
ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo

BASES DE PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA 

Jornadas Culturales

ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo se celebra-
rá en Sevilla del 26 al 29 de octubre de 2017 en varios espacios del casco 
histórico de la ciudad.

En el marco de las Jornadas Culturales, organizadas en colaboración con la 
Universidad de Sevilla, ARTSevilla invita a dos jóvenes investigadores a pre-
sentar sus trabajos de investigación en torno al Arte Contemporáneo. Se tra-
ta de una serie de conferencias, debates y talleres que pondrán en diálogo 
artistas, profesionales varios, comisarios y críticos culturales. 

1. Participación

Las Jornadas discurrirán de forma paralela al Encuentro y tendrán lugar los 
días jueves 26 y viernes 27 de octubre de 2017. La participación es libre y 
abierta a investigadores de cualquier nacionalidad que no superen los 35 
años de edad. Las ponencias tendrán una duración de 20 minutos y serán 
realizadas preferentemente en castellano. 

La participación en la convocatoria supone la plena aceptación de las bases y 
acuerdos de la comisión seleccionadora.

2. Presentación de solicitudes

El 1 de agosto de 2017 será la fecha límite para presentar la 
inscripción. Ésta ha de realizarse por vía electrónica al email 
convocatorias@artsevilla.es adjuntando toda la documentación requerida.

3. Selección 

En un plazo máximo de un mes, a contar a partir del cierre, se darán a cono-
cer los resultados del proceso de selección. 

4. Documentación

- Solicitud.
- Extracto de la conferencia a desarrollar. 
- Curriculum.
- Fotocopia de DNI.



ARTSevilla 17 - Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA 
Jornadas Culturales

DATOS PERSONALES

Nombre:
DNI:
Dirección:
Teléfono y email:

PERFIL INVESTIGADOR

Título de la ponencia:

Descripción breve sobre el marco en que se desarrolla la
investigación (TFG/TFM/Doctorado/Grupo de investigación/Centro 
de investigación): 

YO,                                                                   con DNI nº                                        
SOLICITO participar en la selección de trabajos de investigación 
para las Jornadas Culturales a celebrar en el marco del Encuen-
tro Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla 17, aceptan-
do plenamente los términos de la convocatoria y la resolución que 
conforman sus bases.

Así mismo, GARANTIZO que soy autor-a o responsable de la propuesta 
que aquí se presenta y CONCEDO a ARTSevilla permiso expreso para 
reproducir o difundir extractos de la ponencia, en caso de que la pro-
puesta sea seleccionada.

Fecha y fi rma: 


