BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES
“Memoria y desacuerdo: políticas del archivo, registro y álbum familiar”.
ORGANIZA: UIMP / Diputación Provincial de Huesca
DIRECTORES: Víctor del Río y Pedro Vicente
LUGAR: Salón de Actos de la Diputación Provincial de Huesca
FECHAS: 20, 21 y 22 de octubre de 2016
DIRIGIDO A: Investigadores, profesores, estudiantes, artistas, especialistas, comisarios, críticos
de arte, gestores culturales, profesionales y personas interesadas en el tema.

Hasta el 4 de septiembre de 2016 permanecerá abierta la convocatoria de presentación de
comunicaciones para el seminario “Memoria y desacuerdo: políticas del archivo, registro y
álbum familiar” que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en colaboración con
la Diputación Provincial de Huesca a través del programa ViSiONA (www.visionahuesca.es) y que
se realizará los días 20, 21 y 22 de octubre de 2016 en el Salón de actos de la Diputación
Provincial.
Las comunicaciones podrán ser proyectos artísticos, trabajos teóricos e investigaciones
realizadas desde la creación artística, historia del arte, sociología, literatura, estudios culturales,
teoría del arte, filosofía, antropología, literatura, cine, etc, en tanto exploren temas relacionados
con conceptos como el archivo, registro, memoria, olvido, álbum de familia, etc, así como
cualquiera de los temas de anteriores ediciones del seminario.
La duración máxima de las comunicaciones será de 20 minutos y serán acreditadas con un
certificado y publicadas en formato digital con ISBN.

BASES DE LA CONVOCATORIA
•

Las propuestas de comunicaciones deberán ser inéditas y no haber sido presentadas con
anterioridad en otros seminarios o congresos.

•

Las intervenciones deberán presentarse en castellano.

•

Las personas interesadas en presentar comunicaciones deberán remitir un correo
electrónico a la dirección seminariovisiona@gmail.com antes del día 4 de septiembre de
2016, con la siguiente información:
o

Nombre y apellidos

o

Datos de contacto del autor (dirección de email y número de teléfono)

o

Título de la comunicación

o

Resumen de la misma (alrededor de 400 palabras). En el caso de proyectos artísticos
se adjuntará un portfolio fotográfico de las obras.

PLAZOS
•

Presentación a la convocatoria (abstracts, 400 palabras): Hasta el 4 de septiembre de
2016

•

Notificación de comunicaciones aceptadas: A partir del 8 de septiembre de 2016

•

Presentación de comunicaciones (abstracts aceptados): Hasta el 14 de octubre de 2016

EVALUACIÓN
Las propuestas recibidas serán evaluadas por dos miembros del comité asesor del seminario. Una
vez evaluada su solicitud, y en caso de aprobación, recibirá las normas de edición a vuelta de
correo a las que deberá ajustar el contenido de su comunicación, así como la fecha y hora en que
se le emplaza para la lectura de la misma dentro del seminario. La confirmación por parte del
autor conllevará la participación en el seminario y la aceptación de las normas del mismo, incluido
el pago de la matricula. El tiempo de exposición de las comunicaciones será de 20 minutos. El
moderador velará por el cumplimiento de los tiempos. En la salas de presentaciones de los
comunicados habrá un videoproyector y un ordenador PC.

PUBLICACIÓN
Todas las comunicaciones serán publicadas en las Actas de las comunicaciones abiertas del
Seminario en formato digital. Los autores autorizarán a la UIMP y ViSiONA a publicar las
comunicaciones seleccionadas en las actas del seminario, así como a la distribución de las
mismas con la imágenes que contengan, sin perjuicio de que el autor pueda utilizar estos
contenidos y distribuirlos como considere oportuno. Las imágenes proporcionadas para su
publicación deberán estar libres de derechos, y el autor de la comunicación será responsable de
proporcionarlas a la organización del Seminario.

CERTIFICADO ACREDITATIVO
La lectura de una comunicación dentro del programa del Seminario será reconocida con la
concesión de un certificado acreditativo por parte de la UIMP y de la Diputación Provincial de
Huesca.

