
 
BASES PARA LAS PONENCIAS 
 
1. Las propuestas deberán presentarse en español o inglés, tener un título tentativo y un resumen 
de 500 palabras sobre el trabajo a desarrollar. Se recibirá únicamente una propuesta por autor. 
 
2. Se deberá indicar, con una breve fundamentación, la mesa de trabajo en la que se desea 
participar. Se debe anexar una síntesis curricular, que no exceda de 150 palabras, en la que se 
destaquen sus principales trabajos académicos, así como su adscripción académica.  
 
3. La fecha límite para recibir propuestas será el jueves 15 de febrero de 2018. 
 
4. Las propuestas serán examinadas por un Comité integrado por especialistas del Instituto de 
Investigaciones Estéticas, que las seleccionará con base en criterios de calidad y pertinencia 
temática. 
 
5. La decisión del Comité se dará a conocer a más tardar el jueves 1° de marzo de 2018 y será 
inapelable. 
 
6. Una vez aceptadas las ponencias, las características del texto son: 2500 palabras o 10 cuartillas 
a doble espacio para ser leídas en 20 minutos. Los ponentes deberán llenar el formato que se 
anexa referente a los derechos de autor de la ponencia y de sus imágenes. 
 
7. La fecha de entrega de la ponencia será a partir del jueves 8 de marzo de 2018 con la 
finalidad de que los comentaristas preparen sus intervenciones.  
 
8. Los trabajos aceptados y presentados en el coloquio se someterán a consideración para su 
publicación electrónica en la memoria correspondiente. El Comité organizador determinará qué 
trabajos incluirá en la misma. La memoria será sometida a dictamen. Los autores recibirán la 
invitación correspondiente a más tardar el jueves 12 de abril del 2018. Las versiones definitivas 
deberán constar de un máximo de 25 cuartillas (8 000 palabras) y 8 imágenes y seguir el sistema 
de citación Chicago. El IIE se reserva el derecho a no publicar ciertas imágenes dependiendo de 
su costo, en el entendido de que los ponentes gestionarán todos los derechos de autor. La fecha 
límite para el envío de los textos aceptados para su publicación será el jueves 7 de junio de 
2018. No habrá prórroga. 
 



Ciudad Universitaria, Ciudad de México, febrero de 2018. 
 
 
Enviar la propuesta a la siguiente dirección: 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM  
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n 
Zona Cultural, Ciudad Universitaria 
04510 Coyoacán, Ciudad de México 
Tel. (52 55) 5622 7250, (52 55) 5622 6999 ext. 85033 
Correo electrónico: badisa1979@gmail.com 
 
  



Guidelines 
 
 
1. Proposals must be submitted in either English or Spanish, must have a tentative title and also 
include a summary, not exceeding 500 words, on the paper to be developed. Only one proposal 
per author will be accepted. 
 
2. Proposals must briefly explain why you wish to participate on a given panel. Please attach a 
résumé of not more than 150 words, highlighting your main academic work and your academic 
affiliation. 
 
3. Deadline for submitting proposals is Thursday, February 14, 2018. 
 
4. Proposals will be evaluated by a Committee made up of members of the Instituto de 
Investigaciones Estéticas and other institutions, who will select them based on criteria of quality 
and thematic relevance. 
 
5. The Committee's decision will be announced no later than Thursday March 1rst, 2018 and 
will be final. 
 
6. Once the papers are accepted, the text’s requirements are: 2500 words or 10 pages, double 
spaced, to be read in 20 minutes. Speakers must complete the form attached regarding the 
copyrights of the paper and its images. Those papers that are not delivered in time will not be 
accepted and will be removed from the definite program. 
 
7. The paper to be presented should be delivered before Thursday March 8, 2018, in order for 
the commentators to prepare their interventions.  
 
8. Papers accepted and presented at the Colloquium will be submitted for arbitration for the 
digital publication of the Colloquium memories. The Committee will determine which papers 
will be included in the digital book. The authors will be notified no later than Thursday April 
12, 2018. 
Final versions must comply with the following characteristics: a maximum of 25 pages (8 000 
words using Chicago referencing system) and 8 images. Authors must obtain their image 
reproduction permits. The IIE will or will not publish them in terms of their cost. The deadline to 
submit the papers is Thursday June 7, 2018. After this date no papers will be accepted. 



 
Ciudad Universitaria, Mexico City, January, 2018. 

 
 
Please send your proposal to the following address: 
Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM 
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n 
Zona Cultural, Ciudad Universitaria 
Coyoacán, 04510, Ciudad de México 
Phones (52 55) 5662 7250, (52 55) 5662 6999 ext. 85033 
E-mails: badisa1979@gmail.com 
 


