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Primera Circular 

 

Desde la década del 90 se ha instalado con vigor el debate acerca de las diversas maneras de concebir 

la investigación en artes, contemplando la actividad artística que contiene a la práctica como parte del 

proceso y en la que la obra es parte del resultado de la investigación. De tal modo, en las reflexiones se 

incluyen problemáticas ligadas a cuestiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas que dan 

cuenta de la diversidad de posiciones y de experiencias de producción de conocimiento. 

La Universidad Nacional de Villa María cuenta con carreras que abordan las diversas artes en sus 

distintas expresiones, donde existen espacios curriculares y extracurriculares que vienen sosteniendo el 

desarrollo de disciplinas artísticas que han fortalecido la constitución de una comunidad artístico-

académica dedicada a la Investigación en Artes. Ello considerando los desempeños requeridos por el 

propio sistema universitario nacional a docentes y graduados (participación en proyectos de 

investigación, elaboración de tesis de post graduación, etc.) y a estudiantes (espacios curriculares 

ligados a la investigación, elaboración de TFG, etc.). 

Es por ello que las III Jornadas convocan una amplia área de conocimiento que se extiende a la 

investigación académica en torno a numerosas disciplinas artísticas: música, artes visuales y 

audiovisuales, danza, literatura, entre otras, de las que se ocupan el conjunto de las Universidades y otras 

Instituciones de Formación Superior del país. En lo que respecta a la UNVM, se proyecta hacia todas las 

áreas de Investigación relacionadas con el arte y sus contextos, destacándose el trabajo que lleva 

adelante el Programa de Investigación "Experienciar el Arte (en) (desde) Villa María: prácticas, narrativas 

y estéticas" (2018-2019), que reúne a docentes, graduados y estudiantes de las carreras orientadas a 

las artes audiovisuales, la música y la literatura. 

En este sentido, las Jornadas se constituyen como el espacio natural para discutir y revisar los 

paradigmas teóricos y los problemas metodológicos asumidos, cuestiones que conllevan, en esta área, 

una heterogeneidad de posiciones epistemológicas en las que subyacen supuestos profundos, muchas 

veces no explicitados, acerca de la relación arte-universidad, producción e investigación, que muchas 

veces resultan conflictivos y hasta antagónicos. 

Es de destacar que el interés por generar este encuentro particular sobre un ámbito de la producción de 

saberes artísticos, que ya lleva dos exitosas ediciones, ha sido producto de planteos sucesivos 

compartidos en las tradicionales Jornadas de Investigación de la UNVM (organizadas anualmente por el 

Instituto de Investigación) y en el diálogo mancomunado entre distintos grupos de estudio.  



 
 

 

Conferencistas Invitadas 

Sonia Vicente 

Doctora en Filosofía especialidad Estética, egresada de la Universidad “Marta Abreu” de Las Villas, Santa 

Clara, Cuba. Profesora de Filosofía egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo, Mendoza 

Argentina. Magister en Arte Latinoamericano, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo, 

Mendoza, Argentina. Especialista en Estudios Latinoamericanos, egresada de la Universidad de Nariño, 

a través del programa del CEILAT (Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas), Nariño, 

Colombia. 

 

Cecilia Nuria Gil Mariño 

Doctora en Historia, Magíster en Estudios de Teatro y Cine Argentino y Latinoamericano y Profesora en 

Historia con Diploma de Honor por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Obtuvo becas del Fondo 

Nacional de las Artes y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina 

(CONICET) para su investigación doctoral sobre la industria cinematográfica argentina y brasileña en los 

primeros años del sonoro. Actriz, bailarina, performer, directora y ensayista. 

 

Ejes temáticos: 

- La investigación sobre el arte y las industrias culturales: objetos y métodos. 

- La investigación artística que incluye una práctica artística en su desarrollo: desafíos teórico-

metodológicos. 

- La investigación y la enseñanza de la producción artística. 

 

Modalidades de participación: Presentación de avances de investigaciones colectivas o individuales. El 

resumen o abstract debe reunir los siguientes requisitos: 

• Encabezado con nombre del evento 

• Título completo de la ponencia 

• Apellido y nombre de autor/es 

• Palabras clave (entre 3 y 5) 

• Eje temático al que se presenta 

• Resumen con extensión aproximada entre 300 y 500 palabras 

• Enviar por mail a: jornadadeinvestigacionarteunvm@gmail.com  

Tipo de archivo: Word u OpenOffice. Indicar en el asunto del mail: Apellido_Resumen Jornadas 2019 

Fecha límite de presentación: 5 de Agosto de 2019 

mailto:jornadadeinvestigacionarteunvm@gmail.com


 
 

Comité Académico: 

Dra. Susana Igayara (USP – Brasil) 

Dra. Milena Grass Kleiner (UC – Chile) 

Dra. Mónica Gudemos (UNC) 

Dra. Bibi Anguio (UNLP – UNA) 

Dra. Fernanda Cano (UBA) 

Dra. Cecilia Irazusta (UNC) 

Dra. Carla Avendaño (UNVM) 

Dra. María Laura Gili (UNVM) 

Dra. Cristina Siragusa (UNVM – UNC) 

Mgtr. Cristina Gallo (UNVM) 

Mgtr. Manuela Reyes (UNVM) 

Esp. Beatriz Vottero (UNVM – FLACSO)

 

Organiza: 

Programa de Investigación "Experienciar el Arte (en) (desde) Villa María: prácticas, narrativas y 

estéticas" (2018-2019) 

 

Comisión organizadora (IAPCH-UNVM): 

Dra. Cristina Siragusa, Mgter. Manuela Reyes, Mgter. Cristina Gallo y Esp. Beatriz Vottero. 

 

Aranceles 

Expositores nacionales:     $ 900.- (novecientos pesos) 

Expositores UNVM (docentes y graduados):  $ 500.- (quinientos pesos) 

Expositores estudiantes (de grado):  $ 250.- (doscientos cincuenta pesos) 

Asistentes (con certificado):   $ 150.- (ciento cincuenta pesos) 

 

Informes 

Secretaría de Investigación y Extensión Instituto AP de Ciencias Humanas 

Campus UNVM (Av. A. Jauretche 1555 – Villa María) 

(0353) 4539136 (de 8 a 14 hs.) 

jornadadeinvestigacionarteunvm@gmail.com 

 

Apoyos y Auspicios 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba 

Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa María 

Escuela Superior de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara 

Conservatorio Superior de Música Felipe Boero 
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