
La Universidad Autónoma de Zacatecas  

“Francisco García Salinas” 

a través de la Unidad Académica de Artes 

 

 

 

Convoca a participar en el: 

VII Coloquio internacional 

 “La investigación musical en las regiones de México” 

Que se llevará a cabo en la ciudad de Zacatecas, Zac., los días 6 y 7 de mayo de 2022. 

 

Objetivos  

- Fomentar la investigación multidisciplinar e interinstitucional en la música.  

- Estrechar los intercambios entre los investigadores vinculados al tema. 

- Ampliar las redes de investigación en torno a la temática. 

 

Temas/mesas de trabajo  

- La investigación musicológica y los archivos musicales. 

- La música popular urbana y la etnomusicología.  

- Los instrumentos y géneros musicales. 



- Industrias culturales y música. 

-         Música y medios de comunicación. 

-      Se aceptan propuestas para incluir otras mesas y para presentaciones de 

libros que hayan sido editados entre 2018 y 2021. Además, se presentarán 

conferencias con destacados especialistas invitados. 

 

Sesiones 

Se desarrollarán de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Estas sesiones se dividirán en 

mesas; los ponentes tendrán un tiempo de entre 15 y 20 minutos para su exposición, 

dependiendo del número de participantes por mesa, y al final de cada una de ellas 

habrá un tiempo asignado para preguntas. 

 

Recepción de ponencias 

La recepción de resúmenes queda abierta a partir de la publicación de la presente 

convocatoria, y cierra el viernes 25 de marzo de 2022. Deberán enviarse en formato 

Word al correo electrónico: luis.diaz@uaz.edu.mx  

 

Requisitos para entrega de resúmenes 

- Autor(es) e institución(es) de adscripción. 

- Resumen curricular del o los autores, con un máximo de 5 líneas por cada uno. 

- Señalar la mesa en la que se desea participar. 

- Título de la ponencia. 

- Resumen de 200 palabras del trabajo a presentar. 

 

Dictaminación 

Las propuestas se enviarán al comité dictaminador, que evaluará bajo criterios 

académicos la calidad y pertinencia de las propuestas de ponencia; el fallo será 

inapelable. El comité organizador informará a los ponentes de la aceptación de su 



trabajo y la mesa de participación que le corresponda, vía correo electrónico a más 

tardar el lunes 4 de abril de 2022. 

 

El comité organizador recomienda a los ponentes buscar apoyo para viáticos por 

medio del programa PIFI o su DES. Si la contingencia sanitaria continúa, los 

trabajos se realizarán en la modalidad mixta. 

 

Las mejores ponencias se publicarán en un libro de memorias del coloquio, por 

lo que se solicita que sean inéditas. 

 

 

 

Zacatecas Zac. a 2 de diciembre de 2021. 

 

 

 

Atte. 

Dr. Luis Adrián Díaz-Santana Garza 
Coordinador general del Coloquio 

 

 

 


