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Webinars
• Visiones post pandemia, salud, educación y 

trabajo. Fecha del evento: 10 de junio de 2020. 
Ver más

• El museo y sus públicos en tiempos de crisis: 
difusión, comunicación, accesibilidad, inclusión 
e igualdad. Fecha del evento: 18 de junio. Ver 
más

• Public Art & Contemporary Narratives. Fecha 
del evento: 14 de junio de 2020. Ver más

• Encuentros virtuales sobre escritura y cine. Fe-
cha del evento: Del 16 de mayo al 27 de junio 
de 2020. Ver más

Concursos y convocatorias

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

Convocatoria a recepción de artículos

SEMINARIO REALISMO Y 
ACONTECIMIENTO NRO. 6

Artes Escénicas
• I Certamen Internacional de comedia 

(España). Fecha límite:30 de septiembre 
de 2020. Ver más

• XXII Certamen de Teatro Mínimo Rafael 
Guerrero (España). Fecha límite:30 de 
septiembre de 2020. Ver más

Cine
• IX Festival Internacional AntofaCine 

(Chile). Fecha límite: 30 de junio de 
2020. Ver más

• Internacional Short Film Competition 
(Italia). Fecha límite: 20 de julio. Ver 
más

• Revista F-ILIA. Edición especial: Ciudad y Pandemia. Universidad de las Artes (Ecuador). 
Fecha límite: 7 de junio de 2020. Ver más

• Revista Avatares de la Comunicación y la Cultura. Universidad de Buenos Aires (Argenti-
na). Fecha límite: 7 de junio de 2020. Ver más

• Reflection pieces, photo-essays, and dispatches or narratives. Universidad de Toronto 
(Canadá). Fecha límite: 21 de junio de 2020. Ver más

• Revista Caicana. Centro Argentino de Investigadores de Artes (Argentina). Fecha límite: 
15 de agosto de 2020. Ver más

• Revista Interiorgráfico: División de arquitectura, arte y diseño. Universidad de Guanajuato 
(México). Fecha límite: 1 de septiembre de 2020.  Ver más

¡ S u s c r í b e t e !

Literatura
• XXXIX Premio internacional de poe-

sía “Juan Alcaide” (España). Fecha 
límite: 15 de julio. Ver más

Artes Visuales
• Internacional Student Poster Competi-

tion. Fecha límite: 30 de julio de 2020. 
Ver más

Año 2 Nº 6

• Clase Virtual Abierta CLACSO: Los desafíos presentes y futuros de la mediación cultural.
Fecha del evento: 4 de junio de 2020. Ver más

Actualidad

La Escuela de Cine de la Universidad de las Artes invita a la 
comunidad académica y público en general a participar en 
la sexta edición del Seminario Realismo y acontecimiento 
que tendrá como invitado al cineasta Paúl Venegas  y  mo-
derardor a Jorge Flores. La charla es sobre el film “Vacio.” 
Fecha y hora: 4 de junio de 2020, 18h30 - Ecu (UTC-5).
Medios de transmisión: Zoom y Facebook live en la 
cuenta de @escueladecineuartesecuador 
Inscripción: realismo.cine@uartes.edu.ec.

https://puec.unam.mx/index.php/difusion/51-eventos-proximos/1363-conferencias-virtuales-mente-y-comportamiento-ante-el-covid-19
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https://forms.gle/TUXsuE63UCk8uhjs5
https://www.facebook.com/uartesec/
https://twitter.com/uartesec
https://www.instagram.com/iliauartes/
https://www.teatroespanol.es/i-certamen-internacional-de-comedia
http://taetro-teatrominimo.blogspot.com/2013/01/certamen-rafael-guerrero.html?m=1
https://www.antofacine.cl/
https://www.shortfilmdepot.com/en/home/festivals/details/id/145/festival/fantastic-visions
https://www.shortfilmdepot.com/en/home/festivals/details/id/145/festival/fantastic-visions
http://ilia.uartes.edu.ec
http://ilia.uartes.edu.ec/convocatoria-f-ilia-ciudad-y-pandemia-escrituras-de-la-catastrofe/
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/avatares/index
https://utpjournals.press/journals/anth/cfp
http://caiana.caia.org.ar/template/caiana.php?pag=../static/normas.php
https://www.interiorgrafico.com/convocatoria-2020-call-papers
http://ilia.uartes.edu.ec/ilia/publicaciones/suscripcion/
http://ilia.uartes.edu.ec/ilia/publicaciones/suscripcion/
https://editorialverbum.es/xxxix-premio-internacional-de-poesia-juan-alcaide-2020
https://poster.pja.edu.pl/about/?fbclid=IwAR0VsydSAfJ_n14qHjRAB6Q2SlsxEHk4NQk69vEI79B5JUQ1AK6rqzwjL9E
https://www.clacso.org/clase-abierta-los-desafios-presentes-y-futuros-de-la-mediacion-cultural/

