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Cursos, seminarios y talleres 

• Curso de Fundamentos de la teoría musical (Online) Fecha del evento: Sin fecha límite Ver más
• Curso de Introducción a la historia del diseño (Online) Fecha del evento: Sin fecha límite. Ver más
• Curso de Técnicas de conjunto de guitarra: (Online) Fecha del evento: Sin fecha límite. Ver más
• Curso de Gestión Integral de Teatros, Auditorios y Espacios Escénicos (Online). Fecha del evento: 7 al 

28 de mayo de 2020. Ver más
• Curso de Empresas de Industrias Musicales (Online) Fecha del evento: 6 de mayo al 3 de junio de 2020. 

Ver más
• Curso de Producción y Gestión de Artes Escénicas (Online) Fecha del evento: 6 de mayo al 10 de junio 

de 2020. Ver más
• Curso de Laboratorio de creación artística (Online). Fecha del evento: 20 de abril al 21 de septiembre de 

2020.  Ver más
• Curso de Marketing Musical Fecha del evento: 15 de abril al 13 de mayo de 2020 Ver más
• Curso de Política y Gestión de Colecciones para Museos (Online) Fecha del evento: 20 de abril al 31 de 

mayo. Ver más
• Curso de Ableton Live Techniques: Muestreo (Online) Fecha del evento: 6 de abril. Ver más
• Curso de Marketing Musical Fecha del evento: 15 de abril al 13 de mayo 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 
o haga click aquí

Actualidad
MEDICIÓN DE ESTADÍSTICAS LABORALES EN TRABAJADORES DE LAS ARTES Y LA CULTURA

Para conocer las condiciones laborales de las/os trabajadores de las artes y la cultura en el contexto de la 
pandemia, ayúdanos llenando esta encuesta. Es muy importante, te tomará 15 minutos. Gracias por llenar 
la encuesta

Artes Visuales
• Convocatoria ALC Videoart festival 2020/ 2da 

edición (España). Fecha límite:30 de abril. 
Ver más

Cine
• Convocatoria para Espacios de Exhibición 

(México). Fecha límite: 1 de mayo. Ver más
• 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: sexta edición del Premio de 

Arte Futura Generación (Ucrania). Fecha 
límite: 30 de abril. Ver más

• Becas Fundación Bogliasco 2020 (Italia).
Fecha límite: 20 de abril. Ver más

• Convocatoria: Sistemas políticos latinoame-
ricanos y caribeños ante la nueva ola de mo-
vilizaciones y protestas sociales (Argentina) 
Fecha límite: 11 de mayo. Ver más

• Convocatoria para la presentación de 
resúmenes para el V Congreso de Estudios 
Poscoloniales y VII Jornadas de Feminismo 
Poscolonial “Una nueva poética (erótica) de 
la Relación, para una nueva política de lo di-
verso y de las futuridades. Abriendo mundos 
poscoloniales” (Argentina). Fecha límite: 10 
de abril. Ver más

Artes Escénicas
• Convocatoria de Revista de Artes Escénicas y 

Performatividad: Investigación teatral (México). 
Fecha límite: 2 de mayo. Ver más

Literatura
• Revista Microtextos: Lo insólito en la 

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

• Convocatoria para participar del Dossier No. 
30 de LAVBORATORIO. Revista de estudios 
sobre cambio estructural y desigualdad 
social (Argentina). Fecha límite: 15 de abril. 
Ver más

• Convocatoria 23 de la Revista Perífrasis de 
Humanidades y Literatura (Colombia). Fecha 
límite: 29 de mayo. Ver más

Interdisciplinaria
• 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 para participar del Dossier Nº 
33 de la Universitas. Revista de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad Po-
litécnica Salesiana (Ecuador). Fecha límite: 
15 de abril. Ver más

• Convocatoria publicar Revista OLAC de IE-
ALC. Tema: El futuro de trabajo en América 
Latina: debates teóricos, modalidades, for-
mas organizativas, reformas sociolaborales 
y resistencias populares (Argentina). Fecha 
límite: 30 de abril. Ver más

¡ S u s c r í b e t e !
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