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Orientaciones para la Inscripción 

 
Realización de las Inscripciones: 

15/04/2018 a 10/06/2018 

Envío de resúmenes: 

15/04/2018 a 10/06/2018 

Resultados de aceptación de resúmenes:  

31/07/2018  

 

Envío de trabajos completos: 

01/08/2018 a 15/08/2018 

 

  

II Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual 

- La inscripción y el envío de trabajos será realizado exclusivamente por medio del sitio web oficial del evento, teniendo 

en cuenta el calendario. El período de inscripción (para asistentes y para presentadores/as de trabajos) será del 

día 15 de abril hasta el día 10 de junio de 2018. No serán realizadas inscripciones durante el evento. 

- La inscripción puede ser realizada con presentación de trabajo, o en la modalidad de asistente, sin presentación de 

trabajo. Para presentar trabajo, la autora o autor deberá tener vínculo con un Programa de Postgrado, como 

docente, o como discente (maestría/doctorado), o ser profesional con experiencia en trabajos de investigación, con 

formación de maestría o doctorado. En el caso de trabajos realizados en coautoría, la autora o autor principal deberá 

cumplir con ese perfil. 

- Para realizar la inscripción, el participante deberá ingresas al sitio web oficial del evento [http://eventos.ufg.br/SIPACV]. 

En el menú, debe clicar en el ítem “Realizar Inscrição”, diligenciar el formulario y escoger la modalidad de inscripción 

correcta. (Utilice de preferencia el navegador Mozilla Firefox o Chrome. En el caso de estar utilizando Internet Explorer, 

puede aparecer una página en blanco cuando clique en "Realizar Inscrição", basta clicar en la tecla F5 y el formulario 

aparecerá.) 

- Si la modalidad de inscripción no es seleccionada, la inscripción no será efectuada. 

- Serán solicitados CPF (o pasaporte) y contraseña, datos que serán utilizados posteriormente para el envío del trabajo y 

alterar los datos de la inscripción. No olvide guardar esas informaciones! 

- Solamente considere su inscripción generada después que aparezca el mensaje: "inscrição enviada com sucesso". 

Después de eso, verifique si recibió un correo electrónico con el título: “Solicitação de inscrição efetuada com sucesso”. 

Este correo puede llegar a la bandeja de SPAM. 

- La inscripción, en cualquiera de las modalidades, supone el compromiso de participación presencial en el II SIPACV, lo 

cual le proporcionará el derecho de asistir al evento y recibir los certificados de participación y presentación de trabajo. 

  

Pagos (moneda, valores: en dólares - USD)  

Son cobrados dos valores (sin reembolso): sumisión (por trabajo) e inscripción (por cada autor/a o participante). 

Asistentes pagan solamente el valor de la inscripción. 

https://culturavisual.fav.ufg.br/
http://eventos.ufg.br/SIPACV
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Los autores o autoras con trabajos aprobados también deben pagar el valor de inscripción, después de la 

recepción de las cartas de aprobación.  

  

Los comprobantes de depósito o de transferencia deberán ser enviados al correo electrónico del seminario: 

2.sipacv@gmail.com 

  

Datos para el Depósito o Transferencia:  

II SIPACV - Abreu 

Banco: Banco do Brasil 

Ag.: 4536-5 

Conta corrente: 19.874-9 

 

Para los/as extranjeros/as, códigos: 

 

SWIFT : BRASBRRJSBO 

IBAN : BR8800000000045360000198749C1 

  

  

SUMISIÓN (sin reembolso) - del 15/04/2018 al 10/06/2018 

Valor de sumisión (por trabajo enviado para evaluación): USD $ 15,00 

El envío de los resúmenes deberá ser realizado exclusivamente por medio del sitio web oficial del evento: 

[http://eventos.ufg.br/SIPACV], en la opción “Realizar inscrição”. Los comprobantes de depósito o de transferencia 

deberán ser enviados al correo electrónico del seminario: 2.sipacv@gmail.com. Los resúmenes solamente serán 

enviados para evaluación después de comprobarse el pago de sumisión.  

 

DOWNLOAD NORMAS PARA EL ENVÍO DEL RESUMEN 

>> [ https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/up/778/o/Normas_para_envio_del_resumen_esp.docx ] 

  

INSCRIPCIONES Y ENVÍO DE ARTÍCULOS COMPLETOS (sin reembolso) - del 01/08/2018 al 15/08/2018 

Participantes que tengan trabajos aprobados deben considerar la fecha que aparece en su carta de aceptación para 

fines del pago de inscripción. El pago de la inscripción deberá respetar la tabla de valores y ser realizado hasta la fecha 

de vencimiento prevista. Después esta fecha la inscripción será cancelada en el caso de no haberse efectuado el pago. 

Los comprobantes de depósito o de transferencia deberán ser enviados al electrónico del seminario: 

2.sipacv@gmail.com 

 

MODALIDADES [valores en Dólares - USD] 

  

Modalidad Valor 

Docentes de programas de postgrado (maestría/doctorado), 

investigadoras e investigadores 

USD $ 57,00 

Profesional vinculado/a a proyectos de investigación y con formación 

de postgrado (maestría/doctorado) 

USD $ 57,00 

Estudiante de postgrado (maestría/doctorado) USD $ 28,00 

https://culturavisual.fav.ufg.br/
http://eventos.ufg.br/SIPACV
mailto:2.sipacv@gmail.com
http://eventos.ufg.br/SIPACV
mailto:2.sipacv@gmail.com
https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/up/778/o/Normas_para_envio_del_resumen_esp.docx
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Estudiante de pregrado USD 15,00 

Docente de Educación Básica USD 23,00 

Participantes, sin presentación de trabajo USD 23,00 

  

  

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

- Después de efectuada la inscripción y realizado el envío del resumen del trabajo, este solamente podrá ser substituido 

dentro del plazo de sumisiones y en el caso que aún no haya sido evaluado. 

- El trabajo deberá ser enviado por el primer autor/a, correspondiendo a este/a realizar su inscripción en el II SIPACV 

y responsabilizarse por la presentación del trabajo. No será permitido presentar trabajo en más de una modalidad.  

- El nombre de los coautores y/o coautoras y el título del trabajo son de entera responsabilidad de quien realiza la 

inscripción, el 1º autor o autora, y serán utilizados para el texto de los certificados conforme consten en el sistema. No 

serán alterados los nombres de los coautores o coautoras después de la aprobación del trabajo. 

- La presentación del trabajo está condicionada a la aprobación por parte de la Comisión Científica. 

  

DOWNLOAD MODELO ARTÍCULO   

>> [ https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/up/778/o/Modelo_Artigos_esp.docx ]  

  

DOWNLOAD MODELO NARRATIVA  

>> [https://seminarioculturavisual.fav.ufg.br/up/778/o/Modelo_Narrativas_Visuais_esp.docx ] 

  

  

ACREDITACIÓN 

- Las y los participantes inscritos en el II SIPACV, con o sin presentación de trabajo, deben buscar su escarapela 

de identificación. 

- La entrega de la escarapela será realizada en la recepción de la Facultad de Artes Visuales (FAV-UFG), el primer día 

del seminario. En los días siguientes será realizada en la secretaría del evento. Es necesario presentar documento de 

identidad con foto para recibir la escarapela. Solamente el proprio inscrito/a o portador/a del documento de identidad del 

inscrito/a podrá reclamar la escarapela. 

  

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL II SIPACV 

- La carga horaria que constará en el certificado será de 30 horas. 

- Los certificados de participación serán enviados para el correo electrónico registrado en el acto de inscripción. 

  

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO EN EL II SIPACV 

- Los certificados serán enviados solamente para el correo electrónico registrado en la inscripción y estarán disponibles 

en el sitio web en el ítem Certificados del menú.  

 

MEMORIAS DEL II SIPACV 

- Las memorias del II SIPACV estarán disponibles en el sitio web http://eventos.ufg.br/SIPACV . Cuando estén publicadas 

avisaremos por correo electrónico. 
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