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El XVIII Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma
de México, convoca a la comunidad artística y académica a reflexionar sobre las prácticas en las artes
y los diseños desde su carácter procesual, cognitivo y social. El encuentro tiene cita durante los días
9, 10 y 11 de noviembre de 2022 en el auditorio de la Unidad de Posgrado y en la Antigua Academia
de San Carlos. La invitación es a reflexionar desde una mirada disciplinar los proceso creativos,
desplazar el enfoque al reconocimiento de los procesos cognitivos presentes en la producción artística
y de diseño, para finalmente lanzar la atención hacia las diversas actuaciones del diseño y el arte en
ámbitos sociales.
A través de una convocatoria internacional el Posgrado en Artes y Diseño hace un llamado a pensar
en los momentos detonadores de la creación para hacer conciencia del estado previo y posterior a
ella, reflexionando sobre las dimensiones que permea a lo que llamamos acto creativo y sus diferentes
etapas, en las rutas, bucles, dialécticas, formas, métodos, eventos emocionales, experimentaciones
etc., por las que se atraviesa antes de llegar a un producto creativo, que es la síntesis compleja de
dichos procesos artísticos y de los diseños dentro y fuera de la academia.
PREMISA
Existe un antes y un después de cada creación en las artes y los diseños. El proceso creativo, en su
carácter cognitivo, se sitúa a la vez como causante y como efecto de la creación; los procesos sociales,
también, son a la vez la substancia de la que surge la creación y el resultante de los procesos artísticos y de diseño. Como el tiempo presente siempre inasible (el presente que pretendemos capturar es
ya pasado), la creación se sitúa lívida en medio de fenómenos cognitivos y sociales que le dan origen
y destino.
El XVIII Simposio Internacional del Posgrado en Artes y Diseño está dedicado a ese delicado equilibrio entre el antes, durante y después de la creación artística y de los diseños, en cuanto a procesos
creativos, cognitivos y sociales se refiere. Se trata, no únicamente de situar a las artes y al diseño
respecto a éstos, sino también de distinguir los procesos creativos, cognitivos y sociales como tres
modalidades, vías y prácticas del arte y del diseño.
¿Cómo se crea?, ¿qué acompaña a la creación?, ¿cómo se forma la cognoscencia que permea a los procesos creativos?, ¿cómo resuena el medio social en el que se encarna?, ¿qué resulta de la creación?,
¿el ejercicio de la creatividad?, ¿el descubrimiento del cognoscere?, ¿la cristalización del fenómeno
social? El Simposio convoca a artistas e investigadores a responder, mediante bitácoras, archivos,
investigaciones, obras y experiencias personales, exposiciones, etc. a estas preguntas que interrogan
al arte y el diseño en su dimensión personal y colectiva.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
1. Ponencias para las mesas de discusión:
Llamado a la participación en las mesas de discusión que se llevarán a cabo durante los tres días
de actividades, a través de ponencias y escritos críticos, o propuestas alternativas (crónica, relato,
bitácora, texto experimental, entre otros). Se seleccionarán un máximo de 18 propuestas.
Las propuestas deberán presentarse en forma de resumen (no más de 250 palabras). Este resumen
deberá contener: nombre del autor, título de la ponencia, datos de adscripción institucional (si es el
caso), correo electrónico, introducción, planteamiento del problema o fenómeno, metodología o
abordaje del mismo, resultados o hallazgos, discusión y/o argumentación, además de conclusiones.
En caso de utilizar imágenes, gráficos, y/o fotografías (máximo tres en el resumen, y siete en los
escritos finales). Éstas deberán ir acompañadas de fichas técnicas y registros de autorizaciones
correspondientes. En caso de ser seleccionados, los escritos finales deberán tener una extensión de
6000 palabras, sin contar las fuentes bibliográficas, en formato de letra arial de 12 puntos.

2. Presentaciones alternativas (performance, cine documental, carteles y video)
Llamado a participar con producciones fílmicas, performance, carteles y video en cualquier
formato y género. Estas pueden estar dentro del carácter cinematográfico o de video arte
–animación, documental, ficción etc, arte acción etc.– Las obras seleccionadas serán proyectadas
y presentadas durante los tres días de duración del simposio, en los espacios que se adecuen
para cada formato de proyección y realización necesario.
Los participantes deberán enviar un avance o teaser de máximo cinco min. en el caso de video y
fotografías o bosquejos en el caso de performance junto con un texto argumental de no más de
250 palabras y enlace al recurso audiovisual en la web. Si existiera algún formato específico,
debe estar explicado puntualmente con las necesidades técnicas correspondientes para su
proyección o performance. Debe incluir una ficha técnica completa, y acompañamiento visual
en caso de existir, con el fin de difundirlo en el programa. Se seleccionará un máximo de 6
piezas. En el caso de los carteles, los participantes deberán enviar una propuesta visual con
medidas 90 x 60 cm, en formato vertical, CYMK a 300 dpi con un texto explicativo de no más
de 250 palabras. El texto argumentativo deberá contener: nombre del autor, título de la propuesta,
datos de adscripción institucional.
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El Simposio se realizará en el auditorio de la Unidad de Posgrado y en la Antigua
Academia de San Carlos.
Podrán participar todos los estudiantes, maestros, productores culturales, artistas,
investigadores del arte visual, diseño, la docencia para las artes, los diseños y el cine
documental.
Las propuestas podrán ser presentadas en español o inglés.
El proceso de selección será realizado por un comité evaluador de especialistas formado
por académicos, artistas, diseñadores y otros actores de la producción cultural de
instituciones de educación superior de prestigio, quienes revisarán el enfoque crítico
y el impacto teórico-práctico de cada propuesta.
Para la aplicación a esta convocatoria en sus dos modalidades se deberá enviar todos los
materiales a esta dirección de correo electrónico: comunicacion.posgrado@fad.unam.mx.
Recepción de resumen para mesas de discusión y propuestas alternativas del
1 de septiembre al 23 septiembre de 2022.
El envío de ponencias o propuestas finales será del 10 al 28 de octubre de 2022.
Se comunicará a los aceptados vía correo electrónico con las indicaciones de envío de la
propuesta final.
Los resultados de la convocatoria son inapelables y no se dará retroalimentación sobre los
mismos.
Todas las participaciones tendrán espacio-tiempo en un diálogo abierto en mesas temáticas
que agruparán trabajos afines, y dos salidas de difusión: una compilación impresa y otra
digital en la página web del posgrado: http://www.posgrado.unam.mex/artesydiseno/
La participación en esta convocatoria supone la aceptación total de las bases.
Las circunstancias no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el comité organizador.
Para cualquier duda o comentario, dirigirse al correo electrónico:
comunicacion.posgrado@fad.unam.mx
FECHAS IMPORTANTES

Publicación de convocatoria: 1 de septiembre de 2022.
Recepción de resumen de propuestas para mesas de discusión y presentaciones alternativas:
del 1 septiembre al 23 de septiembre de 2022.
Publicación de resultados de la dictaminación de resúmenes: 10 de octubre de 2022.
Envío de ponencias finales y materiales de presentación alternativas: del 10 al 28 de octubre de 2022.
Publicación del programa del Simposio: 3 de noviembre de 2022.
Simposio: 9, 10 y 11 de noviembre de 2022.

