ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

C O N V O C AT O R I A
MUJERES EN EL ARTE
El grito: Revista estudiantil de investigación artística convoca a estudiantes, ex alumnos, docentes,
investigadores y creadores que forman parte de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) a
colaborar en el contenido del primer número, con el eje temático Mujeres en el arte.
El grito es una revista de investigación artística, creada por estudiantes de la ESAY con el fin de visibilizar
y difundir las investigaciones y creaciones para fomentar la configuración de redes dentro de la
comunidad artística.
SECCIONES

Artículos: esta sección está conformada por los
artículos ya aceptados dentro del proceso de titulación
del área correspondiente descrito en el manual
vigente de la ESAY o cualquier artículo que cumpla
con el perfil temático y los siguientes lineamientos:
Estructura: título, resumen, introducción, marco teórico, análisis y
discusión de los resultados, conclusiones y referencias. Archivo en formato
PDF, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, citas y referencias
bibliográficas en formato APA. El documento deberá tener entre 5000 a
7500 palabras.

Horizonte: sección conformada por ensayos relacionados con la temática, ideal para albergar los productos
finales de las asignaturas de investigación de cada
licenciatura o maestría.
Archivo en formato PDF, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5,
citas y referencias bibliográficas en formato APA, extensión de 4 cuartillas
a 8 cuartillas.

Crítica: esta sección se conforma por críticas realizadas
a proyectos artísticos y culturales.

Archivo en formato PDF, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5,
extensión de 2 a 3 cuartillas.

Caleidoscopio: esta es una sección destinada a
resultados concretos de procesos creativos llevados
a cabo durante la licenciatura o maestría, los cuales
serán expuestos en modalidades de video, imagen,
audio y PDF.
•Video/multimedia: videos performáticos, fragmentos de monólogos u
obras, ejercicios escénicos, interpretación de danza, coreografía, presentación
musical, etc.
Formato mp4, duración de 3 a 20 minutos. El video debe estar albergado
en una plataforma digital (YouTube)
para poder ser evaluado por el comité de selección.
Al principio de cada video se tendrá que señalar el título de la pieza,
nombre del realizador, licenciatura o
maestría a la que pertenece y fecha de realización. También deberá enviar
por escrito una breve descripción
de la pieza.
•Imagen: portafolio, pinturas, esculturas, fotografía, grabado, dibujos,
diseño gráfico, instalaciones, etc. (especifico para artes visuales).
De 3 a 10 fotografías, formato JPG, resolución 72 DPI, peso máximo de
cada archivo 5MB. Deberá enviar por escrito el título de la pieza, nombre
del realizador, licenciatura o maestría a la que pertenece, fecha de
realización y breve descripción de la pieza.
•Audio: composición musical, arreglos, paisajes sonoros, instalaciones
sonoras, interpretaciones musicales, etc.
Formato MP3, duración de 3 a 10 minutos. Deberá enviar por escrito el
título de la pieza, nombre del realizador, licenciatura o maestría a la que
pertenece, fecha de realización y breve descripción de la pieza.

•PDF: partitura de composición, poesía, relato, microficción, dramaturgia*,
teatro narrado, creación literaria, etc.
Extensión máxima de 10 cuartillas, letra Times New Roman 12, interlineado 1.5.
*hasta 15 cuartillas

LINEAMIENTOS GENERALES

-Ser estudiante, ex alumno o docente de la ESAY.
-Todos los materiales deberán ser enviados al
correo elgritorevista.esay@gmail.com
-En el asunto del correo deberá especificar el
nombre completo del autor o autora, licenciatura a
la cual pertenece y la sección a la que está postulando.
Ejemplo: TeresitaVidalCenturión_LicenciaturaEnTeatro_Caleidoscopio

-Los materiales deberán ser de autoría propia, originales
e inéditos y enviados en el archivo correspondiente.
-La recepción de trabajos será a partir de la publicación de esta convocatoria y el cierre de recepción de
materiales tendrá lugar el 12 de julio 2021.
-Los resultados de la evaluación se darán a conocer
el 23 de julio 2021 a través de nuestras redes sociales.
-Los trabajos serán seleccionados por el consejo editorial de la revista y su fallo será inapelable.
-Los trabajos serán seleccionados de acuerdo a los
siguientes criterios: creatividad, originalidad, calidad
de la propuesta y cumplimiento de los lineamientos
técnicos y temáticos de la presente convocatoria.
-Los casos no previstos por esta convocatoria serán
resueltos por la institución convocante.
-La participación en la presente convocatoria implica
la aceptación irrestricta de las bases de la misma.
En caso de ser seleccionados los colaboradores
serán contactados vía correo electrónico para enviar
la siguiente documentación:
-Fotografía del autor o autora y una breve semblanza
de 14 líneas en formato Times New Roman 12, interlineado sencillo, además de sus redes sociales.
-Carta firmada por los colaboradores donde declaren
que se hacen responsables del material presentado
y que dicho material es original y de su autoría.
@elgritorevista.esay
El grito Revista Estudiantil ESAY
elgritorevista.esay@gmail.com

