
CONVOCATORIA
A especialistas, artistas, bibliotecarios, coleccionistas y otras personas interesadas, 
a presentar resultados parciales o definitivos de trabajos de investigación sobre im-
presos y su relevancia como fuentes para los estudios interdisciplinarios. 

1ER COLOQUIO DE CULTURA VISUAL
Impresos como vehículo de la cultura visual

Biblioteca Francisco de Burgoa 
9, 10 y 11 de junio de 2016
Oaxaca de Juárez, Oaxaca

El Coloquio retomará las preocupaciones de quienes difunden la cultura archivística 
y de las colecciones de impresos antiguos, asi como el interés de grupos académicos 
y de investigadores independientes por abordar, primordialmente, la trascendencia 
de colecciones, impresos, circuitos de producción, circulación y consumo. Asimis-
mo, es de interés para el Coloquio la presentación de reflexiones sobre la práctica 
artística de la producción gráfica y las interacciones que existen entre producción 
y contexto sociocultural.

Se recibirán propuestas dentro de las siguientes categorías, que tienen como límite 
las fronteras de lo hispanoamericano y la temporalidad del siglo XVI al XX:

A. Impresos e impresores
B. Circuitos de consumo y apropiación de impresos
C. Censura y falsificación
D. Relación entre la cultura visual y la creación artística
E. Investigación y preservación de colecciones gráficas 

§ Las propuestas deberán de incluir: resumen en menos de 200 palabras, síntesis 
curricular del investigador en menos de 200 palabras así como  correo electrónico 
y teléfono para ser notificado. El correo de recepción es alberto.soto@ibero.mx

§ Límite envío de propuestas: 31 de marzo de 2016. Notificación de aceptados: 11 
de abril de 2016. Límite para envío de la ponencia completa: 20 de mayo de 2016.

El Coloquio no tiene costo para los participantes, exceptuando sus gastos persona-
les de transporte, hospedaje y alimentación. Es requisito que los participantes asis-
tan al menos al 80% de las ponencias para extender la constancia de participación. 
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