
Los grupos de investigación:

«Prácticas Artísticas en Contexto» y
«Pedagogías Integradoras»

de la

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango -
Institución Redefinida

invita a la comunidad académica interna y externa a presentar sus
propuestas para ponencias en el

VI Seminario Internacional de Investigación en
Prácticas Artísticas 2022

Interdisciplina:
Una mirada hacia la integralidad de las prácticas

artísticas, creativas y culturales.

Octubre 5, 6 y 7 de 2022
Modalidad Presencial



1. Tema central

Interdisciplinar. Una mirada hacia la integralidad de las prácticas artísticas,
creativas y culturales.

1.1 Mesas y líneas

El Seminario se adelantará en cinco mesas, cada una con líneas de temáticas
específicas:

Mesa 1: Proyectos Culturales
- Cohesión sostenible de las realidades culturales

Mesa 2: Prácticas Musicales y Producción Sonora
- Discursos sonoros flotantes: lenguajes, sentidos y narrativas

Mesa 3: Prácticas Visuales e Ilustración Editorial Multimedial
- Convenios y la interdisciplinariedad en Artes.
- Experiencias exitosas de trabajo interdisciplinario en artes.
- Ilustración y literatura: una integración centenaria.

Mesa 4: Contenidos Audiovisuales e Interacción Digital
- Educomunicación en las artes en contexto como elemento de análisis

para la comunicación de masas.
- Los nuevos medios y su impacto en la concepción de productos

artísticos, su circulación y nuestro rol de prosumidores.
- La multimedia, el audiovisual, transmedia en las artes en contexto.
- Narrativas transmedia: creación de contenidos para interacción con

públicos en diferentes medios digitales.
- Realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta; usos y aporte a



los procesos pedagógicos.
- Mundos inmersivos: videojuegos y narrativas para el gaming.

Mesa 5: Prácticas Escénicas Teatrales
- La incidencia de las artes en la implementación del acuerdo de paz en

Colombia.

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 Institución Redefinida. La decisión allí tomada 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 manera presencial o virtual. De no
presentarse, no recibirá el certificado como ponente.

g) Cada ponente dispondrá de 15 minutos para la presentación de su
trabajo y 5 minutos de preguntas y discusión.

h) La fecha límite para la inscripción y el envío de ponencias es el martes 23
de agosto de 2022 hasta las 23:59 horas, hora de Colombia.

i) Las propuestas serán evaluadas por el Comité de Investigación y el 29 de
agosto se darán a conocer las ponencias seleccionadas.



3. Registro de participantes y envío de ponencia.

El registro y envío de ponencia se realizará a través del sitio web del Seminario:
https://www.investigaciondebora.edu.co/seminario-internacional/seminario-vi
/ en el botón “Envío de ponencias”.

Se debe adjuntar la “Plantilla de propuesta para ponencia VI seminario”
publicada en la página del Seminario.

4. Publicación de memorias

El Seminario contará con publicación de los resúmenes de las ponencias en
libro de memorias digital con ISSN 2665-525X.

5. Publicación de artículo en extenso en revista ESTESIS

Los ponentes seleccionados, podrán presentar la ponencia en extenso a fin de
que sea postulada para publicación en la edición de la Revista ESTESIS
(https://doi.org/10.37127/issn.2539-3995 con ISSN: 25-39-3995 y E-ISSN:
2539-3987) del segundo semestre de 2022 o posteriores, siempre y cuando
cumpla con los criterios editoriales de la revista y obtenga una evaluación
positiva de los pares ciegos y Comité Científico de la misma. Los textos en
extenso deberán ser enviados a través del OJS de la Revista:
http://revistaestesis.edu.co/index.php/revista/about/submissions

La Revista ESTESIS se encuentra en dos bases bibliográficas con comité
científico de selección reconocidas por Publindex, por lo tanto los artículos allí
publicados cumplen con los criterios de Artículo D según modelo de medición
Minciencias (2021, p. 61)1. La Revista Estesis se encuentra actualmente incluida
en DOAJ y Redib.

1 Para la categorización del artículo de investigación tipo D, se toman los artículos que son publicados en una
revista que se encuentre en dos o más bases bibliográficas con comité científico de selección del listado de
Sistemas de Indexación y Resumen (SIRes)61, en el año de publicación del artículo.
https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/documentos_sistemas_de_indexacion_y
_resumen_-_sir.pdf

https://www.investigaciondebora.edu.co/seminario-internacional/seminario-vi/
https://www.investigaciondebora.edu.co/seminario-internacional/seminario-vi/
https://doi.org/10.37127/issn.2539-3995
http://revistaestesis.edu.co/index.php/revista/about/submissions
https://doaj.org/toc/2539-3987?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222539-3987%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D
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6. 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 los encuentros
virtuales.

MAYOR INFORMACIÓN

Sitio web del Seminario

https://www.investigaciondebora.edu.co/seminario-internacional/seminario-vi
/

Página institucional

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

CONTACTOS

Jose Ignacio Betancur
Líder Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales
internacionalizacion@deboraarango.edu.co
(+57) 604 4480381 Ext. 119

Laura Torres Enk
Jefe Oficina de Investigación
investigacion@deboraarango.edu.co
(+57) 604 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.
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