La Facultad de Música,
la Facultad de Filosofía y Letras, el Taller de Ópera,
el Colegio de Literatura Dramática y Teatro,
la Cátedra Extraordinaria Sor Juana Inés de la Cruz,
convocan al:

II Coloquio

Música
y
Escena

Que se llevará a cabo el miércoles 16
y jueves 17 de noviembre 2022,
en las instalaciones
de la Facultad de Música de la UNAM.

P

odrán participar profesoras(es), investigadoras(es), estudiantes de
licenciatura y posgrado, universitarias(os) y público
en general.

Ejes temáticos:
EJE 1: Educación universitaria de las artes escénicas y preparación de
actrices/actores – cantantes.
EJE 2: Teorías, técnicas, metodologías
de la creación escénica.
EJE 3: Inter e intradisciplina: TeatroMúsica.

Los resúmenes deberán entregarse escritos en programa Word. No más de 2500
caracteres (con espacios). Tipo de letra: Times New Roman 12, interlineado
1.15, márgenes izquierdo y derecho de
3 cm., superior e inferior 2.5 cm.
Los resúmenes deben incluir:
• Título (en cursivas)
• Nombre del(a) autor(a)
• Adscripción institucional
• Correo electrónico
• Eje temático
• Tema por tratar
• Hipótesis
• Objetivos
Es importante apegarse a los lineamientos señalados, o los trabajos no serán
dictaminados.

Bases de participación:

EJE 4: Historia de las manifestaciones
escénicas-musicales.

a.

EJE 5: La producción escénica de obras
teatrales y musicales en las universidades.

La fecha límite para la recepción de
resúmenes de trabajos es el 3 de octubre del 2022 a las 23:00 horas.

b.

La dictaminación de los resúmenes
de trabajos se llevará a cabo por
un Comité de Selección que estará constituido por profesores de la
Facultad de Música y de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM.
Las propuestas se evaluarán en términos de originalidad, rigor analítico y relevancia. El fallo será inapelable.

c.

El Comité dará a conocer las ponencias aceptadas el 10 de octubre
del 2022 por correo electrónico.

Coordinación General:
Mtro. Elías Morales Cariño (FaM)
Mtro. Horacio Almada Anderson (FFyL)
Requisitos: Enviar un resumen de su participación a los correos:
emoralescarino@comunidad.unam.mx
horacioalmada@filos.unam.mx

d.

En caso de ser seleccionado, el documento final en Word, con un
máximo de 15 cuartillas con las características antes mencionadas, y
de ser el caso, de archivos adicionales (imágenes) deberá enviarse antes del 9 de noviembre, junto
con una breve semblanza curricular (10 líneas máximo).

e.

Se podrán considerar las ponencias
como artículos de libro para su publicación, de cumplir con la calidad, relevancia, originalidad y rigor
académico. Se enviarán a los trabajos seleccionados para el coloquio
los criterios editoriales, de querer
ser considerado. Los artículos serán
sometidos a dictaminación doble
ciego.
Ciudad Universitaria,
19 de agosto del 2022
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