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XI Congreso Latinoamericano Danza y Educación 

Y 

III Congreso sobre Educación y Gestión del 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

La Corporación Cultural Danza, Arte y Tradición DANZAT 

 

CONVOCA 
Del 16 al 19 de abril de 2019 

 

 
A Gestores Culturales, Docentes e Investigadores vinculados a procesos Culturales así como a directores, 

coreógrafos, ejecutantes, vestuaristas, músicos y miembros activos en general   de agrupaciones folklóricas, festivales, redes 

y procesos asociativos de las mismas, a participar en  el XI CONGRESO LATINOAMERICANO "DANZA Y 

EDUCACIÓN” que enmarca  al III CONGRESO SOBRE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL", el cual está avalado por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las 

Artes Tradicionales CIOFF® COLOMBIA y Cuenta con el aval académico del Tecnológico Nacional de México plantel 

Atitalaquia. 

 

El Congreso permite Generar un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva entre el espacio educativo y 

los diferentes agentes culturales quienes a través de su trabajo aportan a la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 

desde una visión holística a través de acciones de formación, promoción, difusión, creación, preservación e investigación. 

El Congreso se desarrolla en un área central, el Patrimonio Cultural Inmaterial que deberá considerar los ámbitos, 

en apego a la Convención de la UNESCO. 

 Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial. 

 Las artes del espectáculo. 

 Los usos sociales, rituales y actos festivos. 

 Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

 Las técnicas ancestrales tradicionales. 

 Incluye también los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que son inherentes 

a las prácticas y expresiones culturales. 
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Ponencias Magistrales (horario matutino) 

A cargo de reconocidos Educadores, Artistas e Investigadores, quienes representan a los países invitados: 

Colombia, México y EUA, quienes participan de forma directa o indirecta realizan acciones educativas para el 

fortalecimiento de las identidades y el Patrimonio Cultural Inmaterial vinculados a las siguientes temáticas. 

 

 Educación 

 Investigación 

 Gestión Cultural 

 Ciencia y Desarrollo  

 

Taller de creación interdisciplinar 

Buscará brindar herramientas para una nueva forma de trabajo colaborativo, partiendo de la creación de un 

lenguaje común entre los diferentes actores del ejercicio sustentado en momentos de integración y diferenciación, 

dando lugar a una nueva forma de socializar los ejercicios creativos colectivos en las artes y las prácticas culturales 

identitarias, que Salvaguarden, pero sobre todo difundan el Patrimonio Cultural. 

 

Bases de Participación de ponencias 
 

1. La modalidad de presentación de trabajos será oral, siguiendo los procedimientos de envío de resumen 
y extenso. 

 
2. Se recibirán trabajos sobre las siguientes áreas temáticas, siempre vinculados al tema central del 

congreso -Patrimonio- 

 Formación 

 Creación  

 Preservación  

 Investigación. 
 

3. Los trabajos que se presentaran deben ser originales e inéditos, no se aceptarán si ya fueron presentados 
en otro evento o si ya fueron publicados. 

 
4. El envío de resúmenes para participar como ponente se realizará en la liga correspondiente al congreso 

en la página: www.corporacionculturaldanzat.org 
 

5. El envío de extensos para participar como ponente se realizará una vez que haya sido aceptado el 
resumen y deberá enviarse con la clave de registro que le será asignada, al recibir y aprobar su resumen. 

 
6. Toda comunicación relacionada con las propuestas será con el autor contacto que se registre. 

 
7. Para ser considerados por el comité evaluador, tanto los resúmenes como los trabajos en extenso 

deberán apegarse estrictamente a las guías o plantillas indicadas para ello. 
 

mailto:cldye@corporacionculturaldanzat.org
http://www.corporacionculturaldanzat.org/


 

 

Transversal 25 No. 41 -42 Barrio de la Grama – Cel: 3114617418 – 3114658323 

* Email del congreso: cldye@corporacionculturaldanzat.org 

Villavicencio – Meta – Colombia 

 

 

 

8. Se recibirán trabajos en extenso únicamente cuando se les notifique que su resumen correspondiente 
ha sido evaluado y aceptado. 

 
9. Los trabajos en extenso aceptados y que hayan cubierto el pago correspondiente, serán publicados como 

capítulo en 2019 por el Sello Editorial: Corporación Cultural Danza Arte y Tradición (958-56059) con el 
Título: La Gestión Cultural…Experiencias y Vivencias. 

 
10. El costo para los coautores que asistan al congreso será el correspondiente a asistente. 

 
11. Durante el congreso se entregará una constancia para todos los autores de la ponencia. 

 

12. Las actividades previas al congreso se ajustarán estrictamente al siguiente calendario:  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Consignación o trasferencia bancaria Banco AVVillas, Cuenta de Ahorros No 601398241 a nombre de 

la Corporación Cultural DANZAT, por el valor que le corresponda a su REGISTRO, solo para Colombia. 

 

14. Para el pago de los participantes extranjeros se deberá hacer por medio de Western Unión, 
enviar un correo para solicitud de datos de trasferencia.  

 
15. Información sobre formas de pago, y paquetes de hoteles y alimentación en el 

sitio www.corporacionculturaldanzat.org   

 
 

Atenta y Culturalmente 
 

EL COMITÉ ORGANIZADOR 
Copyright © 

 Actividad  Fecha límite 

 Envío de resúmenes  Hasta el 08 de marzo 

 Notificación de dictámenes de resúmenes 15 de marzo 

 Envío de trabajos en extenso 22 de marzo 

 Notificación de dictámenes de extensos 29 de marzo 

 Publicación de programa definitivo del congreso  1° de abril  

 Registro Categoría  Hasta el 18 de marzo   A partir del 29 de marzo 

 Ponente 
Participantes Nacionales $100,000 P. Col.  $ 150,000 P. Col. 

Participantes Internacionales USD $34 USD $50 

 Ponente Estudiante 
(con credencial vigente) 

Participantes Nacionales $  60,000 P. Col.  $   80,000 P. Col. 

Participantes Internacionales USD $20 USD $27 

 Asistente 
Participantes Nacionales $  80,000 P. Col.  $ 120,000 P. Col. 

Participantes Internacionales USD $27 USD $40 

 Estudiantes  
Participantes Nacionales $  40,000 P. Col. $   70,000 P. Col. 

Participantes Internacionales USD $14 USD $24 
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