DE ESTUDIANTES
DE DOCTORADO
Y MAESTRÍA DEL
POSGRADO EN
ARTES Y DISEÑO

2021-2

CONVOCATORIA
Como parte de las iniciativas para observar y compartir los procesos y transformaciones llevados a cabo en el desarrollo de los proyectos de investigación en
curso, el Posgrado en Artes y Diseño convoca al Coloquio de Estudiantes de Doctorado y Maestría 2021-1 que se llevará a cabo los días 22 al 25 de junio del
2021 en un horario de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 h. Con ello deseamos impulsar el intercambio de experiencias para propiciar reflexiones en común y
diálogos entre pares.
Debido a que continúa la jornada nacional de sana distancia en todo el país, por tercera ocasión el Coloquio
se llevará a cabo en línea, mediante la plataforma Zoom, a la cual se accederá mediante la cuenta de correo
institucional proporcionada a cada integrante del Posgrado.
Los interesados deberán enviar sus datos de registro y propuesta al correo: comunicacion.posgrado@fad.unam.mx
La fecha límite de postulación es el 21 de mayo del 2021 a las 12:00 h.
No se aceptarán propuestas extemporáneas.

POSTULACIÓN

ENVÍO DE MATERIAL

Enviar en un archivo adjunto la
siguiente información:

Después de publicada la lista de
seleccionados, enviar antes del
día 18 de junio del 2021 una de
las dos opciones siguientes:

• Nombre del alumno.
• Nivel en que está inscrito
(maestría o doctorado) y semestre
que cursa (ej. Doctorado, tercer
semestre).
• Campo de conocimiento.
• Título de la investigación de
maestría o doctorado.
• Título de la ponencia o trabajo
propuesto para el Coloquio.
• Resumen de la propuesta (Máximo
de 150 palabras). Realizar de
manera clara y concisa una síntesis del contenido del trabajo a
presentar en este Coloquio).
• Nombre del tutor (maestría)
o de los miembros del comité tutor
(doctorado).
Además, enviar un diagrama explicativo de los avances de su investigación. La intención de esta
dinámica es fomentar la utilización de recursos alternativos para
la exposición de los procesos, así
que podrá realizarse de manera
libre o siguiendo las sugerencias
que se anexan en la guía PDF titulada “Opciones para crear diagramas que sinteticen las investigaciones en proceso en el Posgrado
de Artes y Diseño”, que puede descargarse en el siguiente vínculo:
https://drive.google.com/drive/
folders/1EDUNjssaa94cBR0WznMqWuokHx77hQeT
Es nuestro objetivo promover la
creatividad y flexibilidad en la
realización de estos materiales,
sin embargo, es necesario que los
diagramas presenten pulcritud
formal.

1.- Ponencia completa adjunta en
formto .DOC, con una extensión
máxima de 10 cuartillas, más portada, fuentes de consulta e imágenes [Arial de 12 puntos e interlineado a 1.5 puntos]. Las imágenes,
si es que las hay, además de estar
incrustadas en el texto, deberán
ser enviadas de manera adjunta en
300 dpi, con un máximo de 25 megas
de peso por envío.
2.- Ensayo fotográfico o cinematográfico, que no exceda los 20 minutos, mostrando entrevistas, testimonios, imágenes de los procesos
de investigación, etc. con explicaciones claras, ya sea en audio o
de manera textual dentro del mismo
video o serie fotográfica. En el
caso del ensayo fotográfico, podrá
ser en una presentación, o una
secuencia de imágenes mostrada en
video. En el caso del ensayo audiovisual, enviarlo en formato
.MP4 o .MOV. Si el archivo pesa
más de 25 megas, enviarlo vía WeTransfer. Los trabajos deberán ser
presentados con una breve explicación presencial que no exceda de
los 10 minutos.
Como complemento, se solicitará un
breve video adicional por participante, cuyas características se
indican más adelante en esta convocatoria. Este material será difundido en las redes sociales del
posgrado.
Lo anterior también deberá ser
enviado al correo:
comunicacion.posgrado@fad.unam.mx

RESULTADOS
El subcomité de alumnos revisará
las propuestas enviadas y dará a
conocer los resultados de la selección el 31 de mayo del 2021, y
la programación del evento el 14
de junio del 2021 en las páginas:

FECHAS RELEVANTES
• Recepción de propuestas hasta el

21 de mayo
• Publicación de resultados

31 de mayo
• Publicación de la programación

www.posgrado.unam.mx/artesydiseno
www.fad.unam.mx/pad-posgrado.php

14 de junio
• Envío de ponencias hasta el

18 junio

FORMATOS DE
PARTICIPACIÓN
• Cada ponente contará con un tiempo
aproximado de 30 minutos para realizar
su exposición, la cual puede ir acompañada de los diagramas elaborados,
del ensayo fotográfico -de haber elegido su realización- o de una presentación propia. Es deseable realizar
una intervención sin lecturas extensas. Se contará con un tiempo de 15
minutos para preguntas y respuestas.
• Cada sesión será moderada por un
profesor del PAD, quien gestionará
las preguntas y comentarios del público mediante el chat de la plataforma. Deseamos que este sea un diálogo entre pares, de manera que se le
dará preferencia a las preguntas de
otros alumnos.
• Los ponentes deberán asistir virtualmente a la presentación de las
demás ponencias del Coloquio, y
cubrir todo el programa (para poder
obtener su constancia de asistencia).
• Como ya se mencionó, el Coloquio
será realizado en línea, mediante la
plataforma Zoom. Los enlaces a cada
sesión se compartirán en el programa.

VIDEO-MINUTO
El propósito de este material adicional será ampliar la socialización de
las investigaciones realizadas en el
Posgrado en Artes y Diseño a través
de la utilización de dinámicas propias de las herramientas digitales
contemporáneas. Para ello se solicitará a cada participante la elaboración de un video con una duración
máxima de un minuto, en el que realice una breve exposición de su trabajo
de investigación en el Posgrado.
Estos videos se difundirán a través
de plataformas como el Facebook del
Posgrado, por lo que se solicita que
sea grabado a manera de ‘video-selfie’. Es importante priorizar la claridad y la síntesis en la explicación
del propio proyecto. En términos de
producción, el video puede ser grabado con el teléfono celular, la webcam
de la computadora o cualquier otra
herramienta.

• Realización del coloquio
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

22 al 25 junio

Las características técnicas requeridas son las siguientes:

Posgrado en Artes y Diseño

Posición vertical
Ancho mínimo de 600 pixeles
Tamaño máximo de 2GB
Formato MP4

http://www.posgrado.unam.mx/artesydiseno/
comunicacion.posgrado@fad.unam.mx
5623 7029 Ext. 80109
Posgrado en Artes y Diseño / Edificio E, primer piso, Unidad de Posgrado.
Circuito de Posgrados s/n, Coyoacán, Ciudad Universitaria, C.P. 04510. CDMX.
Teléfono: 56 23 70 29.
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