UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
FACULTAD DE HUMANIDADES
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN TEORÍAS DEL ARTE Y ESTÉTICA
2das JORNADAS DE ESTETICA
Primera Circular

Estética y Filosofía del Arte

Septiembre 2015
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA- ARGENTINA
DESTINATARIOS
- Investigadores, Docentes, Alumnos y Graduados Nivel Superior
- Público en general.
ÁREAS TEMÁTICAS: Estética, Filosofía del Arte, Teorías del Arte.
LUGAR: Universidad Nacional de Catamarca. Facultad de Humanidades. San Fernando del Valle de
Catamarca
ORGANIZA:
Instituto de Investigación en Teorías del Arte y Estética (IINTAE) Ѫ

MODALIDADES
-

-

Mesas de Trabajo: no hay límite en cuanto al número de ponencias. Las ponencias serán previamente evaluadas
por los Coordinadores de cada una de las mesas.
Paneles de investigación: contempla la iniciativa de los grupos de investigación de presentar sus áreas de interés
y desarrollo en las temáticas vinculadas a la estética, la filosofía del arte y las teorías del arte.
Conferencias están organizadas por la Comisión de las Jornadas. Los conferencistas que ya han
confirmado su asistencia son:

o
o
o
o
o
o

José Fernández vega
Silvia solas
Esteban juarez
Verónica galfione
Silvia schWAELRZBÖCK
Ricardo ibarlucia

PRESENTACIÓN DE MESAS DE TRABAJO
Las propuestas deben incluir la siguiente información:
• Titulo de la Mesa
• Justificación del tema de la mesa (hasta 200 palabras)
• Apellido y Nombres, pertenencia institucional y contacto de los coordinadores propuestos
• Mail de contacto con la coordinación de la mesa.
Las presentaciones serán evaluadas por la Comisión Académica, la que comunicará la aceptación de la mesa propuesta.
La Comisión Académica, Las propuestas de mesas de trabajo deberán enviarse a jornadasdeestetica2015@hotmail.com, en
el e-mail deberán incluir en “ASUNTO”: “Mesa de trabajo” y apellido de coordinadores.
Fecha límite para la presentación de propuestas de Mesas Temáticas: 30 de JUNIO DE 2015

PRESENTACIÓN DE PANELES
La presentación de Paneles de investigación deberá incluir la siguiente información:
• Título del Panel
• Justificación del tema (200 palabras)
• Identificación de los expositores del Panel: Apellido y Nombres, pertenencia institucional y direcciones de contacto
• Mail de contacto del panel
Las presentaciones serán evaluadas por la Comisión Académica Y DEBEN ENVIARSE A jornadasdeestetica2015@hotmail.com
CON “ASUNTO”: “PANEL” Y APELLIDO DE COORDINADORES.
Fecha límite para la presentación de Propuestas: 30 DE JUNIO de 2015

COMISIÓN Académica
José Fernández vega
Silvia solas
Luis reyes
Esteban juarez
Verónica Galfione
Alejandro ruidrejo
Silvia schWAELRZBÖCK
Daniel Von matuchuska
Ricardo ibarlucia
José Luis grosso
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