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CONVOCATORIAS A PUBLICACIONES 
 
 
-CONVOCATORIA REVISTA ME MANDA WALT  
Me manda Walt es una publicación de periodicidad semestral, es editada por el grupo de trabajo 
e investigación que ha inscrito proyectos sobre animación en la Universidad Nacional de las 
Artes (UNA) y en el Área de Poéticas Animadas de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Nuestro objetivo es difundir la reflexión sobre los lenguajes animados, que a su vez permita 
poner en circulación la obra de animadores, diversas producciones animadas, cobertura de 
eventos y estrenos, entre otros. 
La revista busca albergar artículos con distintos abordajes teóricos y metodológicos, con miras a 
producir nuevos aportes y miradas científico/académicas sobre la animación. Por lo tanto, 
convocamos a estudiantes, profesores, investigadores, productores y animadores a que se 
contacte con nosotros para dialogar y producir un espacio de intercambio de saberes con el 
objetivo de producir un aporte al conocimiento de la animación. 
Directora: Mónica Kirchheimer 
Recepción de artículos para el primer número: hasta el 15 de julio de 2016 
Evaluación de artículos julio-agosto 
Publicación prevista para Septiembre 2016 
El envío de artículos debe ajustarse a las normas editoriales de Me manda Walt y no deben 
haber sido publicados previamente. 
Los artículos deben enviarse a info@poeticasanimadas.com.ar 
Consultar Normas para autores/as: 
https://drive.google.com/open?id=0B4PLQ3SD76KNUDN4NG45VGNhQ1U 
 
-CONVOCATORIA REVISTA DE INVESTIGACIONES EN ARTES DEL ESPECTÁCULO 
El Instituto de Artes del Espectáculo (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires) convoca a la presentación de artículos para ser publicados en el 2do número de la Revista 
de Investigaciones en Artes del Espectáculo, publicación digital del IAE. Para cualquier consulta, 
puede escribirse a artesdelespectaculo@filo.uba.ar  
 
 
 
 

SUBSIDIOS 
 
 
-LLAMADO A PROYECTOS PICT DE LA ANPCYT 
La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través del Fondo para 
la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), llama a la presentación de proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica para la adjudicación de subsidios a instituciones de 
investigación públicas o privadas sin fines de lucro, radicadas en el país. 
En esta convocatoria se llama a la presentación de proyectos en las siguientes categorías: 
I. Temas abiertos: Proyectos de investigación científica y tecnológica abiertos a todas las áreas 
del conocimiento. 
II. Plan Argentina Innovadora 2020: Proyectos de investigación científica y tecnológica orientados 
a temas estratégicos identificados en el Plan Argentina Innovadora 2020. 
III. Internacional Raíces: Proyectos de investigación científica y tecnológica que incluyan en el 
Grupo Responsable (GR) un miembro del Programa Raíces del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). 
La convocatoria estará abierta a partir del 30 de Mayo de 2016 para todos los tipos y categorías, 
con fechas límite entre el 11 y 15 de Julio de 2016. 
CONSULTAS 
CVar: registracioncvar@mincyt.gob.ar o consultacvar@mincyt.gob.ar o TE: (54 -11) 4899-5000 
int. 2134/68. 
Consultas generales: pict2016@mincyt.gob.ar  Tel.: (54-11) 4899-5300 y líneas rotativas. 
Más info: http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/369 
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CONVOCATORIAS y BECAS A  

DOCENTES E INVESTIGADORES 
 
 
-LLAMADO A CONCURSO REGULAR – FHU UNSE 
- Asignatura: PROBLEMÁTICA SOCIOLÓGICA 
Cargo: Con Carácter de REGULAR un (1) Profesor Adjunto – dedicación Semiexclusiva 
Carrera: Profesorado y Licenciatura en Educación y Psicología 
Perfil: “Profesional en Ciencias Sociales con formación y/o experiencia en el campo de la salud”. 
- Asignatura: SEMINARIO TALLER DE INTEGRACIÓN I 
Cargo: Con Carácter de REGULAR un (1) Profesor Adjunto – dedicación Simple 
Carrera: Licenciatura en Sociología 
Perfil: “Antecedentes acreditados en Investigación y formación en Ciencias Sociales”. 
INSCRIPCIONES: en Secretaría de Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, 
a partir del 22 de junio de 2016 en el horario de 9:00 a 12:00, y hasta el 6 de julio de 2016, 
desde las 9:00 y finalizando a las 12:00 indefectiblemente. 
INFORMES, BASES Y CONDICIONES: Confirmar y Solicitar en Secretaría de Vicedecanato de 
Lunes a Viernes. FHCSyS-UNSE, Avda. Belgrano (s) 2180 – 4200 Santiago del Estero 
 
-BECAS DE INVESTIGACIÓN CENARESO CONVOCATORIA 2016 – 2017 
Las becas están dirigidas a los profesionales y técnicos del campo de la salud mental que se 
desempeñen en distintos ámbitos sanitarios y académicos. Se busca que el desarrollo de 
actividades de investigación contribuya al fortalecimiento de las capacidades institucionales en la 
generación de respuestas de atención ante los desafíos actuales en Salud Mental. 
Los lineamientos priorizados en esta convocatoria son: 
-Estrategias de intervención a nivel territorial 
-Experiencias de cuidado en la práctica de la enfermería 
-La interdisciplina en el campo de la salud mental 
-Desarrollo de metodologías de participación social – comunitaria 
-Arte, cultura y Salud 
-Criterios de diagnóstico y prácticas de intervención 
-Los nuevos marcos normativos y las prácticas de atención hospitalaria 
-Atención de la salud bucal 
-Formación en Salud Mental 
-Adicciones en adultos mayores 
-Clínica con Niños y Adolescentes 
-Dispositivos de internación en Niños y Adolescentes 
Ejes transversales: 
-Ley Nacional de Protección de la Salud Mental Nº 26.657. 
-Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de Salud Nº 
26.529. 
-Ley de Asistencia Primaria de Salud Mental (APSM) Nº 25.421 
La presentación del proyecto tendrá lugar entre el lunes 18 y el viernes 22 de julio de 2016 de 
9 a 15 horas, en la Oficina de Formación del CENARESO. Reciben la secretaria académica del 
Área Formación Srta. Manuela Martínez y el Lic. Julian Aguilera. 
Bases y condiciones: www.cenareso.gob.ar 
Para consultas, comunicarse: 
Por correo electrónico: investigacion@cenareso.gov.ar y formacion@cenareso.gob.ar (enviar las 
consultas a ambas direcciones). 
Por teléfono: 4305-0091/96 interno 1129, de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 horas. 
Personalmente: en la Oficina del Área de Formación, Combate de los Pozos 2133, de lunes a 
viernes de 9.30 a 14.00 horas. 
 
-PREMIO SOFJA KOVALEVSKAJA DE LA FUNDACIÓN ALEXANDER VON HUMBOLDT 
Con el Premio Sofja Kovalevskaja, la Fundación Humboldt otorga un importe de hasta 1,65 
millones de euros para pasar cinco años desarrollando un proyecto de investigación innovadora 
en un instituto de investigación de su elección en Alemania. Además, el premio permite a cada 
ganador establecer de su propio equipo de investigación para sentar una base importante para 
una prometedora carrera académica en una fase muy temprana. En esta convocatoria se espera 
que se concedan seis premios. 
Requisitos: Jóvenes académicos excepcionalmente calificados de todas las disciplinas del 
extranjero que hayan completado su doctorado hace menos de seis años son elegibles para 
postular al Premio Sofja Kovalevskaja. También es posible presentar solicitudes inmediatamente 
después de terminar los estudios de doctorado. 
Postulaciones: Los detalles del procedimiento de postulación se pueden encontrar en la página 
web: www.humboldt-foundation.de/skp_en  
Fecha límite para la presentación: 31 de julio de 2016. 
Contacto: info@avh.de  
 
-BECAS PARA DOCTORADOS Y ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN DAAD (recordatorio) 
Pensado para Científicos e investigadores residentes en Argentina que quieran realizar una 
estadía de investigación en Alemania. Este programa financia un doctorado completo (3 a 4 
años) o una estadía de investigación (de 1 a 12 meses a nivel doctoral o de 10 meses a nivel 
posdoctoral). También se puede financiar un doctorado según el modelo sándwich (doctorado 
con tutoría argentino-alemana, con obtención del título en Argentina). En este caso se financia 
una estancia en Alemania en el marco de un doctorado en Argentina y los viajes de los tutores. 
¿Qué brinda la beca? 1.000 Euros mensuales, 460 Euros anuales para fines de estudio e 
investigación, monto fijo para pasaje aéreo, seguro médico, curso previo de alemán en Alemania 
hasta por seis meses completamente financiado (alojamiento, manutención, etc.). Subsidio 
mensual para el cónyuge de 276 Euros y subsidio mensual para cada hijo menor de 18 años de 
154 Euros. 
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Para el modelo sándwich se pueden abonar gastos de viaje para los tutores siempre que se 
hayan incluido en la primera solicitud. 
Fechas de cierre de postulación: 31 de agosto de cada año (estadías a partir del 1/4) 
Más información:  
https://www.daad.de/miniwebs/icbuenosaires/es/22857/index.html 
 
-CONVOCATORIA DEL IX PREMIO INTERNACIONAL ARTEZ BLAI DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LAS ARTES ESCÉNICAS 
La Asociación Cultural ARTEZ BLAI KULTUR ELKARTEA, dentro de sus objetivos estatutarios 
tiene el de estimular la investigación y el estudio de todos los fenómenos que concurren en la 
práctica de las Artes Escénicas, por lo que convoca el Premio Internacional ARTEZ BLAI de 
Investigación sobre las Artes Escénicas 2016. 
Podrán participar en este Premio autores con trabajos que investiguen, analicen, teoricen o 
propongan una práctica, en forma ensayística o crítica, fruto de una experiencia o de una tesis 
doctoral sobre cualquier disciplina de las Artes Escénicas: Teatro, en todos sus géneros y estilos; 
Danza, igualmente desde cualquier perspectiva de sus amplias posibilidades de expresión; 
Circo, Magia o cualquier otra arte performativa y los trabajos podrán ser sobre asuntos 
relacionados con el ámbito artístico, técnico o de gestión. 
El plazo de entrega de trabajos se cerrará el 26 de septiembre de 2016. 
Más información:  
http://www.artezblai.com/artezblai/convocatoria-del-ix-premio-internacional-artez-blai-de-
investigacion-sobre-las-artes-escenicas.html  
 
-BECA TRABUCCO 2016 
La Academia Nacional de Bellas Ar tes y la Fundación Alberto J. Trabucco convocan a una Beca 
Nacional de proyectos de investigación en los campos de la crítica, la estética y la historia de las 
artes visuales argentinas y latinoame ricanas de los siglos XIX y XX. 
Dirigido a investigadores menores de 50 años de edad, las solicitudes se recibirán desde el lunes 
5 hasta el viernes 23 de septiembre. 
Más información: http://www.anba.org.ar/beca/beca-trabucco-2016/  
Email: info@anba.org.ar  
 
-NUEVA CONVOCATORIA AL PROYECTO DESMONTAJES 
Debido a la profunda necesidad de vincularnos más fluidamente con el campo teatral, la 
AINCRIT ha diseñado en 2014 este Proyecto. El mismo consiste en la realización de un 
desmontaje / entrevista / análisis / crítica a realizarse a continuación de una función teatral. Los 
socios que deseen proponer otros espacios o teatros o espectáculos con los cuales vincularnos, 
así como aquellos socios que deseen trabajar con los espacios con los que ya hemos llegado a 
un acuerdo, rogamos nos escriban a info@aincrit.org . Deben poner en el asunto PROYECTO 
DESMONTAJES. El producto de la actividad, ya sea en versión entrevista, crítica, etc., será 
publicado en nuestra revista MATEO. 
 
 
 
 

CONGRESOS Y JORNADAS 
 
 
-II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TEATRALES 
15 al 19 de noviembre de 2016 Lima Perú 
El Congreso Internacional sobre Artes Escénicas reunirá a grandes maestros, investigadores y 
artistas escénicos de Europa, Estados Unidos e Iberoamérica para reflexionar y exponer 
investigaciones dentro del campo teatral. Se da en el marco del Festival Internacional de 
Saberes Escénicos (FISABES). Puede participar todo especialista que envíe una propuesta de 
ponencia mediante el formulario en línea aquí: http://www.aibal.org/congresoiet.php y sea 
aceptada por la organización. Los temas son libres pero en esta segunda llamada se priorizan 
las ponencias que aborden el universo creativo de Mario Vargas Llosa así como el Teatro 
Peruano y el Arte del actor. 
Organizan la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras (AIBAL), la Escuela Nacional Superior 
de Arte Dramático (ENSAD) en su 70° Aniversario y la Cátedra Mario Vargas Llosa de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 
Más información: www.aibal.org/congresoiet.php  
coordinacion3@aibal.org  
congresodeteatro@aibal.org  
  
-JORNADA DE ESTUDIOS SOBRE TEATRO INDEPENDIENTE (recordatorio) 
22 y 23 de septiembre de 2016 Buenos Aires 
El teatro independiente surgió en Buenos Aires a partir de la fundación del Teatro del Pueblo, el 
30 de noviembre de 1930, impulsada por Leónidas Barletta. No obstante, este concepto ya 
estaba circulando en el campo cultural y teatral desde algunos años antes. 
Las Jornadas de Estudios sobre Teatro Independiente están destinadas tanto a historizar y 
reflexionar sobre el concepto de teatro independiente a través de los años, como a analizar la 
manera en que se ha llevado a escena esta práctica teatral. 
Las Jornadas contarán con mesas especiales de invitados y con presentaciones de ponencias, a 
fin de contribuir a la interacción y el debate entre creadores, docentes, teóricos e investigadores 
del hecho teatral. Para ello se convoca a la presentación de trabajos en todas las áreas de 
estudio sobre teatro independiente. El tiempo de exposición será de quince minutos como 
máximo (8 páginas, letra Times New Roman 12, interlineado 1,5). La participación de los 
expositores será gratuita y se entregarán certificados de asistencia. 
Resúmenes: Deberán enviarse por e-mail a: jornadasteatroindependiente@gmail.com  antes del 
10 de julio de 2016 con un máximo de 250 palabras. Se consignarán el título del trabajo, el 
nombre y apellido del expositor, la institución en la que trabaja, la dirección postal, el e-mail y el  
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teléfono. 
Co-organizan: 
Área de Investigaciones en Teatro y Artes Escénicas del Instituto de Artes del Espectáculo 
Área de Investigaciones en Teatro para Niños y Teatro de Títeres del Instituto de Artes del 
Espectáculo 
~Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires~ 
Más información: http://aincrit.org/detalle.php?id=714  
 
-X CONGRESO ARGENTINO Y V INTERNACIONAL DE SEMIÓTICA “Semióticas: miradas, 
recorridos y nuevos objetos de conocimiento” (recordatorio) 
15 al 17 de septiembre 2016 Paraná y Santa Fe 
La Asociación Argentina de Semiótica y las cátedras de Semiótica de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos (Paraná) y la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe) renuevan la invitación al  X 
Congreso Argentino y V Congreso Internacional de Semiótica. Esta nueva edición del Congreso 
de la AAS convoca a participar a docentes-investigadores, becarios y estudiantes avanzados de 
Institutos, Centros de Estudio y carreras universitarias del país y del exterior, que realizan 
actividades de investigación, enseñanza y extensión en el campo de los estudios semióticos, a 
los fines de debatir sobre la temática convocante. 
Hasta el 12 de julio, estará abierta la instancia de recepción de trabajos para participar en 
alguno de los foros definidos. 
Por consultas, contactarse con el Comité Organizador: 
congresosemiotica2016@gmail.com 
Más información: http://congresosemiotica2016.wordpress.com/ 
 
-I° JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN “CULTURA, ARTE y 
GÉNERO” 
26, 27 y 28 de octubre 2016 Buenos Aires 
El Centro de Investigación y Producción, Cultura, Arte y Género. Departamento de Artes 
Visuales de UNA., convoca a la presentación de ponencias para las “I° Jornadas Nacionales de 
Investigación y Producción, Cultura, Arte y Género”, en ocasión de celebrarse el decimo 
aniversario de la creación del mismo. Dirigido a investigadores, docentes, artistas, estudiantes, 
gestores culturales, e interesados en los contenidos propuestos en los ejes temáticos 
correspondientes. 
Recepción de resúmenes: hasta el 15 de Julio. 
Contacto e Información: 
<jornadascipcag@gmail.com>  
<archivocentroculturaartegenero@gmail.com>  
<http://jornadascipcagdeculturarteygenero.blogspot.com.ar/> 
 
-XIII JORNADAS DE COMUNICACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA 
13 al 15 de octubre de 2016 
Las jornadas se iniciaron en el año 2000, y procuran mediante un diálogo abierto y pluralista, la 
prosecución y profundización de las indagaciones en las diversas áreas de la filosofía que se 
desarrollan en las instituciones de nuestro medio. Son organizadas por el Departamento de 
Filosofía de la FHUC, con el objetivo principal de fomentar la comunicación de las 
investigaciones filosóficas realizadas por los integrantes de la comunidad académica de la región 
y del país. 
En esta ocasión, las áreas temáticas que se abordarán son las siguientes: 
-Ética, Filosofía política y Filosofía del Derecho 
-Lógica, Filosofía de las Ciencias e Historia de la Ciencia 
-Filosofía del Lenguaje y Filosofía de la Mente 
-Filosofía Antigua 
-Filosofía Medieval 
-Filosofía Moderna 
-Filosofía Contemporánea 
-Teoría del Conocimiento y Epistemología 
-Metafísica 
-Filosofía Argentina y Latinoamericana 
-Estética y Filosofía del Arte 
-Antropología Filosófica 
-Enseñanza de la Filosofía 
Las propuestas de presentaciones se recibirán hasta el 1º de agosto al correo electrónico 
jcfilounl@yahoo.com.ar . En tanto, las inscripciones se realizarán a través del sitio 
www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones  
 
-XIX JORNADAS NACIONALES DE ESTÉTICA Y DE HISTORIA DEL TEATRO 
MARPLATENSE "Los ecos de Eco" 
29 de septiembre al 02 de octubre de 2016 Mar del Plata 
El Grupo de Investigaciones Estéticas del Depto. de Filosofía de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, invita a presentar propuestas de contribuciones individuales o de mesas redondas en 
los temas sugeridos o en temas relacionados. 
Ejes temáticos: 
-Estética y poéticas del teatro local, provincial, argentino y latinoamericano. 
-Poéticas de la infancia. 
-Patrimonio tangible e intangible. 
-Artes, ilustración e historieta. 
-Estética, praxis artísticas y calidad de vida. 
-Arte, cultura y sociedad. 
-Dimensiones de la Filosofía del Arte. 
Los resúmenes de las ponencias deberán ser de 250 palabras y se recibirán hasta el 19 de 
agosto de 2016. Las ponencias aprobadas y recibidas en término serán publicadas en las Actas 
de las Jornadas que estarán en disponibles en formato digital con número de ISBN al comienzo 
del desarrollo de las mismas. 
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Más información: 
www.gie-argentina.weebly.com  
jornadasgiemdp@gmail.com 
 
-GREIMAS AUJOURD’HUI : L’AVENIR DE LA STRUCTURE SEMIOTIQUE, LANGAGES ET 
SOCIETE 
30 de mayo al 2 de junio de 2017 París 
La Asociación Francesa de Semiótica convoca al envío de ponencias para el congreso en 
homenaje a Algirdas Julien Greimas, en ocasión del centenario de su nacimiento. El encuentro 
se llevará a cabo en París y estará bajo el patrocinio de la UNESCO. 
El proyecto científico del congreso se inscribe en la perspectiva de la semiótica estructural y lleva 
como nombre "Greimas hoy: el porvenir de la estructura. Semiótica, lenguajes y sociedad". Se 
puede acceder al call for papers en la web de la AFS. Los abstracts podrán enviarse hasta el 31 
de agosto de 2016 en el sitio del congreso: www.afs2017.fr. 
 
-5º JORNADAS DE TEATRO NACIONAL Y REGIONAL (recordatorio) 
27, 28 y 29 de Octubre 2016 Bahía Blanca 
Auspiciar, que los colegas y público en general redescubran en la interacción la historia de su 
territorio escénico, sin imposiciones dogmáticas ni recetas de discursos blindados. Quebrar las 
falsas dicotomías entre praxis y teoría. Favorecer desde las mesas de debate y los diálogos la 
afirmación de un teatro que debe ser interpelado desde su origen festivo, fiesta entendida como 
encuentro de celebración y la memoria, memoria no busca el registro anecdótico del pasado, 
aislándolo del las circunstancias históricas que lo animaron, descontextualizándolo. Aceptar el 
desafío es generar sólidos puentes entre los participantes, los miembros de la comunidad teatral 
regional desde el respeto por las identidades colectivas. Pensar cada encuentro como la 
extensión de un encuentro personal fructífero que no debe ser un salto al vacío, sino una 
abstracción teórica imprescindible para dar cuenta de la identidad como un constructo. Este 
devenir es capaz de darle estructura significativa a este mismo colectivo para que pueda 
asumirse como unidad en la pluralidad. 
Este año pondremos, sin dejar de lado la reflexión teórica académica y crítica, el acento en los 
hacedores del campo teatral, en particular los que pertenecen a la región, para que reflexionen 
sobre su praxis y el panorama escénico de la zona.. 
Fecha límite de entrega el 30 de septiembre de 2016. De ser aceptado el resumen se 
comunicará por mail el 10 de octubre, teniendo luego el participante tiempo para el enviar la 
ponencia hasta el 24 de octubre, sin excepción. 
Los interesados deberán mandar mail a jornadas.teatro@gmail.com 
Más información: http://aincrit.org/detalle.php?id=706 
Organizan: 
Instituto Cultural de Bahía Blanca 
Teatro Municipal 
CDyBTM Centro de Documentación y Biblioteca del Teatro Municipal 
Co – organizan: 
AINCRIT Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral 
RED Latinoamericana de Centros de Documentación de Artes Escénicas 
 
 
 
 

EVENTOS y NOTICIAS 
 
 
-PORTAL ROBERTO ARLT 
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha incorporado recientemente una actualización del 
portal dedicada a Roberto Arlt. El espacio cuenta con la dirección académica de Carlos Dámaso 
Martínez (Crítica de Artes-Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires, Argentina) y 
contiene una selección de sus obras y un amplio catálogo_de_estudios sobre la trayectoria del 
bonaerense a cargo de críticos y escritores como Fernando Aínsa, Rita Gnutzmann, Mario 
Goloboff, Noé Jitrik, Blas Matamoro o Francisco Urondo. 
Más información: http://www.cervantesvirtual.com/  
 
-CURSO DE EXTENSIÓN ARCHIVOS EN LA ERA DIGITAL. CONCEPTOS / EXPERIENCIAS / 
PRÁCTICAS 
El Área de Comunicación y Cultura abre la inscripción para la primera cohorte del curso Archivos 
en la era digital – Conceptos/experiencias/prácticas, en modalidad presencial. Se trata de una 
iniciativa conjunta del Área de Comunicación y Cultura de la FLACSO/ Argentina y  el Centro de 
Documentación e Investigación sobre el Peronismo (CEDINPE), de la Universidad Nacional de 
General San Martín (UNSAM). 
Curso de extensión para investigadores, curadores, productores de contenidos, gestores 
culturales, expertos en patrimonio, docentes. 
Inscripción abierta hasta el 5 de agosto 
Para más informes e inscripción:  
http://flacso.org.ar/formacion-academica/los-archivos-en-la-era-digital/  
Consultas: comunicacion@flacso.org.ar  
 
-CONGRESO DE ARTE, CULTURA Y EDUCACIÓN EN TERRITORIO 
11 a 15 de julio Casa Temenos CABA 
Un espacio de encuentro para artistas, gestores, investigadores, curadores, trabajadores de la 
cultura y estudiantes interesados en iniciativas de arte, cultura y educación que accionan en 
territorio. 
El congreso Gestión de lo real se realiza en Casa Temenos, Ciudad de Buenos Aires, con 
ponencias, relatos de experiencias, almuerzos colectivos y una muestra de la artista Cristina 
Barres. 
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EXPONEN 
MAM Chiloé [Chile] . Roberto Echen . Carlos Cullen . Belleza y Felicidad Fiorito . Ferrowhite . 
Museo La Ene . La Paternal . Iconoclasistas . Fundación Lebensohn . Laura Kalauz . Proyecto 
Secundario Liliana Maresca . Ediciones presente . Cooperativa Guatemalteca . Centro Rural de 
Arte . Prometeo Encadenado . Proyecto Bonzo . Serigrafistas Queer . Oficina Proyectista . 
Lucinda Ra [Bélgica] . La Dársena . Residencia Manta . ONG Bs As . Sub escuela . Ente otros . 
Actividad gratuita 
Informes e inscripción: colectivocieloabierto@gmail.com  
http://aincrit.org/detalle.php?id=766  
 
 
 
 

OTRAS BECAS,  
RESIDENCIAS, PREMIOS 

 
 
-CONVOCATORIAS FNA (recordatorio) 
Concursos: 
El Fondo Nacional de las Artes lanzará 20 concursos para el impulso y la promoción de la 
producción artística y cultural. Pueden participar los artistas de todo el país de las siguientes 
disciplinas: música, literatura, artes visuales, danza, teatro, diseño, artesanías, arquitectura y 
medios audiovisuales. 
En el mes de mayo comenzarán los concursos de música y letras, en junio los de teatro, danza 
y medios audiovisuales, y en julio los de arquitectura y artes visuales. 
Becas bicentenario a la creación: 
Para conmemorar el bicentenario de la independencia nacional, se otorgarán 200 becas que se 
proponen apoyar la creación tanto individual como grupal de artistas de todo el país. A cada 
proyecto seleccionado se le otorgará un estipendio total de $50.000 para que el artista lo pueda 
desarrollar. 
La convocatoria se realizará desde el 17 de mayo al 9 de julio de 2016. 
Becas a la formación: 
Estas becas están destinadas a cubrir gastos para la formación y el perfeccionamiento de 
artistas en todas las disciplinas. El monto máximo que se otorga en esta línea de becas es de 
$30.000. Los gastos a cubrir tendrán que estar directamente vinculados con la formación del 
artista, como por ejemplo, la matrícula de inscripción a un curso, honorarios a profesionales o 
profesores, pasajes, viáticos y gastos de estadía durante el tiempo de cursada, entre otros. 
La convocatoria se abrirá durante el mes de agosto y cerrará en octubre. 
Más información: fnartes@fnartes.gov.ar 
http://www.fnartes.gov.ar/ 
 
-CONCURSO PARA CURADORES Y PROYECTOS CURATORIALES BIENAL 
INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE AMÉRICA DEL SUR (recordatorio) 
La  Dirección  General  de  la  Bienal Internacional  de  Arte  Contemporáneo  de América  del  
Sur convoca  a  la  presentación  de  propuestas  para  integrar  la  programación  colateral  de  
la  Bienal que  tendrá  lugar  en  el  último  tercio  del  año  2017.  Se  tratará  de  proyectos  de  
curaduría  de investigación cuya originalidad, pertinencia y transdisciplinariedad serán factores a 
considerar para la selección de los proyectos ganadores. 
Plazo límite de presentación de los proyectos 1 de julio de 2016. 
No se aceptarán proyectos recibidos con posterioridad a esta fecha. 
Más información: http://www.bienalunasur2017.org/  
 
-PREMIO INTERNACIONAL DE ENSAYO TEATRAL 2016 (recordatorio) 
El Instituto Nacional de Bellas Artes, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e 
Información Teatral Rodolfo Usigli y la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con 
ARTEZ (Revista de las Artes Escénicas de España) y Paso de Gato (Revista Mexicana de 
Teatro) convocan el Premio Internacional de Ensayo Teatral 2016. 
El premio consistirá en un pago único de $40,000 (Cuarenta mil pesos mexicanos) y la 
publicación del ensayo ganador en México y en España. Es facultad del jurado proponer 
menciones honoríficas que estarán consideradas para su publicación. 
Para mayor información: 
premioensayoteatral@gmail.com  
citru.difusion@inba.gob.mx  
Fecha límite para la recepción de trabajos: lunes 4 de julio de 2016. 
 
-RESIDENCIA ARTÍSTICA INTERNACIONAL CASA TRES PATIOS EN MEDELLÍN 
(recordatorio) 
Casa Tres Patios ha estructurado un proyecto curatorial de Residencias 2016, desde la 
investigación -teórico/práctica- que plantean en torno a nuevas relaciones con el capital. 
Invitados a participar: personas y colectivos de cualquier área del conocimiento (arte, sociología, 
arquitectura, antropología, filosofía, economía, biología, etc.) que quieran explorar nuevos temas 
y procesos en sus prácticas, y articularlos con propuestas, para así ampliar el abanico de 
preguntas y respuestas, modos de resolver y posibles caminos que retroalimenten sus procesos 
creativos e investigativos. 
Las aplicaciones son aceptadas y revisadas hasta julio 30 de 2016. 
Más información:  
https://drive.google.com/file/d/0B7Y_-iBLld4LSTlYcXRWX1RhX1k/view  
 
-CONVOCATORIA FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE VIVO – TERCERA EDICIÓN 
El Festival Internacional de Arte Vivo a³ arte al cubo (objetoxsonidoxpalabra) convoca a artistas o 
colectivos de artistas de cualquier disciplina, interesados en el arte vivo, donde el cuerpo y sus 
acciones conforman un entramado que se cruza con lo visual, lo sonoro y lo verbal, a proponer  
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un proyecto para ser presentado en el espacio Peras de Olmo – Ars Continua, durante los 
miércoles 21, 28 de septiembre y 5 de octubre de 2016. 
En ocasión de esta Tercera Edición, se realizarán conferencias e intercambios en torno a la 
problemática del artista contemporáneo, como gestor y productor cultural. 
El Festival está organizado por la Especialización y Maestría en Lenguajes Artísticos 
Combinados del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), 
y la selección proyectos será realizada por Carina Ferrari, Jackie Miller, Guadalupe Neves y 
Alfredo Rosenbaum. 
La recepción de proyectos finalizará el día viernes 10 de agosto de 2016. 
Más información: festivalartealcubo@gmail.com  
  
-CONVOCATORIA DEL PROGRAMA IBERESCENA (recordatorio) 
En esta edición, las líneas de ayuda serán tres: a procesos de Creación Dramatúrgica y 
Coreográfica en Residencia; a la Coproducción de Espectáculos de Teatro y Danza 
Iberoamericanos y, a redes, festivales y espacios escénicos para la programación de 
espectáculos. 
Las solicitudes podrán presentarse a través de la plataforma digital de la web de Iberescena a 
partir del día 2 de mayo y hasta el 30 de septiembre, y adjuntando los archivos en PDF que se 
soliciten según sea el caso. O bien, a través del envío postal o entrega física del material digital 
con los archivos en PDF en soporte de CD o USB. En el caso del envío postal o entrega física 
deben presentarse con el formulario adjunto o descargado de la página web del Programa 
IBERESCENA, escrito con máquina de escribir, con computador o a mano con letra de imprenta, 
en dos copias en español o portugués, debidamente firmada, con los documentos enumerados 
en el apartado 11 de esta convocatoria. Lo anterior deberá entregarse a la autoridad nacional de 
cultura (Antena). En este caso los proyectos tendrán que ser presentados directamente por la 
entidad solicitante a la Antena de cada país donde resida el/la solicitante, respetando 
estrictamente los plazos establecidos. 
Las solicitudes físicas se podrán presentar desde el 11 de abril hasta el 30 de septiembre de 
2016 a la hora de finalización fijada por cada una de las Antenas. En caso de las solicitudes 
enviadas por correo postal, se tendrá en cuenta la fecha del matasellos de correo. 
Consulta las bases: http://www.iberescena.org/es/bases-convocatorias 
Antena Argentina mailto:Iberescena@inteatro.gob.ar / 4815 661 interno (100) 
A PARTIR DEL 2 DE MAYO LA DOCUMENTACIÓN TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADA 
DIGITALMENTE A TRAVÉS PÁGINA www.iberescena.org 
IBERESCENA es un programa que tiene como objetivo promover, mediante sus convocatorias, 
la construcción del espacio escénico iberoamericano, a través de los Estados miembros y por 
medio de ayudas financieras. 
Los países actualmente firmantes son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Todos ellos colaboran en 
conjunto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
-ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAM - AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE (recordatorio) 
International artists are invited to apply from the following disciplines: Architecture (design, 
landscape architecture, urban planning), Visual Arts (including performance art), Performing Arts 
(stage design, dramatic texts, dramaturgy, musical theater, performance, direction, drama, 
dance), Design (fashion, costume, product and furniture design, visual communication), Literature 
(essay, criticism, poetry, prose, translation), Music/Sound (interpretation, sound installation, 
sound performance, composition) and Video/Film/New Media (including video installation, fiction 
and documentary). 
Furthermore, scholars, scientists and professionals from the disciplines of the Humanities, Social 
Sciences, Economy/Economics are invited to apply. 
The next application round takes place from September 1, 2016 to November 30, 2016. 
Más información: http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/residency/  
 

 

mailto:festivalartealcubo@gmail.com
http://www.iberescena.org/es/bases-convocatorias
mailto:Iberescena@inteatro.gob.ar
http://www.iberescena.org
http://www.akademie-solitude.de/en/fellowship/residency/

