
CONVOCATORIA DEL V SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
EN ARTE Y CULTURA VISUAL

V SIPACV: (en)volver

6 a 9 de diciembre de 2022

El Comité Organizador invita a estudiantes de posgrado, profesores, investigadoras e
investigadores en artes visuales, cultura visual y áreas afines, a participar del V SIPACV:
(en)volver, a realizarse del 6 al 9 de diciembre de 2022.

El Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual es un evento realizado por
los Programas de Posgrado “Arte e Cultura Visual” (PPGACV-UFG, Brasil) y “Maestría en Arte y
Cultura Visual” (Facultad de Artes – UDELAR, Uruguay).

1. DEL TEMA: (en)volver

Sobre todo el arte y la cultura sufren cuando se anuncian, como en nuestro tiempo,
acontecimientos que son más como un torbellino furioso, estamos hablando de la distopía
pandémica o de los descalabros políticos. Es nuestra causa, sin embargo, tamizar nuevos
horizontes a partir de lo que se quedó, crear los tiempos necesarios para que germinen las
resistencias y los encuentros. Dialécticamente, si el arte padece, también en torno del pulsar
que de él se escucha, se hace posible reunir fragmentos vivos y fértiles, para construir otro
mundo. Es en el espacio transitivo de la memoria, de Benjamin, en el compartir de lo sensible,
de Rancière, en la urgencia de los afectos, de Spinoza y Deleuze & Guattari, en el pensamiento
que entrelaza imagen, cultura y realidad, de W. J. T. Mitchell y Mirzoeff, que este movimiento
también se hace.

Con estas preguntas en mente, los programas de Posgrado en Arte y Cultura Visual
(PPGACV-UFG, Brasil) y Maestría en Arte y Cultura Visual (Facultad de Artes – UDELAR, Uruguay)
presentan el V SIPACV, con el tema: (en)volver. En un momento en que la disidencia y la guerra
vuelven a ser una discusión a nivel geopolítico, el año 2022 se destaca por sus marcos nobles, el
bicentenario de la Independencia de Brasil, el centenario de la Semana de Arte Moderno, así
como el aniversario de Treinta y cuatro años de la Constitución del 1988, indiscutible lema
democrático de nuestro régimen político. De ahí la necesidad de pensar en libertad, democracia
y nuevos manifiestos artísticos y pedagógicos.

Volver no es un verbo que nos haga retroceder, sino revisitar de manera auspiciosa
momentos en los que nuestra apuesta es rehacer el futuro. Como en la canción de la argentina
Mercedes Sosa, volver es la pulsión de la vida jovial que enreda la esperanza y ata los destinos.
Por tanto, es necesario volver como quien “devuelve una imagen”, como presenta Georges
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Didi-Huberman (2015) como la creación de un lugar de lo común. Estar juntos, en relación y
superando las distancias, elaborar y compartir saberes que sean cambios en y para lo colectivo.
Por otra parte, inmersos en el presente, a pesar de su naturaleza, no podemos contar con un
hilo de Ariadna que haga aparecer el camino milagroso, más que antes, ha llegado el momento
de unir los hilos, enredar experiencias sensibles, proponer entrelazamientos humanos,
involucrar, (en)volver.

Es tiempo de involucrar saberes y actores sociales, ocupar y reterritorializar espacios,
develar acciones y actos políticos y micropolíticos, imbuidos de la latencia y de la potencia
necesarias para la transformación, comenzando, a pequeños pasos, desde el ahora. Incluso a
través de una propuesta de Seminario que permanece en el formato remoto, mantenemos la
mirada en la presencia, como una forma de ver, pero también de dejar sonar un perenne
llamado al presente. Somos muchos y hay muchas voces. De esta maraña que resuena la
riqueza de las disonancias, pues sólo los estados de entropía se allanan en nuevos órdenes de
cosas. En este contexto del V SIPACV, por diferencias y aproximaciones, esperamos cosechar la
amalgama y la unión. Es hora de involucrarse, (en)volverse.

2. ESTRUCTURA DEL EVENTO
El V Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual se realizará en línea y
tendrá el siguiente formato: Conferencias de Apertura y Cierre; Sesiones de Comunicación Oral
de Artículos y Narrativas Visuales; y Mesas Redondas.

2.1 Conferencias de apertura y clausura
Las conferencias estarán compuestas por invitadas(os) investigadoras(es) y/o artistas
brasileñas(os) y/o extranjeros.

2.2 Sesiones de Comunicación Oral de Artículos y Narrativas Visuales: Ejes Temáticos

Eixo A) Imagem, Cultura e Produção Artística (linha de pesquisa PPGACV-UFG)
Investigação de processos de produção, recepção, circulação e construção de sentido centrados
nas imagens e visualidades artísticas ou não artísticas articulados com a cultura e a tecnologia,
com ênfase nas abordagens e nos debates teóricos.
Eixo B) Poéticas Artísticas e Processos de Criação (linha de pesquisa PPGACV-UFG)
Investigação de cunho teórico-prático do fazer artístico e seus processos de criação. Pesquisa de
técnicas, materiais e suportes na produção do trabalho artístico. Estudo e experimentação de
articulações entre teorias, narrativas e linguagens na produção de poéticas artísticas, com
ênfase dos processos de criação.
Eixo C) Educação, Arte e Cultura Visual (linha de pesquisa PPGACV-UFG)
Investigação de práticas educativas e de processos de mediação em arte e cultura visual.
Pesquisas em contextos plurais, enfocando práticas de ensino, pedagogias culturais e
interculturais, que estabeleçam relações entre ensinar e aprender, associadas às problemáticas
sociais emergentes, com ênfase nas questões pedagógicas.
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Eixo D) Arte y prácticas interpretativas (línea de investigación Facultad de Artes - UDELAR)
Se podrán mostrar investigaciones referidas a la Teoría del Arte, a las prácticas artísticas locales
y regionales de las décadas de los ’70, ’80 y ’90, y a su enunciación estética.
Eixo E) Arte y políticas de representación (línea de investigación Facultad de Artes - UDELAR)
Se busca la presentación y divulgación de experiencias artísticas y de educación artística, en
particular en temas vinculados a la Memoria y los Derechos Humanos.
Eixo F) Estudios de Cultura Visual y condiciones de creación y producción artística
contemporánea (línea de investigación Facultad de Artes - UDELAR)
Se procurará la vinculación en estos campos con la educación artística y los procesos de
construcción de identidad, especialmente a aquellos que se vinculan a los entornos urbanos y/o
institucionales.
Eixo G) Narrativas Visuales
Las narrativas visuales son producciones/creaciones imagéticas que se organizan a partir de una
sucesión de episodios y ocurrencias con imágenes que se integran y/o se vinculan.

2.3 Mesas redondas
Las mesas estarán compuestas por investigadoras(es) invitadas(os) y/o artistas brasileñas(os)
y/o extranjeras(os).

2.4 Responsabilidades del autor
Las autoras y/o autores de los artículos, resúmenes ampliados y narrativas visuales presentados
en el V SIPACV asumen plena responsabilidad por: las ideas defendidas en el material enviado;
el contenido expuesto; los derechos de autor y uso de la imagen; el cuidado ético, así como la
preocupación por la revisión de la forma, la ortografía y el lenguaje. Por lo tanto, y con base en
estas premisas, la organización del V SIPACV y los Programas de Posgrado responsables de la
realización del evento quedan exentos de cualquier responsabilidad por el material presentado
y, en caso de ser aprobado, posterior publicación en las Actas del evento.

3. INSCRIPCIONES
La inscripción al V SIPACV (en las modalidades de “oyente” o “presentación de trabajos”) se
realizará a través de la plataforma Even3 <https://www.even3.com.br/vsipacv2022>.

En la modalidad de oyente, el plazo de inscripción será del 22 de agosto al 04 de diciembre de
2022. Para la modalidad de envío de trabajos con presentación oral, el plazo será del 22 de
agosto al 30 de septiembre de 2022.

La inscripción al Evento para la modalidad “oyente” está destinada a todos los públicos y es
gratuita.
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El envío de trabajos al evento está restringido a estudiantes de posgrado, profesoras(es) e
investigadoras(es) en artes visuales, cultura visual y áreas afines. El plazo de presentación
tendrá lugar del 22 de agosto al 30 de septiembre de 2022. Se cobrará una tarifa de R$ 25,00
por trabajo enviado, que se pagará a través de la plataforma Even3. Este importe, incluso en
caso de desaprobación por parte del Comité Científico, no será reembolsado.

Las ofertas de trabajo incluyen las siguientes modalidades:

A. ARTÍCULO COMPLETO, con exposición oral;
B. RESUMEN AMPLIADO, con presentación oral y vinculado a las narrativas visuales.

Los archivos-modelos están disponibles en el sitio web del evento:
<https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/>
Cada participante registrado en el evento podrá presentar un artículo y una narrativa visual
como primer autor y su nombre podrá aparecer como coautor en dos obras adicionales.
Los trabajos deberán adherirse al eje elegido (ítem 2.2) y deberán ser enviadas a través de la
plataforma Even3 <https://www.even3.com.br/vsipacv2022>.
La propuesta presentada al evento deberá cumplir con las reglas indicadas en el punto 4 de esta
Convocatoria. Los trabajos fuera de las normas serán rechazados sumariamente. Todas las
propuestas serán evaluadas por el Comité Científico. Los participantes inscriptos como oyentes
no pueden presentar trabajos para evaluación.

IMPORTANTE
- En la plataforma Even3, en la sección de envíos, las autoras y autores deben subir dos
versiones del texto:

A) Una versión no identificada, en el campo “Trabalho não identificado”, que no debe
contener ninguna información que permita detectar la autoría, para que no se
comprometa la revisión ciega. En este archivo deben suprimirse los nombres y biografías
de los autores, así como las menciones en el cuerpo del texto que puedan revelar
nombres de instituciones, grupos y proyectos de investigación, en cualquier parte del
documento. Las propiedades del archivo .doc también deben eliminarse. El
incumplimiento de estas normas dará lugar al rechazo del texto presentado.

B) Una versión con identificación, en el campo “Trabalho identificado”, en la que se deberá
incluir la información de autoría. Esta versión será utilizada para la producción de las
Actas, en caso de aprobación del texto presentado.

- Luego de la evaluación del Comité Científico y posterior divulgación de la selección de trabajos
sometidos, los artículos completos y resúmenes ampliados APROBADOS CON OBSERVACIONES
deberán ser enviados nuevamente a través de la plataforma Even3 (tanto en versiones no
identificadas como identificadas), luego de las debidas revisiones y ajustes solicitados por el
Comité Científico, de acuerdo con el cronograma indicado en el punto 6 de este Aviso.

Realización:

4

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/


- No se aceptarán solicitudes de cambios en la autoría de los trabajos presentados, ni solicitudes
de cambios en los textos, posteriores a la publicación del resultado emitido por el Comité
Científico, con excepción de los dictámenes que indiquen APROBADO CON OBSERVACIONES.

4. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE OBRAS
Los trabajos pueden presentarse en tres idiomas: portugués, inglés o español. Las
presentaciones también se pueden hacer en estos mismos idiomas. Resaltamos que no habrá
traducción simultánea en las presentaciones orales. La ortografía, gramática y adaptación a las
normas de la ABNT son de total responsabilidad de los autores. El contenido de los trabajos
presentados es responsabilidad exclusiva de sus autoras y autores.
Los artículos y resúmenes ampliados deben enviarse a través de la Plataforma Even3. El formato
del texto debe seguir las pautas del modelo de archivo específico para cada modalidad de
sumisión. Los “archivos modelo” estarán disponibles para su descarga en el sitio web de SIPACV
<https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/>. El formato del archivo de plantilla no debe
cambiarse. El archivo debe guardarse exclusivamente con extensión *.doc (Microsoft Word) -
no se aceptarán otros formatos.

4.1 Artículos completos - FORMATO
El artículo debe ocupar un mínimo de 12 y un máximo de 15 páginas (incluyendo título,
autoría, texto, imágenes, tablas, referencias bibliográficas, notas biográficas). La lista de
referencias sólo debe incluir trabajos citados en el texto y presentados en orden alfabético. El
formato de las citas y referencias debe seguir las normas de la ABNT (NBR 10520:2002 y NBR
6023:2018, respectivamente).
Se permitirán un máximo de 3 imágenes y/o 2 tablas (con una resolución mínima de 150 dpis),
las cuales deberán insertarse en el cuerpo del trabajo, según su orden de presentación (en
Word utilizar la opción: “Insertar”; “Imágenes”; “Insertar imágenes desde”; “Este dispositivo”.
No utilizar los comandos “copiar y pegar” para insertar imágenes).
Formato de página: A4.
Márgenes: izquierdo y superior con 2,5 cm; los márgenes derecho e inferior deben ser de 2 cm.
Las páginas deben estar numeradas.
Texto: fuente Arial; cuerpo 12; líder 1.5.
Párrafo: configurar espacio simple antes con 0pt y después con 6pt. Sin sangría de párrafo.
Alineación justificada.

4.2 Resúmenes Ampliados (para las narrativas visuales) - FORMATO
El resumen expandido debe contener el enlace para acceder a la narrativa visual. La narrativa
visual puede contener la identificación de autoría, instituciones y/o grupos y colectivos. Sólo los
resúmenes ampliados serán publicados en los Anales del V SIPACV.
El resumen ampliado debe ocupar un mínimo de 2 y un máximo de 4 páginas (incluyendo
título, autoría, texto, referencias bibliográficas). Los resúmenes ampliados no deben contener

Realización:

5



imágenes ni tablas. No usar notas al pie. La lista de referencias sólo debe incluir trabajos citados
en el texto y presentados en orden alfabético. El formato de las citas y referencias debe seguir
las normas de la ABNT (NBR 10520:2002 y NBR 6023:2018, respectivamente)
Formato de página: A4.
Enlace para acceder a la narrativa visual.
Márgenes: izquierdo y superior con 2,5 cm; los márgenes derecho e inferior deben ser de 2 cm.
Las páginas deben estar numeradas.
Texto: fuente Arial; cuerpo 12; líder 1.5.
Párrafo: configurar espacio simple antes con 0pt y después con 6pt. Sin sangría de párrafo.
Alineación justificada.

5. COMUNICACIONES ORALES Y NARRATIVAS VISUALES APROBADAS EN EL V SIPACV
Los trabajos presentados y aprobados por el Comité Científico serán organizados para su
presentación de acuerdo con el eje temático seleccionado al momento de la inscripción. Los
trabajos presentados podrán ser reasignados en otro eje temático, a criterio del Comité
Organizador, para una mejor distribución de las salas.

Los trabajos aprobados se presentarán en salas online, en una plataforma por definir. El tiempo
de presentación será de 15 minutos, y 10 minutos para debates. No se aceptarán
presentaciones orales realizadas por terceros que no formen parte de la lista de autoría.

En cada sala habrá un responsable por la mediación, así como un monitor o monitora. Si, en la
presentación de los trabajos, es necesario utilizar diapositivas o videos, estos materiales deben
ser enviados con anticipación al Comité Organizador, hasta el día 30/09/2022, a través del
correo electrónico sipacv.fav@ufg.br. La presentación de estos materiales será controlada por
las(os) monitoras(as) de las salas de presentación.

Sólo los trabajos aprobados y presentados durante el V SIPACV recibirán certificados y serán
publicados en las Actas del evento.

6. CRONOGRAMA DEL V SIPACV: (en)volver

22 de agosto de 2022 Publicación de la Convocatoria

22 de agosto a 4 de diciembre de
2022

Inscripción para participación en el V SIPACV: (en)volver

22 de agosto a 30 de septiembre de
2022

Periodo de envío de artículos y resúmenes ampliados
(para las narrativas visuales) en la plataforma Even3.

10 de noviembre de 2022 Publicación de los trabajos APROBADOS, REPROBADOS y
APROBADOS CON OBSERVACIONES
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Até 20 de noviembre de 2022 Periodo para reenvío en la Plataforma Even3 de los
trabajos APROBADOS CON OBSERVACIONES, con las
debidas correcciones indicadas.

22 de noviembre de 2022 Publicación de la programación completa del V SIPACV

30 de noviembre de 2022 Envío de diapositivas y/o videos para ser utilizados en la
presentación de trabajos, a través del e-mail
sipacv.fav@ufg.br

06 a 09 de diciembre de 2022 V SIPACV: (en)volver

Abril de 2023 Publicación de las Actas del V SIPACV: (en)volver

7. CERTIFICADOS
Los certificados estarán disponibles para su descarga gratuita en la plataforma Even3, en un
periodo de 90 días, a partir de la fecha de envío del enlace a su correo electrónico. Pasado este
plazo, la plataforma Even3 podrá cobrar una tarifa por la descarga de los certificados, por lo que
la organización del evento no es responsable.

8. ACTAS DEL V SIPACV: (en)volver – 2022
Sólo los trabajos presentados durante el V SIPACV serán publicados en las Actas del evento. La
publicación en las Actas está sujeta a las reglas de esta Convocatoria. Las autoras y autores se
reservan el derecho de publicar los trabajos que formarán parte de estas Actas en revistas
académicas o publicaciones de otro tipo, sin que las Instituciones involucradas en la
organización de este evento puedan imponer restricción alguna al respecto.

Agosto de 2022

Comisión Organizadora del V SIPACV: (en)volver

E-mail para: sipacv.fav@ufg.br
Website: https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br

Instagram: https://www.instagram.com/v.sipacv
Facebook: https://www.facebook.com/sipacv
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