
 
 
 

El Colegio de Filosofía y Letras y el Colegio de Arte y Cultura 

 

C O N V O C A  
 

A la Comunidad Universitaria a participar en la actividad Manifestación 

Artística como parte de las Jornadas Isabelinas: Siglo de Oro Inglés. 

A partir de la producción artística de algún arte visual relacionado a la época 

de oro isabelina, pretendemos generar espacios de exposición para los 

alumnos y externos, así como de generar un diálogo entre todas y todos 

los espectadores. Cada uno de los autores va a tener la oportunidad de 

explicar o describir su proyecto al público que esté presente. En dicha 

descripción tendrán que incluir el motivo de su manifestación artística, por 

qué la hicieron y qué relación es la que guarda con la época isabelina. 

 
Recepción de obra: 

1. Se recibirán aquellas obras vinculadas a la época isabelina o siglo de 

oro inglés de acuerdo a los lineamientos abajo señalados. 

2. Los y las interesadas deberán enviar un abstract al correo 

jornadasisabelinas2020@gmail.com con la siguiente información a 

más tardar el viernes 18 de septiembre a las 23:00 hrs. 

3. El día 1º de octubre se notificarán las obras aceptadas. 

4. Los temas que no estén relacionados con los propósitos de esta 

actividad no van a ser recibidas. 

 

mailto:jornadasisabelinas2020@gmail.com


Lineamientos: 

1. Título tentativo de la manifestación artística, arte visual. 

2. Medidas: 

a. Pintura e ilustración - Máximo tamaño tablón y mínimo A5 

(postal); escultura 30 o 45 cm x 20 o 30 cm. 

3. Datos del o la artista: 

a. Nombre completo, institución de procedencia, carrera (en caso 

de ser estudiante), teléfono y correo electrónico. 

4. Un abstract de la obra con una extensión máxima de una cuartilla 

(Times New Roman, 12 pts., interlineado doble) en donde se 

especifique la relación con la época isabelina, descripción, motivo de 

la obra, materiales. 

5. Requerimientos técnicos (espacio necesario, mamparas, etcétera). 

 

Las propuestas serán sometidas a revisión por el Comité Organizador, de 

acuerdo a su calidad y pertinencia. La decisión del Comité será inapelable. 

Las obras seleccionadas se presentarán en las Jornadas Académicas 2020 

en la semana del 26 al 30 de octubre en un formato digital. El comité de 

las Jornadas Isabelinas se pondrá en contacto con los artistas seleccionados 

para profundizar en aspectos técnicos. A cada ponente se le otorgará un 

reconocimiento oficial por parte de la Universidad del Claustro de Sor 

Juana. 

 

 

 

 

 

Atentamente: 

Comité de Organización de las Jornadas Isabelinas: Siglo de Oro Inglés 

Colegio de Filosofía y Letras – Colegio de Arte y Cultura 

 


