
 

 
 

 
 

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM ARTE E CULTURA VISUAL 
SIPACV 

 
FAV/UFG (Brasil) e BELLAS ARTES/IENBA-UDELAR (URUGUAI) 

 
 (realizando-se virtualmente de 16 de novembro a 19 de novembro de 2021) 

 
Coordenação: 
Gazy Andraus  

 
Comissão Organizadora: Carla Luzia de Abreu (PPGACV-UFG), Dânia Soldera (PPGACV-

UFG), Flávio Gomes (PPGACV-UFG), Fernando Miranda (IENBA-UDELAR, Uruguai), 
Gonzalo Vicci Gianotti (IENBA-UDELAR, Uruguai) e Leda Maria de Barros Guimarães 

(coord.do PPGACV-UFG). 
 

 
E-mail: sipacv.fav@ufg.br 

Site do evento: https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ 
 

TEMA 
 
 
1. TEMA DEL IV SIPACV1:   

 
VIRALVIRTUAL: INMUNIZACIONES Y CONTAMINACIONES DEL ARTE Y 

LA CULTURA VISUAL 
 
Realidad y virtualidad, la virulencia como expresión. 
 
Si en la ciencia biológica tenemos el virus, que no se ve a simple vista, y que 
virtualmente se propaga sin que nos demos cuenta, también tenemos en la vida en 
sociedad el "compartir" nuestras ideas y concepciones, incluidas las artísticas.  
 
Además, aquí está el "virus" como un microorganismo intruso que nos invade y se 
reproduce en nuestras células causándonos daño y extendiéndose, como algo 
terrible y limitante. Así que, mientras esto ocurre, y para mantenernos indemnes, nos 
aislamos del factor cara a cara, haciendo que nuestras relaciones sean 
mayoritariamente virtuales, ¡en este periodo! 
 
Desde esta (y en esta) virtualidad, tejemos contactos a distancia, pero mantenemos 
la "difusión" viral/virtual de nuestras comunicaciones y creaciones. Casi como los 
memes propagados por Richard Dawkins, que se refieren a una propagación no 

 
1 Texto de chamada/apresentação de Gazy Andraus, para o título eleito por votação como tema deste IV 
SIPACV. Junho de 2021. Para conhecer os anteriores, veja em: https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/p/26984-
anteriores  

about:blank
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/p/26984-anteriores
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/p/26984-anteriores
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material (en paralelo a la transmisión genética), en la que las ideas y los conceptos 
se difunden y contaminan, al tiempo que proponen la creación y el mantenimiento de 
conjuntos de conceptos que se repiten y que no permiten inmunizaciones.  
Pero que tal vez no los queramos, a este nivel - ¡sólo el del virus biológico 
pandémico! 
 
Así es como pretendemos, en una aproximación más y en una promoción conjunta 
de la Facultad de Artes Visuales de la UFG con el Instituto "ENBA" de la Udelar de 
Uruguay, realizar virtualmente, debido a la pandemia de covid-19 que asola el 
planeta, el IV SIPACV - SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 
ARTE Y CULTURA VISUAL, del 16 al 19 de noviembre de 2021.  
 
En ella, invitamos a los proponentes y al público en general a participar y prestigiar 
las reflexiones sobre esta coyuntura a través de Narrativas Visuales y seis diferentes 
Ejes de debate - Eje A: Imagen, Cultura y Producción Artística, Eje B: Poéticas 
Artísticas y Procesos de Creación, Eje C: Educación, Arte y Cultura Visual, Eje D: 
Arte y prácticas interpretativas, Eje E: Arte y políticas de representación, Eje F: 
Estudios de cultura visual y condiciones de creación y producción artística 
contemporánea. 
 
Tal vez, a través de este esfuerzo colectivo podamos contribuir a que este periodo 
no pase desapercibido en esta coyuntura a la que nos enfrentamos con 
contaminaciones e inmunizaciones virales y/o virtuales, proponiendo reflexiones 
significativas sobre nuevos caminos a través del arte y la cultura visual. 
 
 
2. ESTRUTURA DEL IV SIPACV 
 
El seminario consistirá en conferencias, mesas y comunicaciones con 6 ejes temáticos más 

narraciones visuales: 

•  Conferencias y mesas  

• Comunicaciones: 

• Eje A: Imagen, cultura y producción artística 

• Eje B: Poéticas artísticas y procesos de creación 

• Eje C: Educación, Arte y Cultura Visual 

• Eje D: Arte y prácticas interpretativas 

• Eje E: Arte y política de la representación 

• Eje F: Estudios de Cultura Visual y condiciones de creación y producción artística 

contemporánea  

• Narrativas visuales 
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2.1 Sesiones de comunicación, por eje 

 

Las sesiones de comunicación están estructuradas por ejes temáticos. Cada eje 

recibirá, evaluará y seleccionará artículos para comunicación y/o Narrativas Visuales 

referidos a investigaciones terminadas o en curso que pueden o no estar 

relacionadas con el tema del IV SIPACV. 

 

Las 6 sesiones y la narrativa están relacionadas con ambas instituciones: FAV-UFG 
e IENBA-UDELAR y están abiertas a cualquier trabajo dentro de los temas: 

 

A) Imagen, cultura y producción artística - 
Investigación de los procesos de producción, recepción, circulación y construcción 

de significados centrados en imágenes y visualidades artísticas o no artísticas 

articuladas con la cultura y la tecnología, con énfasis en los enfoques y debates 

teóricos. 
 

B) Poética artística y procesos de creación - 
Investigación teórica y práctica sobre el hacer artístico y sus procesos de creación. 

Investigación de técnicas, materiales y soportes en la producción de obras artísticas. 

Estudio y experimentación de articulaciones entre teorías, narrativas y lenguajes en 

la producción de poéticas artísticas, con énfasis en los procesos de creación. 
 

C) Educación, arte y cultura visual 
Investigación sobre las prácticas educativas y los procesos de mediación en el arte y 

la cultura visual. Investigación en contextos plurales, centrada en las prácticas de 

enseñanza, las pedagogías culturales e interculturales que establecen relaciones 

entre la enseñanza y el aprendizaje, asociadas a los problemas sociales 

emergentes, con énfasis en las cuestiones pedagógicas. 

 
D) Arte y prácticas interpretativas. 
Se podrán mostrar investigaciones referidas a la Teoría del Arte, a las prácticas 
artísticas regionales de las décadas de los ‘70, ‘80 y ‘90, y a su enunciación estética. 
 
E) Arte y políticas de representación. 
Se busca la presentación y divulgación de experiencias artísticas y de educación 



 
4 

artística, en particular en temas vinculados a la Memoria y los Derechos Humanos. 
 
F) Estudios   de   Cultura   Visual   y   condiciones   de   creación   y   
producción   artística contemporánea. 
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. 
 
- 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. Las propuestas seleccionadas serán exibídas durantes las sesiones 
reservadas para las mismas, con duración máxima de 20 minutos (incluyendo la 
duración de la narrativa y la presentación oral).  
 

2.2 Conferencias y mesas 
 

Las conferencias y mesas redondas del IV SIPACV estarán compuestas por 
investigadores y/o artistas brasileños y/o extranjeros invitados. 
 
3 PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
La presentación de trabajos contempla las modalidades ARTÍCULO (destinada a 
la Comunicación) dentro de las TEMÁTICAS y NARRATIVAS VISUALES (esta 
última destinada a la presentación de la modalidad artística, ya sea vídeo, 
performance, fotos, animación, cómic, fanzines, etc.). Cada obra deberá ser 
enviada por correo electrónico: sipacv.fav@ufg.br, y las Narraciones, sin 
identificación, deberán ser asignadas en cualquier plataforma o nube. 
 
3.1 Presentación de documentos para su comunicación  
 
Se aceptará la presentación de hasta un trabajo por autor y hasta un trabajo en 
coautoría. El tema del artículo debe ceñirse al eje elegido, siendo opcional que 
esté vinculado al tema del IV SIPACV. El artículo debe ser conforme a las 
normas de redacción disponibles en el punto 4.1 de este Anuncio. No se tendrán 
en cuenta los trabajos fuera de las normas. 
 
 

 3.2 Envío de resúmenes ampliados para la presentación de narrativas visuales 

mailto:sipacv.fav@ufg.br
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Se aceptará la presentación de un resumen extendido que acompañe a la narrativa 

visual por autor y un resumen extendido que acompañe a la narrativa visual en 

coautoría. El tema del resumen ampliado es opcional para vincularlo al tema del IV 

SIPACV. El resumen ampliado debe ajustarse a las directrices de redacción 

disponibles en el punto 4.2 de esta convocatoria.  

 
3.3 Autoría y coautoría  
Un autor puede presentar un artículo y un resumen ampliado (con una narrativa 

visual) y ser coautor de otro artículo y otro resumen ampliado con narrativa visual. 

 

 3.4 Límites de autoría y coautoría 

No hay límite en el número de coautores dentro de un artículo o resumen ampliado 

(y narrativa visual), siempre que se respete el límite impuesto en el punto 3.3. 

 

Los trabajos fuera de las normas no serán considerados. 

 
4. NORMAS   DE   REDACCIÓN DE TRABAJOS, ARTICULOS Y 
RESÙMENES AMPLIADOS 

Para preservar la evaluación ciega, la primera versión de los ARTÍCULOS y 
RESUMENES AMPLIADOS debe presentarse sin la identificación de los 
autores y coautores en ninguna parte del documento. Los trabajos que 
contengan información que permita la identificación de sus autores y/o coautores 
no serán considerados automáticamente. 

Los artículos, así como los resúmenes ampliados, serán evaluados por 
representantes de cada eje y de la narrativa visual. 

 
4.1 Normas para redacción de artículos 

 
4.1.1 Formato de los articulos 

 
 
● Las normas de redacción del artículo con los Ejes a elegir para su 
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presentación se encuentran en un doc exclusivo ("Normas-sumisión-
Articulo_esp-2021-") mientras que el modelo de artículo se encuentra en otro 
doc exclusivo ("MODEL_SUMISION_ARTICULO_IV SIPACV-
2021_españ_doc"). El formato del texto debe seguir las directrices del modelo 
de archivo y de la norma, disponible en https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ .  
● El texto debe guardarse exclusivamente en formato .doc (se indica "*" en el 
modo de documento de Word 97-2003), conteniendo el eje temático elegido con 
el título del artículo: "Eje_Nombre del artículo". doc. Por ejemplo: Eje_B_El 
arte práctico de los Fanzines.doc. 
* Independientemente del software de texto que utilice, ya sea Word, 
LibreOffice, etc., sólo tiene que guardar como "word 97-2003"*. 
● Formato de la página: A4 (21 x 29,7 cm); 
● Márgenes: los márgenes izquierdo y superior deben ser de 3 cm; los 
márgenes derecho e inferior deben ser de 2 cm; 
● Numeración de las páginas: las páginas deben estar numeradas en la 
esquina superior derecha; 
● Saltos: respete los saltos existentes y NO INSERTE nuevos saltos de 
sección o de página en ningún lugar del documento; 
●  Párrafo: establece un espaciado de 0 pt antes y 6 pt después. NO AÑADA 
sangría de párrafo. 

4.1.2 Estrutura del texto de los articulos 

*Antes del título, identifique el eje temático elegido (omita una línea para el título 
del artículo). 

TÍTULO DEL ARTÍCULO EN ESPAÑOL: Fuente Arial, tamaño 12, negrita, 
mayúsculas, centrado, interlineado simple. El título no debe superar las dos líneas.  

(Omita dos líneas con interlineado sencillo para insertar el título del artículo en inglés 
o portugués). 

TÍTULO DEL ARTÍCULO EN INGLÉS O PORTUGUÉS: Fuente Arial, tamaño 12, 
negrita, cursiva, mayúsculas, centrado, interlineado sencillo. El título en inglés o 
portugués no debe exceder de dos líneas. (Omita tres líneas con interlineado 
sencillo para insertar el resumen). 
 
 

 

 
RESUMEN: Fuente Arial, tamaño 11, normal, alineación justificada, interlineado 

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
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simple. Un máximo de 10 líneas. La palabra RESUMEN debe escribirse en 

mayúsculas y en negrita. (Saltar una línea con interlineado sencillo para insertar 

las palabras-clave). 

PALABRAS-CLAVE: Fuente Arial, tamaño 11, normal, alineada a la izquierda, 

interlineado sencillo. Un mínimo de 3 y un máximo de 5 palabras clave. La 

expresión PALABRAS-CLAVE debe escribirse en negrita y en mayúscula 

(salteando dos líneas con interlineado sencillo para insertar el resumen en otro 

idioma). 

Subtítulos en el cuerpo del texto: Fuente Arial, tamaño 12, negrita, alineación 

izquierda. Los subtítulos no deben estar numerados. 

Cuerpo del texto de los artículos: Fuente Arial, tamaño 12, alineación 

justificada, interlineado 1,5. Mínimo de 12 páginas y máximo de 15, incluyendo el 

resumen y las palabras clave en portugués y en la lengua extranjera elegida, 

notas finales, referencias y subtítulos de las imágenes. 

Citas: Las citas de hasta tres líneas deben seguir el mismo formato del cuerpo 

del texto. Las citas de más de tres líneas deben tener una sangría de 4 cm 

desde el margen izquierdo y seguir el siguiente formato: fuente Arial, tamaño 11, 

alineación justificada, interlineado simple. 

Imagenes: Formato: formato JPG o PNG con buena resolución. Las imágenes 

deben colocarse en el cuerpo del texto, tener una leyenda con la fuente y estar 

referenciadas y secuenciadas en el texto con la indicación de Figura 1, Figura 2, 

etc. Número máximo: 10 imágenes en color y/o en blanco y negro. Las imágenes 

no deben tener un formato de ruptura de texto automático ni estar ancladas al 

texto. 

Leyendas de las imágenes: Debe indicarse justo encima de la imagen (y su 

fuente/referencia justo debajo de la imagen) con fuente Arial, cuerpo 10, 

alineación centrada, interlineado simple. Debe contener la información necesaria 

para la comprensión de su uso, así como su fuente y autorización de uso, si 

procede. La fuente y la autorización deben estar justo debajo de la imagen, 

según el modelo. Al presentar el artículo, la autoría de las imágenes debe 

incluirse sólo si no coincide con la autoría del trabajo presentado, a fin de 

preservar la evaluación ciega del envío. Si lo hace, el autor debe suprimir esta 
información en el momento de la presentación e incluirla sólo después de 
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la aprobación del trabajo, en la versión final que debe enviarse según las 
instrucciones de la plantilla de la versión final. 

Notas: Las notas a pie de página deben insertarse en todo el texto; fuente 10, 

interlineado sencillo, alineación justificada.  

Referencias: Fuente Arial, cuerpo 11, alineación a la izquierda, interlineado 

sencillo, según plantilla. Aquí se deben incluir sólo las referencias citadas en el 

texto, sean bibliográficas, electrónicas u otras, de acuerdo con las normas de la 

ABNT (NBR 6023/2018).  
 
  4.1.3 Envío de los artículos 
 
El archivo del artículo debe llamarse "Eje_Nombre del artículo". doc. Por ejemplo: 

Eje B_El arte práctico de los Fanzines.doc. y guardarse exclusivamente con 

extensión .doc (se indica como "documento word 97-2003"*), debe enviarse 

exclusivamente al correo electrónico: sipacv.fav@ufg.br. La confirmación de la 

presentación se enviará al correo electrónico del autor o autores. 

* Independientemente del software de texto que utilices, Word, officebr, etc., 

simplemente guárdalo como "word 97-2003". 
 

La confirmación de la presentación se enviará a las direcciones de correo electrónico 

de los autores. 

4.2 Directrices para la redacción de resúmenes ampliados de NARRATIVAS 
VISUALES 

 

            4.2.1 Formato de los resúmenes ampliados 

Las directrices para los resúmenes ampliados pueden encontrarse en 
Normas-sumision-Articulo_esp-2021 disponible en 
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ . 

- El formato del resumen debe seguir las directrices del archivo modelo 
Modelo_sumisión-Narrativas_Visuales_esp disponible en 
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ . 

- El Resumen Ampliado debe contener el nombre (NV) Narrativa Visual y 
Título de la obra, nombrándose como "NV_Nombre del Resumen 
Ampliado".doc. Ejemplo: NV_Convergencia_Zine.doc y guardado en Word 

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
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97-2003*. (no se aceptarán otros formatos); 

*Independientemente del software de texto que utilices, ya sea Word, Officebr, 
etc., sólo tienes que guardar como "Word 97-2003". 

- Formato de la página: A4 (21 x 29,7 cm); fuente Arial, 12. 

- Márgenes: los márgenes izquierdo y superior deben ser de 3 cm; los 
márgenes derecho e inferior deben ser de 2 cm; 

- Numeración de páginas: las páginas deben estar numeradas en la esquina 
superior derecha; Saltos: respete los saltos existentes y NO INSERTE nuevos 
saltos de sección o de página en ninguna parte del documento; 

- Párrafo: establece el espaciado anterior con 0pt y el posterior con 0pt. (en el 
Resumo Ampliado) No añada sangría de párrafo 

 

4.2.2 Estructura del texto de los resúmenes ampliados 

 

El formato del texto debe seguir las pautas del archivo modelo Modelo_sumisión-
Narrativas_Visuales_esp disponible en https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ . 

 

TÍTULO DEL RESUMEN AMPLIADO en español y en inglés o portugués: Fuente 
Arial, tamaño 12, negrita, mayúscula, centrada, interlineado simple. El título no debe 
superar las dos líneas. (Saltar dos líneas con interlineado sencillo). 

Introduzca en el lado derecho los nombres y correos electrónicos del autor y del 
coautor. (saltar dos líneas) 

Inserte una descripción en el lado derecho: 

Enlace para ver la narración: y el enlace a la misma.  

(saltar 3 líneas para el resumen ampliado) 
 
 
 

RESUMEN AMPLIADO: Debe contener entre 600 y 800 palabras. Fuente Arial, 

tamaño 11, normal, alineación justificada, interlineado sencillo. La palabra 

RESUMO debe estar escrita en negrita y en mayúsculas. (Omita una línea con 

interlineado sencillo para insertar las palabras clave). 

 

Palabras clave: Fuente Arial, tamaño 11, normal, alineado a la izquierda, 

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
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interlineado sencillo. Un mínimo de 3 y un máximo de 5 palabras clave. La 

expresión PALABRAS CLAVE debe escribirse en mayúsculas y en negrita. (salta 

tres líneas con interlineado sencillo para comenzar el texto). 

 

Subtítulos en el cuerpo del texto: Fuente Arial, tamaño 12, negrita, alineación 

a la izquierda. Los subtítulos no deben estar numerados. 

 

Cuerpo del resumen ampliado: Fuente Arial, tamaño 12, alineación justificada, 

interlineado 1,5. Mínimo de 600 palabras y máximo de 800), sin contar las 

palabras clave, las notas finales y las referencias (las imágenes no deben 

incluirse en el resumen ampliado). 

 

Citas: Las citas de hasta tres líneas deben seguir el mismo formato del cuerpo 

del texto. Las citas de más de tres líneas deben tener una sangría de 4 cm 

desde el margen izquierdo y seguir el siguiente formato: fuente Arial, tamaño 11, 

alineación justificada, interlineado simple. 

 

El resumen ampliado no debe contener imágenes, porque también se evaluará 

la Narrativa Visual. 

 

Los resúmenes ampliados no deben contener notas, títulos ni tablas. Evite las 

referencias indirectas (citas largas). 

Las referencias deben ajustarse a la ABNT. 

Mini currículum de hasta 5 líneas. 

 

 

4.2.3 Envio dos resumenes ampliados 
 

El resumen sin identificación de la autoría será evaluado por el comité. 

Los trabajos que contengan información escrita que permita la identificación de 

sus autores y/o coautores no serán descartados automáticamente. 
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En la Narrativa Visual, se solicita que no haya elementos que identifiquen la 

autoría, pero en caso de que esto no sea posible, no habrá perjuicio para la 

evaluación de la obra. 

 

La Narrativa debe tener un enlace de descarga dentro del Resumen Ampliado 

que se enviará por correo electrónico (según el Modelo disponible en 

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

 

El Resumen Ampliado debe llamarse "NV_Nombre del Resumen 
Ampliado".doc. Ejemplo: NV_Convergence_Zine.doc y guardarse en Word 97-

2003*. (no se aceptarán otros formatos) y enviado por el mismo correo 

electrónico: sipacv.fav@ufg.br. 
 

*Independientemente del software de texto que utilices, ya sea Word, LibreOffice, etc., 

simplemente guárdalo como "word 97-2003". 

 

5. INSCRIPCIÓN EN EL IV SIPACV 

La inscripción está destinada a los autores que tuvieron sus trabajos y 
resúmenes ampliados de Narrativas Visuales aceptados para su presentación en 
el IV SIPACV, así como a los oyentes sin presentación de trabajos. Los autores 
y oyentes pueden inscribirse a través de la página web: 
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ . 

 

5.1 CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
(PONENCIAS Y NARRATIVAS VISUALES) 

Este año, el IV SIPACV será gratuito, no se cobrará ninguna tasa debido al 
formato a distancia (online).  

 
6. NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS (COMUNICACIONES) 
Y NARRACIONES VISUALES 

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
mailto:sipacv.fav@ufg.br
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6.1 Comunicación (artículo) 
 
Los trabajos aprobados serán presentados por sus autores y/o coautores en 
sesiones de Comunicación Oral organizadas por los respectivos Ejes en salas 
online, en una plataforma a definir.  
En las sesiones, el mediador de la sala enumerará la presentación de los 
comunicadores y luego coordinará el debate entre autores, coautores y oyentes. 
Cada sesión, con cuatro ponencias, deberá durar un máximo de 2 (dos) horas. 
 
Las presentaciones para las Comunicaciones (Artículos), como powerpoint (que 
debe ser guardado en pdf para su envío por correo electrónico) etc. deben ser 
enviadas hasta la fecha 24/10/2021 al correo electrónico sipacv.fav@ufg.br para 
ser descargadas como respaldo de las presentaciones en las sesiones de 
comunicaciones. 
 

6.2 Presentación de las Narrativas Visuais 
 
Los resúmenes ampliados aprobados tendrán sus Narrativas Visuales 

presentadas por sus autores y/o coautores en el formato en que fueron enviados 

y colocados en las plataformas virtuales, ya sean vídeos, fotos, cómics, fanzines, 

etc., con una duración máxima de 15 minutos.  

En las sesiones, el mediador de la sala enumerará la presentación de los autores 

de las narraciones y luego coordinará el debate entre los autores, coautores y 

los participantes oyentes. 
 

Las Narrativas Visuales aprobadas se presentarán desde la plataforma, a través 

de un enlace insertado en el Resumen Ampliado, que se insertó en la 

presentación y posteriormente se descargó. 
 

Nota: Todos los autores, tanto de los Artículos (comunicaciones) como de las 

Narrativas Visuales, deberán estar preparados para presentarlos virtualmente 

durante el evento y deberán estar presentes en las salas online para el debate 

de las ponencias, según fecha y hora que serán puestas a disposición por la 

organización del encuentro y en la fecha estipulada en el cronograma del IV 

mailto:sipacv.fav@ufg.br


 
13 

SIPACV, que se lanzará en el sitio del seminario 

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

 

7. REENVÍO DE PRESENTACIONES Y NARRATIVAS VISUALES 
APROBADAS EN EL IV SIPACV (para los anales del evento) 
Los trabajos APROBADOS en la comunicación oral y los Resúmenes Ampliados 

de las Narrativas Visuales (con las respectivas correcciones, en caso de que 

hayan sido solicitadas por los evaluadores) deberán ser enviados nuevamente 

con el mismo formato solicitado anteriormente, hasta una fecha límite que se 

indicará dentro del cronograma disponible en el sitio web: 

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ por correo electrónico 

(sipacv.fav@ufg.br ), para su posterior inserción en los anales del evento. 

 

7.1 PUBLICACIÓN EN ANALES Y E-BOOK 
 
7.1 ANALES 
 
Sólo los artículos y resúmenes ampliados de las Narrativas Visuales, 
efectivamente aprobados y presentados durante el IV SIPACV serán publicados 
íntegramente en los Anales, siempre que cumplan con todas las normas de esta 
Convocatoria. Las Narraciones Visuales podrán estar disponibles en el sitio del 
IV SIPACV, mediante un término de autorización de imágenes. 

 

8 CRONOGRAMA GENERAL DEL IV SIPACV  

 
18 de junio:  Difusión inicial (com cartel) 

17 de julio:  Difusiòn de la convocatoria  

17 de julio al 
31 de agosto 

Inscripciones (por el sitio del IV SIPACV) y envío de trabajos -
artículo y/o narrativas visuales  - (por el mail sipacv.fav@ufg.br). 

01 de setiembre 
al 16 de 
noviembre  

Inscripciones de oyentes- por el mail sipacv.fav@ufg.br . 

28 de setiembre Aceptaciones – comunicaciòn por mail de los trabajos aceptados 
(carta de aceptación)  

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
mailto:sipacv.fav@ufg.br
mailto:sipacv.fav@ufg.br
mailto:sipacv.fav@ufg.br
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01 al 24 de 
outubre  

Reenvio de artículos corregidos  

08 de 
noviembre.  

 

  Difusión de la programación completa (Cronograma) 

16, 17, 18 e 19 de 
noviembre de 
2021  

Realizaciòn del IV SIPACV  

 
*    Los casos omitidos en esta convocatoria serán resueltos por las IV comisiones 

del SIPACV. 
** Preguntas: envíe un correo electrónico a sipacv.fav@ufg.br  

 
 

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Autoría 

Los autores deben dar el debido crédito, mediante referencias o notas, al autor 

original de cualquier idea o concepto en el manuscrito o propuesta. Esto incluye 

citas directas o paráfrasis. 

 

Publicación o presentación anterior 

El material de las presentaciones debe ser inédito, no haber sido publicado en 

forma impresa o digital. 

 

Participación 

Si el artículo y/o la narración visual han sido seleccionados para alguna de las 

sesiones del IV SIPACV, el autor se compromete a inscribirse en el evento. 

 

Presentación de manuscritos, derechos y acuerdos 

Al presentar los artículos y/o narraciones visuales en el IV SIPACV, el autor 

seleccionado es consciente de que 

 

    - Una vez finalizado el Encuentro, las ponencias seleccionadas que se presenten 

serán publicadas y puestas a disposición en los IV Anales del IV SIPACV, así como 

mailto:sipacv.fav@ufg.br
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las Narraciones resultantes estarán en línea a través de youtube vinculadas a la 

web del seminario. El registro incluye la aceptación de estas condiciones, incluidos 

los derechos de autor y de imagen. 

 

    - El autor que haya presentado un trabajo en este seminario se reserva el 

derecho de publicarlo en una revista académica u otra publicación, sin ninguna 

restricción por parte de los organizadores de este evento. 

 

Las preguntas pueden responderse a través del sitio web 

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/ , y/o por correo electrónico 

(sipacv.fav@ufg.br ) 

 

 
 

https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/
mailto:sipacv.fav@ufg.br

