes convoca al I Encuentro universitario de estudiantes investigadores 

del arte y la cultura, organizado por la Federación Estudiantil Universitaria en coordinación con 

las Vicerrectorías de Docencia y de Investigación y Posgrado. El evento se desarrollará del 19 al 

22 de mayo y podrán participar estudiantes de la Universidad de las Artes, así como de otras 

universidades cubanas o extranjeras.  

En el Encuentro se realizarán paneles, conferencias, presentaciones artísticas y actividades 

colaterales, y tendrá como objetivo la creación de espacios de debate que propicien el 

intercambio científico entre estudiantes de diversos perfiles e instituciones.  

Las temáticas a abordar en los trabajos deberán relacionarse con los siguientes tópicos:   

1. Relación arte, cultura y sociedad 

2. Problemáticas y retos del arte contemporáneo   

3. Procesos de la creación artística 

4. Problemáticas de la enseñanza artística  

5. Retos en la investigación del arte 

Como parte del programa del evento sesionará la Jornada de estudios  martianos y el Simposio 

sobre problemáticas contemporáneas de la filosofía y la estética en el campo del arte y la 

cultura, cuyas bases se anexan a esta convocatoria.      

La jornada tendrá carácter competitivo y se podrá concursar en las siguientes modalidades: 

Informe de investigación o ensayo artístico-literario:  

Se presentará el resultado parcial de una investigación en no más de 50 cuartillas, sin incluir 

bibliografía en la extensión del trabajo. 

Documentación de procesos de creación artística: 

Cada creador o grupo de creadores deberá presentar la investigación desarrollada para la 

realización de su obra en un reporte que no exceda las 25 cuartillas. Podrán valerse de los 



medios y formatos que consideren necesarios (fotografías, videos, grabaciones de audio, 

etcétera). 

Crítica: 

Se presentarán críticas o reseñas a un hecho artístico y/o cultural en no más de 20 cuartillas 

Consideraciones generales: 

En todos los casos los trabajos deberán entregarse en Arial 12, con interlineado 1.5 y deberán 

acompañarse de un resumen que no exceda las 200 palabras, en el que se especifique: 

modalidad por la que se presentan, tema, objetivo, objeto de estudio y síntesis de los 

resultados.  

El comité de selección determinará los trabajos que se expondrán en el Encuentro y su fallo 

será inapelable.  

Los trabajos premiados en las modalidades de crítica  y de informe de investigación o ensayo 

artístico-literario serán publicados en la revista Cúpulas y propuestos para su publicación en la 

revista Ensayo.  

Los estudiantes de las universidades cubanas recibirán la bonificación al índice académico que 

corresponda en cada caso. 

La fecha límite de entrega será el 28 de abril.  

Los trabajos deben enviarse a las siguientes direcciones:  

jornadacientifica@isa.cult.cu   

Universidad de las Artes. Calle 120, entre 9na y 13, #110 Cubanacán. Playa, La Habana. Cuba.  

Para mayor información, puede contactarnos a través del teléfono  208-3780.  

 

Comité Organizador. 
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