CONVOCATORIA

Cátedra en
Arte y
Cultura UAA 2020
Información General
El Centro de las Artes y la Cultura invita a
todos los profesores activos a participar en la
Cátedra de Arte y Cultura “Universidad
Autónoma
de
Aguascalientes”
a
desarrollarse durante una semana en el mes
de octubre en vinculación con la AUIP en
alguna institución de estudios superiores en
el extranjero.
La Cátedra tendrá como tema el análisis del
arte y la cultura mexicana considerando que
sea de interés para su divulgación fuera del
país. Este análisis puede ser desde cualquier
perspectiva: artística, histórica, filológica,
estética, patrimonial, social, filosófica y otros
temas afines.

El Centro de las Artes y la Cultura
proporcionará al profesor seleccionado:
• Boleto de avión, viaje redondo en clase
turista y, de ser necesario, con escalas.
• Hospedaje en Hotel de 3 estrellas, alimentos
y traslados.
(montos autorizados de acuerdo al MANUAL
PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DE LA
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE
AGUASCALIENTES vigente)
REQUISITOS
• Ser profesor activo que imparta alguna
materia en los programas educativos del
Centro de las Artes y la Cultura de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
• Contar con pasaporte vigente.
• Tener disponibilidad para viajar al extranjero
y ausentarse de sus actividades por una
semana en octubre del 2020.
NOTA: La fecha precisa será indicada de
acuerdo con los tiempos de la Institución
receptora y la disponibilidad de los vuelos.

Podrán participar profesores con temas
propuestos en las cátedras anteriores y que
no hayan sido ganadores. En caso de haber
sido ganadores en las convocatorias
anteriores, podrán participar después de un
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
mínimo de 3 años con un proyecto distinto.
Debe presentar en la oficina de la Secretaría
El programa debe abarcar actividades Académica del Centro de las Artes y la
académicas (talleres, cursos, seminarios o Cultura, edificio 214, planta alta, en formato
clases magistrales, etcétera) y una digital, memoria USB identificada, que
conferencia
para
público,
tanto contenga los documentos personales, los del
especializado como general. El objetivo de proyecto y los anexos, en formato PDF.
este proyecto es la divulgación y el encuentro
académico y cultural, por lo que la propuesta Documentos personales
del programa de la Cátedra de Arte y • Currículum académico con fotografía
Cultura, debe ser pensado siempre como un reciente
• Síntesis curricular tipo semblanza máximo
espacio abierto a la reflexión y el diálogo.
de 500 palabras, ya que, en caso de ser
El plazo de inscripción se encontrará abierto seleccionado, será utilizada para la difusión.
desde el 11 de mayo y hasta las 15:00h del día • Una fotografía para uso promocional
• Fotocopia del pasaporte vigente.
17 de julio del 2020.

Documentos del proyecto
Descripción del proyecto de la cátedra a
desarrollar con una extensión mínima de 3
cuartillas y máxima de 5, la cual deberá
presentarse con el siguiente orden:
• Título de la cátedra
• Presentación
• Justificación
• Objetivos
• Programa de las actividades académicas
• Cronograma de actividades académicas
• Bibliografía
• Título de la conferencia y abstract
• PDF de las lecturas o materiales
recomendados.
Anexos
Material gráfico, de audio o de video que se
pretende utilizar en el taller como
complemento o ejemplo.
NOTA: El programa de las actividades
académicas puede incluir la proyección de
extractos de documentales, películas,
conciertos, etcétera; pero en ningún
momento, -hablando de obras de larga
duración-, se considerará la proyección de la
totalidad de los materiales como parte de los
contenidos de las actividades. Con la única
excepción
de
materiales
originales
producidos por el propio expositor.

Cualquier caso no previsto en la presente
convocatoria será sometido a la Comisión
Ejecutiva del Centro de las Artes
y la Cultura.
PROCEDIMIENTO
RESULTADOS

Y

ENTREGA

DE

PROCEDIMIENTO / FECHA
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
LUNES 11 DE MAYO DEL 2020
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
VIERNES 17 DE JULIO DEL 2020
A LAS 15:00 HRS.
DELIBERACIÓN Y ENVÍO POR PARTE
DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL
LUNES 27 DE JULIO DEL 2020
ENTREGA DE RESULTADOS DE
LA COMISIÓN DE LA
INSTITUCIÓN RECEPTORA
LUNES 17 DE AGOSTO DEL 2020
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
VIERNES 21 DE AGOSTO DEL 2020

PROCESO DE SELECCIÓN
En la primera fase, el jurado estará integrado
por profesores, especialistas o artistas que
cuenten con experiencia reconocida en su
ámbito y que no estén participando en la
convocatoria que evalúan. Una segunda
evaluación será realizada, de acuerdo a los
interese académicos, por parte de la
Institución receptora, para seleccionar el
proyecto más adecuado.

El profesor seleccionado recibirá un correo
electrónico con la decisión y su nominación
se hará pública en la página web del Centro
de las Artes.

El proyecto seleccionado en las dos fases,
representará a la Universidad Autónoma de
Aguascalientes en la Cátedra en Arte y
Cultura 2020, cuya decisión será inapelable.

julio.vazquez@edu.uaa.mx

Mayores informes:
Tel. 9 10 74 00 ext.58008

