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CONVOCATORIA PARA EL PERSONAL DOCENTE DELOS NIVELES SECUNDARIO Y SUPERIOR 

REVISTA “OJO QUE VES” 

 

La Escuela Provincial de Artes Visuales “Profesor Juan Mantovani”, a través del 

Departamento de Investigación, tiene el agrado de invitarlos a participar de la revista “Ojo que 

Ves”, vocera de nuestro establecimiento. En esta oportunidad, la línea de trabajo para la 

publicación  de los artículos impresos se desarrollará a partir de investigaciones en los distintos 

campos del arte. Siendo la finalidad de la misma la producción de un cuerpo teórico-académico 

propicio para el estudio y consulta permanentes, tanto de los futuros profesores como de los 

docentes en ejercicio del Profesorado y la Tecnicatura Superior en Artes Visuales. 

La socialización de producciones inéditas, resultantes de procesos de investigación en 

diferentes campos,  contribuirá a perfeccionar las prácticas artísticas y/o pedagógicas, 

constituyendo también las bases para futuras investigaciones.  Asimismo, las diversas 

experiencias, interpelaciones y cuestionamientos dentro del ámbito artístico que puedan 

plasmarse en los artículos, seguramente  enriquecerán las cátedras de nuestra institución, 

habilitando un nuevo diálogo con lo ya establecido. 

 Así las cosas, en esta oportunidad,  la propuesta no se sustenta sobre la presentación de 

proyectos didácticos sino sobre la base de artículos fundamentados en  investigaciones artístico-

académicas.  

 

En relación a estas publicaciones, se han dispuesto los siguientes ejes temáticos: 

 

• Arte y sociedad 

• El arte Contemporáneo 

• Problemáticas Históricas de las Artes 

• Políticas e Industrias Culturales 

• Arte y nuevas Tecnologías 

• Proyectos Culturales 

• Arte, Género e Identidad 
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• Transdisciplinariedad en las Artes 

• Arte, Cuerpo y Corporeidad 

• Arte y Políticas Educativas 

 

Pautas formales para la presentación de  los artículos: 

 

Diseño de página A4 – Word - Times new Roman 12  

Extensión (en palabras) del cuerpo del texto principal: 2.000 palabras (las citas y la bibliografía 

van aparte). 

Hasta 3 imágenes por escrito. 

Márgenes: Sup. 2,5 / Der 2 / Izq. 2 / Inf. 2,5 / Interlineado 1,50 

Notas al pie de página: en Times New Roman 10 

Los títulos y subtítulos en negrita, sin subrayar. 

Referencias bibliográficas al final del texto. 

 Normas APA para citas bibliográficas. 

 

Fecha de Presentación de resúmenes: hasta el 30 de julio del 2019. 

Los resúmenes se enviarán al siguiente correo electrónico:  investigacionmantovani@gmail.com 

 

 


