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CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 

La Maestría en Comunicación, Visualidad y Diversidades y la Maestría en Género y 

Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, convocan al III 

Coloquio Internacional Visualidad y Poder. Este es un espacio de debate sobre problemas 

actuales de los estudios de las visualidades que permite el diálogo interdisciplinar entre 

investigadores, académicos, creadores, docentes y estudiantes que tienen como objeto de 

investigación aspectos estéticos, tecnológicos, políticos y culturales de las imágenes. El 

Coloquio busca posicionarse como un espacio de referencia de los debates contemporáneos 

asociados a la visualidad dentro de América Latina. 

  

Tema de la convocatoria:  
 
Disputas de géneros y sexualidades en el campo visual 
 

La década del sesenta del siglo pasado supuso una ruptura profunda con la modernidad 

estética, que por siglos configuró a los cuerpos desde nociones de género y sexualidad 

patriarcales, racistas y coloniales. Dicha ruptura estuvo precedida del ascenso de poderosos 

movimientos anticoloniales, feministas y de derechos civiles que nutrieron la constante 

disputa por la soberanía y la justicia presente sobre todo en las periferias capitalistas. 

Adicionalmente, filosofías emancipatorias como el feminismo acrecentaban la crisis de 

dispositivos epistémicos como la universalidad o la preminencia del régimen 

logo/ocular/falocéntrico, que venían siendo cuestionados desde el posestructuralismo.  

 



 

Este bagaje presionó el desarrollo de propuestas estéticas, artísticas y comunicacionales que 

enfrentaban los problemas de la alteridad alejadas de jerarquías y de pretensiones 

generalizantes. En el contexto de una sociedad caracterizada por el predominio de los medios 

de comunicación, la expansión de cultura visual, los lenguajes audiovisuales, la economía 

del espectáculo, las industrias culturales y la digitalización, surgen debates y disputas sobre 

género y sexualidad que se expresan también en el campo de la visualidad.  

 

Sea desde los estudios del cuerpo, de las sexualidades o del género, activistas, artistas y 

académicas y académicos han generado formas diferentes de enunciar la materialidad y la 

subjetividad del cuerpo desde las más amplias como críticas estrategias visuales. Quizá la 

peculiaridad más sentida de aquellos procesos de significación visual es el cuestionamiento 

a la relación objeto/sujeto y los efectos de poder que esta encubre. Esto permitió 

progresivamente la emergencia de lenguajes, estéticas y procesos simbólicos que nombraban 

aquello que anteriormente se resignaba a lo abyecto, a lo real a través de la gráfica, la 

fotografía, el cine, la televisión, la imagen digital y las redes sociales, entre otros soportes y 

medios.  

 

De ahí que el III Coloquio Internacional Visualidad y Poder, tenga como gran objetivo 

discutir las dimensiones históricas, sociales, culturales, políticas, comunicacionales, estéticas 

y subjetivas que entrañan las disputas de géneros y sexualidades en las visualidades 

contemporáneas.  

 

El Coloquio propone discutir entre otros, los siguientes temas: 

- La relación entre género, desposesión y pobreza en los lenguajes y prácticas 

visuales. 

- Una revisión de los enfoques feministas a la fotografía, el audiovisual y el arte. 

- Las estrategias de representación visual de las masculinidades, de la no binariedad y 

de los cuerpos migrantes. 

- Los abordajes interseccionales sobre las representaciones visuales del género y la 

sexualidad. 

- Los circuitos de producción, circulación y consumo de representaciones 

sexo/génericas. 

- La crítica de género y sexualidad tanto a los estereotipos visuales así como a la 

industria audiovisual. 

- La relación entre visualidades, volencias, género y sexualidad. 



 

- Los activismos visuales en las pantallas contemporáneas. 

- Las insurrecciones de género y sexualidad en las culturas digitales.  

- Los dispositivos visuales del género y la sexualidad en el campo educativo. 

- Las miradas históricas y sociales a las representaciones visuales del género y la 

sexualidad. 

 

Protocolo para la presentación de ponencias 
 
El Coloquio Internacional Visualidad y Poder invita a investigadoras e investigadores, 

docentes, realizadoras y realizadores, estudiantes, y personas interesadas en la investigación 

de problemáticas relacionadas con las disputas de géneros y sexualidades en el campo visual, 

a la presentación de ponencias bajo el siguiente calendario: 

 

30 de octubre de 2022: fecha máxima de presentación de resúmenes 

30 de noviembre de 2022: confirmación de ponencias aceptadas 

8, 9 y 10 de febrero del 2023: realización del Coloquio 

 

Presentación de resúmenes 
 
Tanto los resúmenes como las ponencias deberán realizarse en español. Los resúmenes 

deberán ser enviados en archivo adjunto en formato word (.doc) y contendrán los siguientes 

datos: 

 

Autores/as (nombre, apellido): 

Afiliación institucional: 

Correo electrónico: 

Título: 

Resumen (máximo 250 palabras): 

Currículo abreviado (máximo 100 palabras): 

 
El nombre del archivo deberá contener el apellido de la autora o autor y la palabra resumen 

de la siguiente manera: autor/a_resumen.doc (ejemplo: fernandez_resumen.doc). Los 

resúmenes deberán ser enviados a la siguiente dirección: 

coloquio.visualidad@uasb.edu.ec 

 

 

mailto:coloquio.visualidad@uasb.edu.ec


 

Selección y aceptación: 
 
Un Comité Académico evaluará las propuestas y elegirá aquellas que tengan pertinencia 

respecto de la convocatoria. Las propuestas aceptadas participarán en el Coloquio de acuerdo 

con un calendario de programación que se comunicará con la debida anticipación a cada 

participante. Las ponencias aceptadas serán publicadas en el libro de memorias del evento. 

  

Instituciones organizadoras: 
 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
Es una institución académica de vocación internacional, creada en 1985 por el Parlamento 

Andino. Se dedica a investigación, enseñanza y prestación de servicios para la trasmisión de 

conocimiento científico y en las Humanidades. Está orientada por los principios de la 

Comunidad Andina de naciones. El eje fundamental de su trabajo es la reflexión sobre 

América Andina, su cultura, desarrollo científico y tecnológico, y su proceso de integración. 

 

Maestría en Comunicación mención Visualidad y Diversidades 
Es un programa de convocatoria internacional centrado en el estudio de los aspectos 

epistemológicos, sociales y políticos de la visualidad, entendida esta como un campo 

transversal de estudio sobre las imágenes presentes en todos los ámbitos de las sociedades 

contemporáneas. Desde un enfoque complejo, interdisciplinar y situacional, estudia 

tecnologías, discursos y prácticas relacionados con la fotografía, el cine, la televisión, el video 

y la imagen digital. El programa tiene una convocatoria anual y ofrece un sistema de becas 

para postulantes de América Latina. 

 

Maestría en Género y Comunicación 
Esta maestría tiene como objeto de estudio los patrones culturales que sostienen las asimetrías 

de poder entre los géneros y que se configuran y reproducen en procesos de significación y 

representación del género en ámbitos comunicacionales y mediáticos; la construcción 

ficcional de la violencia de género en los medios de comunicación y en los procesos de 

recepción mediática; los usos sociales de los medios de comunicación y de las TIC’s; el 

diferencial de género en las estructuras organizativas de los medios; y, la agencia política de 

mujeres y de diversidades sexo/genéricas en los medios de comunicación y en los procesos 

comunicacionales, y su influencia en la opinión pública. Este programa es de carácter 

internacional, su convocatoria es anual, se desarrolla en horarios marginales, y ofrece varios 

descuentos para las y los postulantes de América Latina. 


