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Cursos, seminarios y talleres 
• Curso de Especialización Universitaria en Gestión Integral de Teatros, Auditorios y Espacios Escénicos 

(Online). Fecha del evento: 7 al 28 de mayo de 2020. Ver más
• Curso de Especialización Universitaria en Gestión Cultural (Online ) Fecha del evento: 12 de marzo al 16 

de abril de 2020. Ver más
• Maestría en Motion Design (Online). Fecha del evento: 1 de mayo de 2020. Ver más
• Curso de Especialización Universitaria en Producción y Gestión de Artes Escénicas (Online ) Fecha del 

evento: 6 de mayo al 10 de junio de 2020. Ver más
• Programa de becas OdA: Arte en el origen (Argentina). Fecha límite de postulación: 31 de marzo de 

2020. Ver más
• Curso de Especialización Universitaria en Creación de Empresas de Industrias Musicales (Online) Fecha 

del evento: 6 de mayo al 3 de junio de 2020. Ver más

Concursos y convocatorias

Convocatoria a recepción de artículos 

Si desea publicar o sugerir información académica en nuestro boletín, por favor escríbanos a: ilia@uartes.edu.
ec ó haga click aquí

Actualidad

VII EDICIÓN FACIUNI BECAS

FACIUNI es un programa que reconoce la 
labor y el talento de cineastas y estudiantes de 
cine latinoamericanos con el fin de impulsar el 
desarrollo de nuevos talentos y realizadores.
Para esta edición se selecionaron 8 cortome-
trajes. Leer más

¡ S u s c r í b e t e !

Artes Visuales
• 13º Concurso fotográfico “iPhone Photogra-

phy Awards” (Estados Unidos). Fecha límite: 
31 de Marzo Ver más

• Primer Concurso de Fotografía “Noblejas: su 
entorno, sus gentes” (España). Fecha límite: 
20 de Marzo. Ver más

• Convocatoria XIII Concurso Fotográfico «Na-
turaleza de La Rioja» (España). Fecha límite: 
15 de Marzo. Ver más

• Convocatoria de apoyo a proyecto de arte 
contemporáneo en México. (México). Fecha 
límite: 24 de marzo. Ver más

• Convocatoria de arte plástica tema La Mujer 
(España). Fecha límite: 8 de marzo. Ver más

• LVIII Concurso Internacional de Dibujo 2020. 
(España). Fecha límite: 8 de mayo Ver más

Literatura
• Premio «València» de poesía en castellano 

2020 (España). Fecha límite: 31 de Marzo 
Ver más

• Premio «València» de narrativa en castellano 
2020 (España). Fecha límite: 31 de Marzo 
Ver más

Artes Sonoras
• Concurso Iberoamericano “100 años del 

nacimiento de Chabuca Granda - Creación 
de canción“ (Perú). Fecha límite: 30 de abril. 
Ver más

• Concurso ARD Music Competition 2020 (Ale-
mania). Fecha límite: 31 de Marzo. Ver más

Cine
• Convocatoria de cortos del Festival Interna-

cional de Cine Independiente de la Ciudad de 
México (México). Fecha límite: 26 de mayo. 
Ver más

Interdisciplinaria
• Convocatoria para el Bienal Intercontinental 

de Arte Indígena (Estados Unidos). Fecha 
límite: 21 de marzo. Ver más

• Convocatoria para presentación de ponencias 
y manifestaciones artísticas V Encuentro 
Internacional de Investigación en Artes Gua-
yaquil Bicentenario: la ciudad en el Siglo XXI 
(Ecuador). Fecha límite: 30 de marzo Ver más

• Convocatoria VI Jornadas de Investigación 
en Artes (Costa Rica). Fecha límite: 17 de 
marzo. Ver más

• Convocatoria CLACSO: La trayectoria y el 
pensamiento de Carlos Quijano (Argentina). 
Fecha límite:31 de marzo. Ver más

• Becas Leonardo a Investigadores y Creado-
res Culturales Fundación BBVA 2020 (Espa-
ña). Fecha límite:31 de marzo. Ver más

• Convocatoria de ponencias para el I Coloquio 
Internacional Visualidad y Poder (Ecuador). 
Fecha límite: 30 de marzo. Ver más

Artes Escénicas
• Convocatoria de Revista de Artes Escénicas 

y Performatividad: Investigación teatral (Mé-
xico). Fecha límite: 2 de mayo. Ver más

• Revista ArtEscena nº 9: Teatralidades del 
estallido: aproximaciones desde la teoría 
teatral a la comprensión de los distintos fe-
nómenos sociales en Latinoamérica (Chile). 
Fecha límite: 20 de marzo. Ver más

Literatura
• Ñawi: Arte, Diseño y Comunicación (Ecua-

dor). Fecha límite: 15 de marzo. Ver más
• Revista Microtextos: Lo insólito en la 

microficción española en el siglo XXI. Fecha 
límite: 22 de mayo. Ver más

Interdisciplinaria
• Convocatoria de la revista Tangente Nº 8 

Kamikaze (Ecuador). Fecha límite: 15 de 
marzo. Para más información contactarse al 
correo: revista.tangente@uartes.edu.ec

• Revista Cuadernos de música, artes visuales 
y artes escénicas “Memoria y olvido: el arte 
y la reconstrucción del sujeto“ (Colombia). 
Fecha límite: 21 de junio. Ver más

• Convocatoria #6 de la revista Artilugio Archi-
vo y memoria (Argentina). Fecha límite:  23 
de Marzo. Ver más
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