
C O N V O C A T O R I A
PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, con el apoyo 
de la Secretaría de Cultura Federal, invita a participar en la convocatoria para la presentación de ponencias de la novena 
Bienal de Cerámica Utilitaria Contemporánea 2019 con el propósito de fortalecer y promover la reflexión sobre los          
espacios de confluencia profesional y disciplinas en el campo del diseño contemporáneo y la cerámica utilitaria, bajo las 
siguientes:

BASES DE PARTICIPACIÓN

1. El registro queda abierto a partir del 25 de septiembre hasta el 18 de 
octubre de 2019. 

2. Podrán participar creadores(as), talleristas, diseñadores(as), coleccionistas, 
curadores(as), críticos(as), estudiantes, historiadores(as) del arte,                
promotores(as) culturales, investigadores(as) y académicos(as) de naciona-
lidad mexicana, de manera individual o colectiva (máximo 3 autores[as]), 
sin límite de edad, residentes en el país o fuera de él, y extranjeros(as) con 
residencia comprobable de por lo menos 2 años en México. 

3. Las áreas de conocimiento en las que podrán desarrollar las ponencias 
son:

a. La cerámica utilitaria en México: entre la tradición, la industria y la 
creación contemporánea (firma de autor, creación colectiva,           
procesos de producción, canales de distribución). 

b. La cerámica utilitaria y sus territorios conceptuales: arte, artesanía, 
arte popular, diseño industrial e historia del arte. 

c. Los nuevos circuitos y plataformas de producción, difusión y            
consumo de la cerámica utilitaria en México (creadores, talleres, 
museos, bienales, coleccionismo, etc.) 

d. Prácticas, identidades e industrias comunitarias: proyectos de 
cooperación y autogestión en la cerámica utilitaria. 

4. Se podrá participar con un máximo de una ponencia, que deberá 
abordar alguno de los temas mencionados en el punto anterior. 

5. La ponencia deberá ser producto de un proyecto de investigación 
(avances o resultado final). No se aceptarán informes administrativos, 
documentación o sistematización de experiencias, ensayos de opinión 
sin sustento académico, artículos periodísticos o protocolos de         
proyectos.

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN 
6. Los(as) interesados(as) en participar como ponentes deberán llenar el 

formulario que se encuentra en el siguiente link:    
http://bit.ly/PonenciasBienal, a partir del 25 de septiembre hasta el 18 
de octubre de 2019.

7. En el formulario de registro se solicitan los siguiente datos: nombre, 
institución, dirección de correo electrónico, semblanza curricular (no 
mayor a 250 palabras), así como un resumen de la ponencia de entre 
350 y 500 palabras (sin considerar la lista de referencias citadas que se 
requiere al final del documento) en formato word, margen de 2 centí-
metros, fuente Arial a 12 puntos e interlineado de 1.5. 

8. Se requiere adjuntar un documento de identificación oficial escaneado 
y optimizado para web: credencial de elector o pasaporte. 

SELECCIÓN Y RESULTADOS 
9. El Comité Organizador designará a un jurado conformado por              

especialistas en el área, quienes habrán de seleccionar  las ponencias 
que se presentarán como parte de la programación de la Bienal de        
Cerámica Utilitaria Contemporánea 2019. La estructura y forma de 
presentación de la información es libre, pero serán considerados los 
siguientes criterios:

a. Una exposición de la problemática/contexto de la cual  
sea parte.

b. Poner de manifiesto qué metodología fue utilizada.

c. Hacer una exposición e interpretación de la información 
generada.

d. Presentar al menos una conclusión congruente con el           
argumento desarrollado.

e. Agregar una lista de referencias con la bibliografía de los 
textos citados. Las referencias y citas deberán apegarse al 
Manual del APA, 6ª edición en inglés, 3ª edición en español. 
Esta lista no debe ser tomada en cuenta en el conteo de 
palabras del resumen.

10. El jurado seleccionará un total de 5 ponencias para integrar la 
programación que se presentará en la Galería de Arte Contempo-
ráneo de Xalapa del 5 al 12 de diciembre de 2019.  

11. Se otorgará un incentivo de $6,000 pesos (seis mil pesos 00/100 M.N.) 
a cada uno(a) de los(as) seleccionados(as). 

12. El Comité Organizador dará a conocer la decisión del jurado en el 
portal web del Instituto Veracruzano de la Cultura, www.ivec.gob.mx, 
el 29 de octubre de 2019 y los ponentes serán notificados(as).

13. El nombre de los(as) integrantes del jurado se dará a conocer el día de  
la inauguración de la exposición de la bienal y su fallo será inapelable. 

GENERALES

14. La participación en esta convocatoria implica la aceptación de 
todos sus puntos.

15. No podrán participar integrantes, asociados(as), empleados(as) o 
funcionarios(as) adscritos(as) o relacionados(as) de alguna manera con 
la institución convocante o con el Comité Organizador de la Bienal, ni 
familiares de éstos(as) hasta el tercer grado de parentesco por          
consanguinidad o por afinidad. 

16. Cualquier punto no especificado en la presente convocatoria será 
resuelto por el Comité Organizador de la Bienal. 

17. En caso de requerir mayores informes, escribir al correo electrónico 
sc.bienalceramica@ivec.gob.mx, o llamar al (228) 818 0412.

18. Los(as) participantes declaran conocer y aceptan el manejo del uso de 
sus datos personales a través de los avisos de privacidad de esta 
convocatoria, mismos que pueden descargarse escaneando el código 
QR* aquí inserto.  

 RESUMEN DE FECHAS
· Publicación de convocatoria e inicio de recepción de propuestas al 

correo link: http://bit.ly/PonenciasBienal
25 de septiembre de 2019  

· Fecha límite para inscripciones
18 de octubre de 2019 

· Publicación de resultados en el portal web: 
www.ivec.gob.mx/bienalceramica2019
29 de octubre de 2019

· Ceremonia de inauguración de las actividades de la Bienal
5 de diciembre de 2019.

*Avisos de privacidad


