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PRIMER PROCESO DE SELECCIÓN 2018 

Archivo Virtual de Sociología del Arte 

 

El Archivo Virtual de Sociología del Arte es una iniciativa del Núcleo de Sociología del Arte 

y de las Prácticas Culturales, perteneciente al Departamento de Sociología de la Facultad 

de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

 

QUIÉNES SOMOS 

La sociología del arte y la cultura ha ido cobrando cada vez mayor relevancia en nuestro 

país, lo que se observa tanto en el espacio académico, como en aquellas instancias de 

gestión y trabajo en las diversas dimensiones y actores que conforman el mundo del arte. 

Sin embargo, muchos de estos aportes han quedado dispersos y aún hay dificultad para 

encontrar referencias en un espacio común. Por lo tanto, como una forma de poner en 

valor estos esfuerzos, surge la idea de llevar a cabo la recopilación y sistematización de 

los trabajos realizados. 

No se busca aquí la producción de un material inédito, sino la construcción de un archivo 

virtual a partir de lo que ya se ha desarrollado en el área. 

La creación de una plataforma de este tipo, permite abrir un espacio para que quienes 

estén interesados/as en este tipo de temáticas, puedan acceder fácilmente a la 

información y contribuir de este modo a continuar formando comunidad investigativa. 

  

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR 

Dirigido a estudiantes, tesistas de pre y postgrado, practicantes, profesionales, 

investigadores/as y trabajadores/as de las artes, la cultura, las humanidades y las ciencias 

sociales. 

 

DOCUMENTOS ADMITIDOS 

• Artículos (con la referencia de la publicación original) 

• Resúmenes de tesis de pregrado y/o posgrado (u otros formatos como memorias, 

tesinas, seminarios de grado), con las referencias institucionales correspondientes y la 

evaluación recibida. Una vez seleccionados los resúmenes se solicitará el documento 

integral. 

• Resultados de investigaciones (con las referencias institucionales correspondientes) 
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• Ensayos (con la referencia de la publicación original) 

• Ponencias (con la referencia de la instancia en la que fue presentada) 

• Memorias de prácticas profesionales (con las referencias institucionales 

correspondientes) 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS GENERALES 

• Arte público 

• Arte y política 

• Artes escénicas 

• Artes Visuales 

• Gestión y autogestión en las artes 

• Historia del arte / Reflexiones teóricas 

• Literatura 

• Mediación y públicos de las artes 

• Memoria 

• Música 

• Patrimonio 

• Políticas culturales 

Si algún/a interesado/a tiene un trabajo que considere pueda estar vinculado a la 

sociología del arte y la cultura y no corresponde necesariamente a alguno de los tópicos 

mencionados anteriormente, puede enviarlo de igual forma y quedará a criterio del equipo 

evaluador incluirlo o no en el archivo, existiendo flexibilidad para generar nuevas líneas 

temáticas de ser esto pertinente. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Los resúmenes serán revisados y seleccionados por el equipo de gestión del núcleo, 

según los criterios de: 

• Relevancia para el ámbito de la sociología del arte y de la cultura 

• Redacción 

• Coherencia 

• Calidad argumentativa 
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FORMATO 

Posteriormente al proceso de evaluación de los resúmenes, se notificará cuáles son los 

documentos aceptados los que independiente de su tipo (artículo, tesis, ponencia, etc.) 

deben ser enviados en formato pdf. 

 

PLAZOS Y ENVÍO 

• Cada autor/a debe descargar y llenar la ficha de postulación con la totalidad de la 

información solicitada. En ésta se deben indicar datos relacionados al currículum de los 

autores y un resumen del documento a presentar, cuya extensión máxima no debe 

superar las 1000 palabras. 

• Enviar la ficha al siguiente correo: archivosociologia.arte@gmail.com 

• Cada autor/a podrá enviar el número de documentos que estime conveniente. 

• Fechas: la convocatoria se mantendrá abierta todo el año, pero el primer proceso de 

selección 2018 culminará el 31 de marzo (el próximo está planificado para el mes de 

septiembre del mismo año). 


