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Call for papers

El congreso está abierto a la presentación de Resúmenes de Comunicaciones, Pósteres y Videos que
planteen nuevas soluciones o reflexiones sobre los problemas transversales que inciden en las temáticas
del Congreso:

VÍDEO, ESTÉTICA E IDENTIDAD: Registros microelectrónicos y posibilidades de intervención artística
en el espacio de la “aldea global” visibilizando problemáticas identitarias.

FUGACIDAD, INMATERIALIDAD Y PERFORMATIVIDAD: El audiovisual como práctica hacedora de
presente en la “cultura red”.

OBSOLESCENCIA Y REPRODUCTIBILIDAD: Identidad mediológica del videoarte vs patrimonio.

ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN: Búsqueda de posibilidades y pertinencia frente a la obsolescencia
semántica.

 

Fechas importantes

Zona horaria Madrid CET (Central European Time) UTC/GMT +1 hour

Presentación Resúmenes/Pósteres/Videos: del 15 de febrero al 22 de marzo 2021

Notificación Resúmenes/Pósteres/Videos aceptados/rechazados: 22 abril 2021

Presentación de comunicaciones/Pósters/Videos: hasta 25 junio 2021

___________________________________________________________

 

Primera fase: Presentación Resúmenes de Comunicaciones

Los/as candidatos/as tienen que enviar un resumen de 500 palabras antes del 22 de marzo de 2021,
indicando a qué línea temática corresponde y siguiendo las instrucciones indicadas en la Guía de envío de
documentos. El resumen debe ser anónimo y podrá estar en castellano o en inglés. La propuesta deberá
incluir un título y 5 palabras clave.

Se notificará a los/as autores/as la aceptación o no de su propuesta al congreso el 22 de abril de 2021.

Segunda fase: Presentación Comunicaciones

Los/as autores/as seleccionados tienen que enviar su comunicación antes del 25 de junio de 2021,
siguiendo las guías de estilo y formato del Congreso que indica esta plantilla. Las comunicaciones
tendrán un máximo de 5000 palabras.

Para enviar la comunicación siga las indicaciones señaladas en la Guía de envío de documentos.

Para poder publicar las comunicaciones es obligatorio mandar el documento de cesión de derechos
firmado, así como que la comunicación siga de forma estricta la plantilla proporcionada.

Tercera fase: Congreso

Las comunicaciones aceptadas y recibidas se expondrán en el congreso en presentaciones de 15 minutos,
las cuales podrán ser presenciales o por vídeo conferencia. Todas las comunicaciones quedarán recogidas
en la publicación digital de las actas del congreso. Cada artículo dentro de las actas tendrá su propio DOI
y la publicación general estará registrada con ISBN.

Para la inclusión de la comunicación en el Libro de Actas del Congreso será necesario que al menos uno/a
de los/las autores/as esté inscrito/a en el Congreso.

 

___________________________________________________________

Primera fase: Presentación Resúmenes de Pósteres

Los/as candidatos/as deben enviar un resumen 300 palabras sobre las reflexiones o problemáticas
planteadas en el Póster antes del 22 de marzo de 2021, indicando a qué línea temática corresponde:
OBSOLESCENCIA Y REPRODUCTIBILIDAD o ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN y siguiendo las
instrucciones indicadas en la Guía de envío de documentos. El resumen debe ser anónimo y podrá estar
en castellano o en inglés. La propuesta deberá incluir un título y 5 palabras clave.

Se notificará a los autores la aceptación o no de su propuesta al congreso el 22 de abril de 2021.

Segunda fase: Presentación Póster

Los/as autores/as seleccionados tienen que enviar su Póster antes del 25 de junio de 2021, siguiendo las
guías de estilo y formato del Congreso que indica esta plantilla.

Los/las autores/as que lo consideren oportuno pueden desarrollar una comunicación breve (short paper)
que formará parte de las Actas del congreso. Cada artículo dentro de las actas tendrá su propio DOI y la
publicación general estará registrada con ISBN. Las comunicaciones del póster tendrán un mínimo de
2000 palabras

Para enviar la comunicación siga las indicaciones señaladas en la Guía de envío de documentos.

Para poder publicar las comunicaciones es obligatorio mandar el documento de cesión de derechos
firmado, así como que la comunicación siga de forma estricta la plantilla proporcionada.

Tercera fase: Congreso

Los Pósteres aceptados y recibidos se expondrán en Sala de Exposiciones Josep Renau de la Facultad de
Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València.

Para la inclusión del póster y/o la comunicación en el Libro de Actas del congreso, será necesario que al
menos uno de los autores esté inscrito en el congreso.

 

 Los pasos a seguir están señalados con flechas y textos en rojo
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___________________________________________________________

 

Primera fase: Presentación Resúmenes de Videos

Los/as candidatos/as deben enviar un resumen 300 palabras sobre las reflexiones o problemáticas
planteadas en el Video y una imagen antes del 22 de marzo de 2021, indicando a qué línea temática
corresponde y siguiendo las instrucciones indicadas en la Guía de envío de documentos. El resumen debe
ser anónimo y podrá estar en castellano o en inglés. La propuesta deberá incluir un título y 5 palabras
clave.

Se notificará a los autores la aceptación o no de su propuesta al congreso el 22 de abril de 2021.

Segunda fase: Presentación Videos

Los/as autores/as seleccionados tienen que enviar su Video antes del 25 de junio de 2021, utilizando
para ello la plataforma: [https://festhome.com/f/6361]

Solo se podrá enviar un máximo de una obra de videoarte por artista o colectivo. En caso de que el
idioma original no sea castellano o inglés, deberán estar subtituladas en alguno de los idiomas
mencionados. La duración máxima recomendada es de 30 minutos.

Los/las autores/as que lo consideren oportuno pueden desarrollar una comunicación breve (short paper)
que formará parte de las Actas del congreso. Cada artículo dentro de las actas tendrá su propio DOI y la
publicación general estará registrada con ISBN. Las comunicaciones del video tendrán un mínimo de
2000 palabras.

Para enviar la comunicación siga las indicaciones señaladas en la Guía de envío de documentos.

Para poder publicar las comunicaciones es obligatorio mandar el documento de cesión de derechos
firmado, así como que la comunicación siga de forma estricta la plantilla proporcionada.

Tercera fase: Congreso

Los Videos aceptados se expondrán en Sala de Exposiciones Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes
de la Universitat Politècnica de València junto al archivo ARES. Estéticas, identidades y prácticas
audiovisuales en España. 

 
El derecho de autor sobre la obra es propiedad exclusiva del artista quien permite, en caso de ser
seleccionado por el comité, su exhibición y difusión.

Para la inclusión del resumen del Video o la comunicación en el Libro de Actas del congreso,
será necesario que al menos uno de los autores esté inscrito en el congreso.

Instrucciones para autores
Guía de envío de documentos

Envío resúmenes de Comunicaciones, Póster y Videos

Los resúmenes no tienen plantilla y se envían mediante la Plataforma online
[http://ocs.editorial.upv.es/index.php/eshid/eshid2021/schedConf/cfp]

 

Envío Comunicaciones

Las comunicaciones se envían también mediante la Plataforma online
[http://ocs.editorial.upv.es/index.php/eshid/eshid2021/schedConf/cfp] adjuntando el archivo de la
comunicación adaptado a la plantilla del congreso en formato .doc

 

Envío Póster

Los Pósters se envían también mediante la Plataforma online
[http://ocs.editorial.upv.es/index.php/eshid/eshid2021/schedConf/cfp] adjuntando el archivo del póster
adaptado a la plantilla del congreso en formato .pdf

 

Envío Videos

Los Videos para la exposición se envían mediante la aplicación WeTransfer a la dirección de la Secretaría
Científica del Congreso en la dirección eshid@upv.es

Ante cualquier problema en el envío del resumen, de la comunicación, del póster o del video, por favor
contacte con la Secretaría Científica del Congreso en la dirección eshid@upv.es

Empiece aquí a enviar su trabajo.
 PRIMER PASO DEL PROCESO DE ENVÍO
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Paso 1. Comenzar el envío
1. INICIO 2. INGRESAR METADATOS 3. CARGAR FICHEROS SUPLEMENTARIOS 4. CONFIRMACIÓN

¿Tiene problemas? Póngase en contacto con Editorial UPV.

Secciones de la Conferencia
Seleccione la sección apropiada para el envío de su trabajo (see Política de la sección).

Secciones* Vídeo, estética e identidad

Pequeño
Pequeño RESÚMENES PARA COMUNICACIONES

No requiere adjuntar ningún archivo
 PÓSTERES

No requiere adjuntar ningún archivo
 VIDEOS

Requiere adjuntar una imagen .jpg

Lista de requisitos para el envío de originales
Indicar que el trabajo está preparado para el envío marcando la siguiente lista lo que corresponda
(pueden añadirse comentarios en la ventana de abajo).

Las contribuciones (comunicación/poster/video) deben ser originales. Los/las autores/as
manifiestasn que no han sido publicados previamente, ni han sido presentadas en ningún congreso,
festival o revista para su consideración.

Términos sobre el Copyright
Authors who submit to this conference agree to the following terms:

 a) Authors retain copyright over their work, while allowing the conference to place this unpublished work
under a Creative Commons Attribution License, which allows others to freely access, use, and share the
work, with an acknowledgement of the work's authorship and its initial presentation at this conference.

 b) Authors are able to waive the terms of the CC license and enter into separate, additional contractual
arrangements for the non-exclusive distribution and subsequent publication of this work (e.g., publish a
revised version in a journal, post it to an institutional repository or publish it in a book), with an
acknowledgement of its initial presentation at this conference.

 c) In addition, authors are encouraged to post and share their work online (e.g., in institutional
repositories or on their website) at any point before and after the conference.

-----

Los trabajos publicados en este congreso están sujetos a los siguientes términos:

1. El congreso conserva los derechos patrimoniales de la edición digital del congreso,  y favorece y
permite la reutilización de las mismas bajo la licencia de uso creative commons.

2. Los contenidos del congreso, bajo esta licencia, se pueden descargar,  copiar,  distribuir, transmitir y
mostrar públicamente, siempre que se cite la autoría, y no se utilicen con fines comerciales ni se
obtengan obras derivadas.

3. Los autores de las comunicaciones están de acuerdo con la licencia utilizada por el congreso, con las
condiciones de auto-archivo y la política de acceso abierto.

4. Se permite a los autores difundir electrónicamente (por ejemplo, en repositorios institucionales o en su
propia página web) la versión publicada de sus obras, ya que favorece su circulación y con ello un posible
aumento en su citación y alcance entre la comunidad académica.

Los autores están de acuerdo con los términos de copyright, que se aplicarán al trabajo si se acepta
y cuando se publique en esta Conferencia (pueden añadirse comentarios en la ventana de abajo).

Comentarios al director de la Conferencia
Introduzca el texto
(optional)

Guardar y continuar  Cancelar

* Campos obligatorios
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2do paso: Ingresar los Metadatos del Envío
1. INICIO 2. INGRESAR METADATOS 3. CARGAR FICHEROS SUPLEMENTARIOS 4. CONFIRMACIÓN

Autores
Primer nombre* María José

Segundo Nombre

Apellidos*

Correo-e* mpison@pin.upv.es

ORCID URL

Filiación
Universitat Politècnica de València

(Su institución, ej. "Universidad Simon Fraser")
País España

Resumen
biográfico

 (p.e.,
departamento y
puesto)

Añadir autor

Título y resumen
Título*

Resumen*

Indexación
Facilite uno o más términos que describan el contenido del trabajo. Separar las palabras mediante punto
y coma (term1; term2; term3).

Palabras clave

Ejemplo: Patrimonio; video; identidad
  
Idioma es

English=en; French=fr; Spanish=es. Additional codes.

Entidades patrocinadoras
Identifique las agencias que patrocinan o subvencionan el trabajo que presenta a esta Conferencia.

Agencias

DOI
 No asignar DOI a esta comunicación / Exclude this paper from assigning it a DOI  

 

Pagina de inicio y pagina final
Pagina de inicio

Martínez de Pisón Ramón<

https://orcid.org/0000-0002-0862-36

NO marcar

Dejar en blanco
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Pagina final

Guardar y continuar  Cancelar
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Paso 3. Cargar ficheros suplementarios
1. INICIO 2. INGRESAR METADATOS 3. CARGAR FICHEROS SUPLEMENTARIOS 4. CONFIRMACIÓN

Este paso opcional en el proceso de envío permite a los autores añadir ficheros que mejoren la
contribución del trabajo enviado. Los ficheros adicionales pueden incluir (a) instumentos de la
investigación, (b) hojas de datos,(c) otros documentos que de otra manera los lectores no tendrían
acceso, o (d) figuras o tablas que se puedan integrar en el texto. El autor indiza estos ficheros, identifica
su realización con el envío, asi como su autoría. Los ficheros adicionales pueden depositarse en cualquier
formato y estarán disponibles para los lectores en su formato original. Estos pueden compartirse con los
recensores, si no comprometen la evaluación "a ciegas".
 

ID TÍTULO
NOMBRE DEL
FICHERO ORIGINAL FECHA DE ENVÍO DEL FICHERO ACCIÓN

 

No se han añadido ficheros adicionales a este envío.

Depositar el fichero adicional Ningún archivo seleccionadoSeleccionar archivo  Subir

Guardar y continuar  Cancelar
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En la primera fase,
solo es necesario adjuntar la imagen 
en la modalidad de VIDEO

En la segunda fase se adjuntará:

En la modalidad COMUNICACIÓN:
- Archivo de la comunicación adaptado a la plantilla del congreso en formato .doc
- Archivo de cesión de derechos firmado (mejor firma digital) en formato .pdf (1 por autor/a)

En la modalidad PÓSTER:
- Archivo del póster adaptado a la plantilla del congreso en formato .pdf
- Archivo de cesión de derechos firmado (mejor firma digital) en formato .pdf (1 por autor/a)

En la modalidad VIDEO:
- Archivo de cesión de derechos firmado (mejor firma digital) en formato .pdf (1 por autor/a)
Enviar por wetransfer el archivo de video a la dirección del congreso: eshid@upv.es
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Paso 4. Confirmación
1. INICIO 2. INGRESAR METADATOS 3. CARGAR FICHEROS SUPLEMENTARIOS 4. CONFIRMACIÓN

Cuando complete los 4 pasos previos al proceso de envío de su trabajo, pulse Finalizar Envío para
remitirlo a Congreso Internacional Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento. Recibirá por email un
acuse de recibo y podrá ver en que estado se encuentra su trabajo si accede a la web de la conferencia.
Gracias por su enviar su trabajo a Congreso Internacional Estéticas Híbridas de la Imagen en
Movimiento.

Resumen del fichero
 

ID
NOMBRE DEL FICHERO
ORIGINAL TIPO TAMAÑO DEL FICHERO FECHA DE ENVÍO DEL FICHERO

 

No se adjuntan ficheros a este envío.

Finalizar el envío  Cancelar
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Activar envíos

Envío terminado. Gracias por remitir su trabajo a Congreso Internacional Estéticas Híbridas de la Imagen
en Movimiento.

» Activar envíos
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Organiza:

Proyecto MICIU de I+D+i EShID: Estéticas híbridas de la imagen en movimiento. Videoarte español y
dinámicas identitarias en el mapa global (2019-2021), Archivo ARES. Estéticas, identidades y prácticas
audiovisuales en España, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla-La Mancha y Universitat
Politècnica de València.


