
INTERNATIONAL SOCIETY
FOR MUSIC EDUCATION

CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE

ISPEA CHACO

La Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional 
del Nordeste (Resistencia, Chaco, Argentina), con el acompañamiento de ADOMU 
(Asociación de Docentes de Música), tienen el agrado de convocar a la XII 
Conferencia Regional Latinoamericana de Educación Musical y la IV Conferencia 
Regional Panamericana de Educación Musical de la Sociedad Internacional de 
Educación Musical (ISME). 
En ambos eventos se buscará articular la reexión y el debate, a partir de la 
presentación de trabajos de investigación, relatos de experiencias pedagógicas 
y/o de producción artística, conferencias plenarias, talleres, recitales y conciertos, 
en los cuales se abordarán desde diferentes perspectivas la situación actual y los 
desafíos de la Educación Musical en las Américas. 
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Conferencia Regional Latinoamericana 
de Educación Musical XII 

Convocatoria para la presentación de trabajos 

Los eventos se articularán a partir de los siguientes ejes especícos: 
Ÿ Fundamentos teóricos y prácticas de enseñanza en Educación Musical: 

temáticas generales y  especícas.
Ÿ Formación musical temprana.
Ÿ Formación en carreras con orientación musical: profesorados, educación para 

la producción, formación de músicos profesionales.
Ÿ Educación especial: musicoterapia, interrelaciones música y neurociencias.
Ÿ Transmedialidad dentro de la educación musical STEAM: Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Arte y Matemática.
Ÿ Sonoridades expandidas: escénicas, instalaciones, audiovisual y otros 

lenguajes.
Ÿ Música, ciudadanía y comunidades: experiencias de gestión y desarrollo de 

políticas educativas, inclusión, diversidad y género. 
Ÿ Mercados y públicos en Economías creativas e Industrias culturales de la 

música. 

Presentación de trabajos 
Los participantes tendrán la posibilidad de exponer trabajos de investigaciones 
en curso, investigaciones concluidas, relatos de experiencias pedagógicas y/o 
artísticas, reexiones teóricas, talleres, recitales, conciertos u otro formato de 
actividades artísticas, enmarcadas en uno de los ejes temáticos del evento. Las 
modalidades de presentación son las siguientes: 
1) Comunicaciones orales 
Las propuestas de comunicaciones orales deberán ser enviadas a través de un 
texto con un máximo de 2000 palabras (sin contar resumen y referencias 
bibliográcas). En dicho documento se deberá utilizar fuente Times New Roman 
12, interlineado 1.5, todos los márgenes a 2 cm, en un archivo de Word, rtf o pdf. 
El texto tendrá que explicitar un problema, objetivos, referencias teóricas y 
métodos utilizados; además, deberá informar los principales resultados 
obtenidos. 
Las propuestas aprobadas serán presentadas durante 25 minutos, considerando 
15 minutos para la presentación del trabajo y 10 minutos para recibir preguntas y 
comentarios. Tanto el lugar, fecha y hora serán denidos especialmente por el 
Comité Organizador. Para la presentación, deberá estar presente al menos uno de 
los autores del trabajo seleccionado. 
2) Posters 
Las propuestas de presentación de posters deberán seguir idénticas reglas que las 
comunicaciones orales: 2000 palabras (sin contar resumen y referencias 
bibliográcas), utilizando fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5, todos 
los márgenes a 2 cm, en un archivo de Word, rtf o pdf. El texto deberá explicitar un 
problema, objetivos, referencias teóricas y métodos utilizados; además, deberá 
informar los principales resultados obtenidos. 
Las especicaciones de tamaño, formato, etc., se proporcionarán al momento de 
la aceptación y los posters seleccionados, serán presentados en el lugar, fecha y 
hora denidos especialmente por el Comité Organizador. Para la exhibición de los 
mismos, se asignarán sesiones en un espacio de tiempo denido (gralmente. 90 
minutos),  en los que deberá estar presente al menos un participante por trabajo. 
3) Simposios 
Las propuestas de simposios deberán ser enviadas a través de un texto que reúna 
la presentación de tres participantes, con un máximo de 6000 palabras (sin contar 

resumen y referencias bibliográcas), o tres textos con un máximo de 2000 
palabras cada uno. Del mismo modo, dichos documentos deben utilizar Times 
New Roman 12, interlineado 1.5, todos los márgenes 2 cm. Asimismo, serán 
propuestos en un archivo de Word, rtf o pdf. El texto —o los textos—explicitará 
un problema, objetivos, referencias teóricas y métodos utilizados. De igual 
manera, informará acerca de los principales resultados obtenidos. 
Cada simposio será presentado durante una hora y veinte minutos (60 minutos 
para las presentaciones y 20 minutos para discusión, preguntas y comentarios) en 
el lugar, fecha y hora denidos por el Comité Organizador. Para la presentación de 
un simposio, deberán estar presentes al menos dos participantes. 
4) Talleres o cursos 
Las propuestas de talleres o cursos deberán ser enviadas a través de un texto con 
un máximo de 2000 palabras. Este utilizará la fuente Times New Roman 12, 
interlineado 1.5, todos las márgenes 2 cm, en un archivo de Word, rtf o pdf. El 
documento contendrá los siguientes elementos: un resumen del trabajo a 
desarrollar que incluya los objetivos del taller, los contenidos y metodologías, y 
las referencias bibliográcas que fundamenten la propuesta. Además, un breve 
curriculum (200 palabras) de los profesionales que guiarán la actividad, la 
población destinataria, el número mínimo y máximo de participantes, y la 
indicación de los elementos técnicos que requeriría para su implementación. 
Cada taller o curso será realizado durante los tres días del evento. En total debe 
durar cuatro horas y media (una hora y media por día). Tanto el lugar, fecha y hora 
serán denidos especialmente por el Comité Organizador. 
5) Actividad artística 
Las propuestas para la realización de actividades artísticas durante el evento 
deberán ser enviadas a través de un texto, con un máximo de 700 palabras. Como 
en los casos anteriores, el documento empleará la fuente Times New Roman 12, 
interlineado 1.5, todos los márgenes 2 cm. Deberá enviarse en un archivo de 
Word, rtf o pdf. La propuesta deberá contener los siguientes elementos: un 
resumen de la actividad, objetivos, repertorio y número de participantes. 
Finalmente, la propuesta contendrá un breve curriculum de los participantes 
individuales o del grupo (300 palabras) así como una grabación en MP4 de su 
oferta artística. Cada presentación contará con un lugar, fecha y hora denidos 
por el Comité Organizador. 

Observación: por cuestiones organizativas, el comité organizador podrá solicitar cambio de modalidad de los trabajos aceptados, cuando el volumen de las presentaciones 
exceda los términos previstos.
Tanto las ponencias individuales, grupales o presentaciones artísticas deberán afrontar los gastos de traslado, alojamiento y comida por cuenta propia. 
cada elenco deberá hacerse cargo de sus gastos de alojamiento y comida

Idiomas 
Los idiomas ociales de la Conferencia serán el español, portugués e inglés. Los 
participantes pueden presentar sus trabajos en el idioma de su preferencia, pero 
se sugiere que la presentación en diapositivas sea elaborada en otro idioma para 
ser exhibida en pantalla. Esta sugerencia busca ampliar la comunicación hacia 
una mayor cantidad de participantes, describiendo los aspectos esenciales de 
cada ponencia. La sugerencia de idiomas se presenta en la siguiente tabla:

Envío de trabajos
Las propuestas para todas las modalidades deberán ser enviadas entre los días 5 
de diciembre de 2018 hasta el 15 de marzo de 2019, por medio de la plataforma 
de envío panamericanismeunne@gmail.com.  Los trabajos presentados luego de 
esa fecha no serán aceptados.

Noticación de trabajos aceptados
Se noticará a los expositores de trabajos sobre los resultados del proceso de 
revisión el 25 de marzo de 2019. Una vez aceptada su participación, dichos 
participantes seleccionados deben conrmar su participación como expositores, 
registrándose como delegados para la Conferencia Regional a más tardar el 8 de 
abril de 2019 para asegurar la publicación de sus textos en los Anales de la 
Conferencia. Si los solicitantes seleccionados no cumplimentaran con este 
requisito, su presentación podría ser retirada del programa. La totalidad de 
expositores que hayan enviado propuestas, recibirán una comunicación ocial 
por e-mail.

Inscripción de participantes
A partir del día 15 de marzo de 2019 estarán abiertas las inscripciones para el 
evento. La cha de inscripción estará disponible en la página web del evento con 
todas las instrucciones para su envío. Cualquier información adicional o 
consultas, favor dirigirlas al e – mail: panamericanismeunne@gmail.com
Los valores de inscripción son los siguientes:

DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL DE LAS AMÉRICAS 

Categoría 15 de marzo  al 30 de abril 1º de mayo al 30 de mayo 1º de junio hasta fecha del evento

Expositores

 

Internacionales

 

60 dólares o su equivalente en 

 

$ ARG

 

70 dólares o su equivalente en 

 

$ ARG

 

80 dólares o su equivalente en 

$ ARG

Expositores

 

Nacionales

 

 

$ 1600ARG 

 

 

 

$1800 ARG

 

 

$2000 ARG

Profesionales 

asistentes que no 

presentan ponencia

 

 

$ 350 ARG

 

  

$ 400 ARG

 

$ 500ARG

Estudiantes 

Internacionales 

 
20 dólares o su equivalente en 

 

$ ARG

 
30 dólares o su equivalente en 

 

$ ARG

 
40 dólares o su equivalente en 

$ ARG

Estudiantes 

Nacionales
 

 

$ 200 ARG
 

 

$ 200 ARG
 

 

$ 400 ARG

 

Ejes

Los socios ISME podrán tener un 15 % de descuento en el pago

www.isme.org/events    |    www.artes.unne.edu.ar

panamericanismeunne@gmail.com

PRORROGA HASTA EL 15 DE MARZO
PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS


