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Presentación 

 

El II Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual (II SIPACV), sob el tema 

“Fabricaciones y Accidentes Visuales”, es un evento pensado para investigadores/as y 

estudiantes de postgrado en arte, cultura visual y áreas afines, interesados/as en la interlocución, 

cooperación y divulgación de sus proyectos e investigaciones. 

 

El evento fue realizado por primera vez en el año 2000, con el objetivo de divulgar y fomentar 

diálogos y discusiones sobre la producción del cuerpo docente y discentes de la Facultad de Artes 

Visuales. A partir del año 2003, en su cuarta edición, la realización del seminario quedó a cargo del 

Programa de Postgrado en Arte y Cultura Visual (PPGACV) <https://culturavisual.fav.ufg.br>, recién 

instaurado en la Universidad Federal de Goiás (UFG) y el cual, desde entonces, asumió la 

responsabilidad de planear y ofrecer continuidad a dicho encuentro. En 2008, el seminario se 

transformó en un evento nacional e incluyó programas de postgrado, investigadores/as, estudiantes 

de maestría y doctorado del país, expandiendo así las interlocuciones y reforzando el debate sobre 

cuestiones del campo de investigación en arte, poéticas y cultura visual.  

 

En 2017, el evento pasó a ser internacional y fue realizado en Montevideo (Uruguay), en alianza 

con el Núcleo de Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad (IENBA-

UDELAR) <http://www.enba.edu.uy>. En dicha ocasión se definió que la realización del Seminario 

será alternada anualmente entre las ciudades de Montevideo (UDELAR) y Goiânia (FAV/UFG). Así, 

en 2018 el Seminario acontecerá en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Federal de 

Goiás, entre los días 4,5 y 6 de septiembre. Su programación estará definida a partir de la temática 

del II SIPACV – Fabricaciones y Accidentes Visuales. 

 

Esperamos reunir investigaciones relevantes y convergentes con las tres líneas de investigación del 

Programa de Postgrado en Arte y Cultura Visual (FAV-UFG) y las líneas afines al Núcleo de 

Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad (IENBA-UDELAR). 

 

Docente. Carla de Abreu 

Coordinadora del II Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual (FAV/UFG) 
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Linhas do Programa de Pós-Graduação da FAV-UFG: 

<https://culturavisual.fav.ufg.br/p/5003-apresentacao-do-programa>  

(a) Imagem, cultura e produção de sentido 

(b) Poéticas visuais e processos de criação 

(c) Culturas da imagem e processos de mediação 

 

LINHAS do Núcleo de Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad (IENBA-UDELAR).  

<https://nucleodeculturavisual.com/about/> 

El grupo investiga sobre temas vinculados a los estudios de cultura visual y a las condiciones de creación y producción 
artística contemporánea, especialmente en las artes visuales. Asimismo, interesa la relación de estas temáticas con la 
educación artística y los procesos de construcción de identidad, sobre todo aquellos que se vinculan a los entornos 
urbanos y/o institucionales, así como a las relaciones entre Arte, Ciencia y Tecnología. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

Realización de las Inscripciones: 

15/04/2018 a 10/06/2018 

 

Envío de resúmenes: 

28/03/2018 a 10/06/2018 

 

Resultados de aceptación de los resúmenes: 

31/07/2018  

 

Envío de trabajos completos: 

01/08/2018 a 15/08/2018 
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