
1. OBJETIVO
  1.1  La presente convocatoria tiene como objetivo seleccionar textos teóricos, críticos o relatos de experiencia 

que incidan en la discusión y debate sobre las formas de recepción, difusión y circulación de la imagen 
fotográfica, incluyendo medios impresos o digitales, intervenciones en espacios físicos o virtuales, los 
diferentes modos de exhibición y su inserción en experiencias realizadas con otros leguajes.

  1.2  Los seleccionados presentarán sus artículos durante el IV Encontro Pensamento e Reflexão na Foto-
grafia, que tendrá lugar en el Museu da Imagem e do Som, en la ciudad de São Paulo entre los días 28 
y 30 de mayo de 2015.

  1.3  Las inscripciones están abiertas para interesados de cualquier parte del mundo, desde que hablen fluente-
mente portugués o español.

  1.4  Están habilitados a participar de esta convocatoria profesores, investigadores, o grupos de investigación 
ligados a universidades o instituciones culturales; investigadores independientes; críticos de fotografía; 
curadores, comisarios; editores; fotógrafos; artistas; productores culturales; colectivos de fotografía, de 
arte o de crítica, desde que sean autores o coautores del texto inscrito. 

  1.5  Los colectivos y los grupos de investigación deberán estar representados por un único integrante, que 
deberá se también el responsable de la inscripción. 

  1.6 Cada participante, grupo o colectivo podrá inscribir solamente hasta 3 (tres) artículos.

  1.7  Se aceptarán sólo artículos en portugués o español y las presentaciones deberán ser realizadas en algu-
no de estos idiomas. 

2. TEXTO 

  2.1 Se aceptarán solamente artículos enviados en formato PDF o .doc. 

  2.2 El artículo deberá contener un mínimo de 1.500 palabras  y un máximo de 3.800 palabras.

  2.3 El proponente deberá enviar su artículo observando los siguientes aspectos: 

   a.  fuente de uso comercial (Times, Arial, Garamond, Helvetica) en cuerpo 12, entrelínea 1,5 y márgenes 
justificados;

   b.  si las hay, las referencias bibliográficas deben estar al final del artículo y en orden alfabético siguien-
do el modelo de este ejemplo: Libro: BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. Coletânea: ARANTES, Priscila (org.). Estéticas Tecnológicas: 
novos modos de sentir. São Paulo: Educ, 2008;

   c.  el texto se deberá a adecuar a la presentación oral que será realizada dentro de la programación del 
IV Encontro Pensamento e Reflexão na Fotografia.

3. SOBRE LA INSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

 3.1  Las inscripciones son gratuitas y hechas única y exclusivamente por medio del e-mail 
pensamentoereflexao@mis-sp.org.br de 19 de marzo de 2015 a las 9h00 y serán aceptadas hasta el 30 
de abril de  2015 a las 17h00 de São Paulo (UTC−3). No se aceptarán proyectos enviados por Correo.
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 3.2 El formulario de inscripción debe bajarse de www.mis-sp.org.br. 

 3.3 Deberán enviarse:

   a. el formulario de inscripción;

   b. el artículo; 

   c. un resumen/abstract del artículo con un máximo de 10 líneas;

   d. breve currículo del proponente, colectivo o grupo.

4. SOBRE LA SELECCIÓN DEL ARTÍCULO 
 4.1  La selección será realizada por una comisión académica que dará su dictamen entre los días 1º y 6 de 

mayo de 2015.

 4.2  La relación de los artículos seleccionados se divulgará el 8 de mayo de 2015 en el enlace: 
http://estudiomadalena.com.br/encontro/convocatoria

 4.3  Los participantes que tengan su artículo seleccionado serán comunicados vía e-mail con las instruc-
ciones para la formalización del acuerdo y el procedimiento siguiente para la presentación del artículo en 
el IV Encontro Pensamento e Reflexão na Fotografia.

 4.4  Los autores seleccionados autorizan desde el momento de esta inscripción la cesión a favor de Estudio 
Madalena y del MIS-SP de los derechos de publicación de los artículos, así como de los contenidos 
transcritos de sus presentaciones, sin generar costos y contando siempre con la debida acreditación de 
los autores y las instituciones participantes.

5. SOBRE LOS RECURSOS 
 5.1  Estudio Madalena pondrá a disposición del seleccionado del IV Encontro Pensamento e Reflexão na 

Fotografia. 

  a.  pasaje aéreo de ida y vuelta para São Paulo en clase económica, en el caso de que los autores residan 
fuera del estado de São Paulo; 

  b. alojamiento durante el evento (Del 28 al 31 de mayo, 3 (tres) noches).

 5.2  En el caso de textos escritos en coautoría, o enviados por un grupo de estudios o colectivos, el pasaje 
aéreo y el hospedaje será ofrecido exclusivamente para el autor o un integrante responsable de la inscripción. 

6. SOBRE LAS DISPOSICIONES GENERALES
 6.1 La presente Convocatoria está abierta al público.

 6.2  Los organizadores del evento emitirán un certificado de participación a nombre del inscrito, si fuera el 
caso, haciendo referencia a la institución, grupo o colectivo que representa.

 6.3 Las dudas podrán encaminarse exclusivamente al e-mail pensamentoereflexao@mis-sp.org.br.

 6.4  El seleccionado se responsabiliza de responder judicial o extrajudicialmente por eventuales 
cuestionamientos sobre el contenido o sobre la autoría del trabajo presentado.

 6.5  La comisión de evaluación podrá proponer a los autores adecuaciones en la forma de presentación del 
texto como condición para su selección.

 6.6 El acto de inscribirse implica pleno acuerdo con los términos aquí establecidos.

 6.7 Los casos omisos serán considerados por la comisión de evaluación.


