
Licenciatura en Educación Artística y Cultural, Ciencias de 
la Educación 
Ubicación – Sede Porvenir 
Correo electrónico partistica@uniamazonia.edu.co 

     NIT. 891.190.346-1          
 
CONVOCATORIA PONENTES III SEMINARIO NACIONAL Y II 
INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA: ARTE Y PAZ EN TERRITORIOS 
EN CONFLICTO, 14,15 y 16 de julio de 2021. 

¿Qué es una ponencia? 
Las ponencias, al ser resultados de investigaciones maduras sobre un tema específico, crean 
espacios idóneos para el diálogo, que permiten una nueva mirada frente a dicho tema y, por 
tanto, amplían sus posibilidades de estudio. 

Condiciones de presentación para las ponencias  

El tiempo estimado para cada presentación en modalidad de ponencias o taller son: 45 
minutos de exposición, y 15 minutos para preguntas. Se solicita autorización para publicar 
la ponencia en archivo digital como parte de las memorias del Seminario en el  caso de ser 
aceptados. 

Ejes Temáticos  

1. Procesos Investigativos en el área de la Educación Artística.  

2. El papel de la educación y el arte en las transformaciones sociales en los territorios.  

3. El arte y la construcción de pensamiento crítico en las sociedades en conflicto y procesos 
de paz.  

4. Nuevas perspectivas de la educación artística en la educación.  

 

Formato de presentación. 

Para lograr una mayor claridad en la exposición de su tema, es recomendable que el texto 
se dirija bajo la siguiente estructura: introducción, cuerpo y conclusiones. 

Las ponencias deben cumplir los siguientes requisitos formales: 

·Título: indicarse en la parte superior del texto, primera hoja. Subrayado tipo 

Negrilla 
·Información de los autores: dentro de la estructura inicial del texto, justo debajo del título 
mencionar los autores, adjuntando información como lugar o institución de procedencia y 
correo electrónico. 
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·Key words: cada ponencia debe adjuntar entre cinco y diez palabras clave en orden 
alfabético. 

·Resumen o “abstract”: para terminar con la parte inicial solicitamos un resumen de la 
ponencia, donde exprese claramente objetivos, argumentos y conclusiones.  
 
No debe ser menor de 100 palabras, ni mayor de 200. 
 
·Citas y bibliografía: formato APA. 

·Extensión: máximo 10.000 palabras. 

·Tipo de fuente: Arial 

·Tamaño: 12 

·Interlineado: 1,5 

La   información  y entrega   de las   ponencias deben  enviarse al correo: 

partistica@uniamazonia.edu.co 
 
Plazos: 

Fecha cierre inscripciones asistentes: 12 de Julio de 2021 

Fecha cierre para recepción de ponencias: 12 de Junio de 2021  

Fecha entrega de resultados evaluación ponencias: 26 de junio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


