
 

 

  

 

Los grupos de investigación 
  

«Prácticas Artísticas en Contexto»  
y 

 «Pedagogías Integradoras»  
 

de la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 

 
invita a la comunidad académica interna y externa a 

presentar sus propuestas para ponencias en el 
 

V Seminario Internacional de Investigación en 
Prácticas Artísticas  

 
Circulación en el nuevo contexto de las economías creativas 

y culturales 
 
 
 
 
 

Noviembre 3, 4 y 5 de 2021 
Modalidad Virtual 

  



 

 

  

1. Temas centrales 
  
– La creación de redes de conocimiento desde un contexto multi-inter y transdisciplinario 
para el sector de las industrias creativas y culturales. 
 
– Líneas productivas estratégicas para el sector de las industrias creativas y culturales. 
 
– Promoción de los procesos de creación, producción, distribución, circulación y consumo 
de los bienes y servicios culturales. 
 

1.1 Líneas de interés 
 
– Economía de la cultura y la creatividad. Ciclos de vida de la producción artística, la 
autogestión como estrategia de circulación y las diferentes posibilidades de financiación 
del mercado del arte. 
 
– Laboratorios co-creativos virtuales transversalizados por experiencias investigativas 
diversas que contribuyan a la (de) – construcción participativa en los ambientes de 
aprendizaje en el contexto actual. 
 
– Política Cultural y entendimiento social. 
 
– El desarrollo de la institucionalidad:  estado, empresa y academia en cuanto a la actual 
crisis por la que cruzan las industrias creativas y culturales. 
 
– Casos de éxito referente a experiencias reconocidas y referentes en el sector de las 
industrias creativas y culturales. 
 
– Producción de conocimiento a partir de proyectos y productos desde la hibridación arte 
y tecnología. 
 
– La importancia cultural de la remediación en los nuevos medios para la resignificación 
de los símbolos y referentes hegemónicos de las industrias culturales. 
 
– Industrias culturales y los mass media (industria televisiva, cinematográfica, publicitaria, 
fotografía fonografía, contenidos digitales). 
 
– Un análisis de la incidencia en la transformación de la digitalización de los medios sobre 
la evolución de las industrias culturales. 
 
– Miradas alternativas y disruptivas de las industrias creativas y culturales para la 
creación, circulación y producción teatral. 



 

 

  

– La creación de ecosistemas de circulación de la producción artística en el escenario de 
las industrias creativas y culturales desde un enfoque de autogestión individual y 
colectiva. 
 

2. Requisitos de presentación de ponencias. 

a) La ponencia presentada, debe ser inédita y no estar en otro proceso de arbitraje 
o publicación. En caso de ser una nueva versión de un trabajo anterior, 
especificarlo en el documento y señalar la referencia completa correspondiente.  

b) Los textos presentados se someterán a un proceso de revisión en el marco del 
Comité de Investigación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora 
Arango. La decisión de los árbitros será inapelable.  

c) El trabajo podrá ser presentado individual o colectivamente (máximo tres 
autores).  

d) Una vez registrado el trabajo, no se aceptará la inclusión o sustitución de 
autores.  

e) Los autores de las ponencias aceptadas y presentadas tendrán derecho al 
reconocimiento de participación como ponente. 
 

f) El autor se compromete a presentar la ponencia en el Seminario, en el horario y 
fecha programada. De no presentarse, no recibirá el certificado como ponente.  

g) La exposición de la ponencia será de manera virtual y oral. Cada ponente 
dispondrá de 20 minutos para la presentación de su trabajo. 

 
h) La fecha límite para la inscripción y el envío de ponencias es el jueves 30 de 

septiembre de 2021 hasta las las 23:59 horas, hora de Colombia. 
 

 
3. Registro de participantes y envío de ponencia. 

 
El registro y envío de ponencia se realizará a través del sitio web del Seminario: 
http://www.investigaciondebora.edu.co/seminario-internacional/quinta-edicion/  en el 
botón “Enviar ponencia”.  

Se debe diligenciar y adjuntar el “Formato de propuesta” disponible en la página web 
del Seminario: 

 
- Título completo de la ponencia.  

- Área a la que pertenece la ponencia (de las señaladas en el numeral 1 de esta 
convocatoria).  

- Nombre completo del autor o autores.  

http://www.investigaciondebora.edu.co/seminario-internacional/quinta-edicion/


 

 

  

- Institución(es) de procedencia. 

- País y ciudad de la(s) institución(es) de procedencia.  

- Correo(s) electrónico(s).  

- Número(s) de contacto con código de país 
- Resumen de 500 palabras (español e inglés).  

- Tres a seis palabras clave en minúscula, separadas por coma. 
- Fuentes Bibliográficas de acuerdo con las normas APA Séptima Edición. 
- Trayectoria profesional del ponente quien va a presentar la ponencia en el 

Seminario. 
 

4. Publicación de memorias en revista ESTESIS 
 
Los textos de las ponencias presentadas en el marco del Seminario, podrán ser 
publicadas en la revista Institucional ESTESIS https://doi.org/10.37127/issn.2539-3995 
con ISSN: 25-39-3995 y E-ISSN: 2539-3987. 
 
En caso de estar interesado en que el texto de su ponencia sea publicado, el texto 
presentado debe cumplir los siguientes criterios: 

 
- Tener una extensión de 10 a 20 cuartillas en tamaño carta (con márgenes 

derecho e izquierdo de 3 cm y superior e inferior de 2.5 cm), incluyendo resumen 
y, si es del caso, figuras, gráficas, cuadros, anexos y Fuentes bibliográficas  

- Se deberá escribir en Microsoft Word con fuente Arial de 12 puntos, con 
interlineado a 1.5 (dejando un espacio adicional entre párrafos), párrafos 
justificados con sangría inicial y todas las páginas enumeradas en la parte 
inferior de manera centrada. 

El texto presentado debe desarrollar los siguientes elementos: 
 

- Título de la ponencia. 

- Resumen de máximo 500 palabras (español e inglés).  

- Palabras clave en minúscula y separadas por coma. 

- Ponencia en extenso (introducción, objetivo, metodología, resultados, 
conclusiones). 

- Fuentes bibliográficas de acuerdo con las normas APA Séptima Edición. 

  
Solo para este caso, anexar Autorización de Publicación diligenciado, disponible en: 
https://revistaestesis.edu.co/index.php/revista/information/authors  
 

 
 

https://doi.org/10.37127/issn.2539-3995
https://revistaestesis.edu.co/index.php/revista/information/authors


 

 

  

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN  
La constancia de participación en el Congreso será emitida únicamente a los 
participantes que reúnan el 80% de asistencia y permanencia en la plataforma del 
Seminario (no a través de redes) de la totalidad de los encuentros virtuales.  
 
 
MAYOR INFORMACIÓN 
  
Sitio web del Seminario 

http://www.investigaciondebora.edu.co/seminario-internacional/quinta-edicion/  

Página institucional 

https://www.deboraarango.edu.co/inicio/  

 

Contactos 

Jose Ignacio Betancur 

internacionalizacion@deboraarango.edu.co  

(574) 4480381 Ext. 119 

 

Laura Torres Enk 

investigacion@deboraarango.edu.co  

(574) 4480381 Ext. 131 
 
 
NOTA: Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité 
de Investigación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 

http://www.investigaciondebora.edu.co/seminario-internacional/quinta-edicion/
https://www.deboraarango.edu.co/inicio/
mailto:internacionalizacion@deboraarango.edu.co
mailto:investigacion@deboraarango.edu.co

