La Tercera Edición del Coloquio Internacional de Arte y Sociedad COIARTS con el tema Pensar el Arte
en el futuro (Medios y Artes Expandidas), se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de abril de 2018.
Los participantes deberán contar con experiencia en la elaboración de un documento propositivo
en su área profesional y académica, preferentemente pertenecer a una institución educativa o
Universidad reconocida.
Las ponencias deberán de sujetarse a las temáticas propias del Coloquio, tercera edición.
Temáticas:
• El futuro del arte en la sociedad.
• La educación del arte en el futuro.
• Nuevas tecnologías para el arte del futuro.
• El presentismo en el arte.
• Aproximación del arte en el mercado.
• La estética expandida en el arte actual.
Las ponencias serán seleccionadas bajo el rigor del ámbito académico de la investigación,
generación de conocimiento y/o creación artística.
El resumen de ponencia no deberá contener más de 500 palabras.
Enviar para la recepción de resumen de ponencia será el 5 de marzo al correo
coiartsudg@gmail.com (responsable Dra. María Luisa Villaseñor García)
El documento deberá tener una extensión de 8 a 10 cuartillas, contemplando los siguientes aspectos de manera general: NOTA: sólo un autor por ponencia, inscrito y que asista al Coloquio.
La ponencia debe ser original e inédita.
Autor: incluir el nombre del autor, su departamento de adscripción e institución deberá anotar su
correo electrónico.
Título: deberá ser sencillo, claro y directamente relacionado con el tema y el objetivo, no exceder de
15 palabras.
Redacción: deberá redactarse en procesador de texto Word, en idioma español. La fuente es de tipo
Arial 12, el texto debe estar justificado y el espaciado deberá ser 1.5 interlineado.
La confirmación de participación de parte de Ponentes será el miércoles 19 de marzo de 2018.
La Ponencia no excederá de 20 minutos de lectura.
La entrega de ponencia completa será el miércoles 26 de marzo de 2018.
Todas las notificaciones serán enviadas vía electrónica.
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