
Hoteles con convenio

Lugar de realización

La Universidad Alberto Hurtado, institución anfitriona de este 
congreso, hace parte de la red de universidades jesuitas y se 
ubica en el centro de la ciudad de Santiago de Chile. Se 
focaliza en las ciencias sociales, económicas, educativas, las 
humanidades y las artes. Los diferentes recintos que la 
constituyen han sido declarados como patrimonio y tienen una 
ubicación privilegiada ya que se encuentran cercanos a 
mumuseos, galerías y centros culturales, lo que facilitará a los 
asistentes al congreso el acceso a lugares relevantes de la 
identidad cultural de Chile.

Costos Congreso Latinoamericano InSEA

Pago hasta 30 de abril 2018

Pago desde 1º de mayo hasta 15 de junio 2018

Miembros de InSEA 20%

Socios EDUCARTE hasta 30 de abril 2018

Socios EDUCARTE desde 1º de mayo hasta 15 de junio 2018

Estudiantes y Tercera  edad (America Latina)

CLP 65.000

CLP 90.000

CLP 72.000

CLP 30.000

CLP 50.000

CLP 15.000

Temas Congreso Regional Latinoamericano InSEA 2018

• Educación artística formal, no formal e informal 
• Aportes multi/inter/ transculturales de educación de las artes
• Cosmovisiones y educación artística de pueblos originarios en la 
actualidad
• Medios digitales para la educación artística
• Artistas y educación
• Cultu• Cultura visual y educación artística
• Educación artística y gestión cultural 

• Experiencias locales y globales de educación artística
• Colonialismo, poscolonialismo y decolonialismo en educación 
artística 
• Interdisciplinariedad y transversalidad en educación artística
• Formación de profesores de áreas artísticas
• Género y educación por el arte
• • Políticas en educación artística

Formatos

• Presentaciones de 20 minutos, tanto los workshops como exposiciones de académicos 
• PechaKucha  
• Póster 
• Reuniones de conversación
• Grupos de discusión. 

Fechas importantes

25 de septiembre 2017.  
Llamado a 
presentaciones

30 de noviembre 2017.   
Fecha límite para 
presentación de propuestas 

Enero 2018.    
Notificación de aceptación 
de propuestas 

Marzo 2018.   
Inicio de inscripciones y 
envío de papers

El Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado organiza este congreso que tiene el propósito de activar la 
discusión sobre investigación y experiencias de educación artística en el contexto latinoamericano considerando sus 
tradiciones, raíces e identidades locales, así como también favorecer el encuentro y diálogo internacional con 

representantes de otros lugares del mundo. Se busca, de este modo, trazar una cartografía regional de la educación 
artística actual. 


