Preguntas para

la creación y la
investigación-creación

La Asistencia para la Creación Artística
adelantó una serie de charlas con
profesores sobre la formulación de
proyectos de creación e investigacióncreación y así motivarlos a participar
en convocatorias universitarias.
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La primera charla, que se realizó
en febrero, trató del ‘Ciclo de vida de
proyecto de creación e investigación –
creación’. Allí, Óscar Hernández, asistente para la Creación Artística, presentó
la ruta general de construcción de los
diferentes tipos de proyectos que se
contemplan en la Política de Investigación (investigación, creación e investigación-creación).
El segundo encuentro, ‘Formulación
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en proyectos de investigación-creación’,
que estará a cargo de Liliana Echeverry,
gestora de proyectos universitarios de la
Dirección de Investigación.
Actualmente, la Vicerrectoría de Investigación tiene abierta la convocatoria
‘Apoyo a proyectos de creación e investigación artística’ hasta el 28 de junio
del 2019, que busca que profesores de
planta postulen sus propuestas de creación artística o investigación-creación
y formas asimilables de conocimiento,
las cuales deben dar aportes originales
en campos como visuales y escénicas,
música, diseño, arquitectura, literatura,
periodismo y producción audiovisual,
entre otras
*Comunicadora de la Vicerrectoría
de Investigación
Las profesoras Carmen Gil, de la
Universidad de los Andes; Elena
Steremberg, de la Facultad de Artes de
la Javeriana; Natalia Castellanos, de la
Universidad Central, y Maryluz Vallejo de la
Facultad de Comunicación de la Javeriana,
en el encuentro sobre Formulación de
problemas en investigación-creación.
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