
 

 

 
VII Festival de Arte Sur Andino, Arica Barroca 

28 al 31 de mayo de 2020 
III Concurso Fomento a la Creación Artística 

  
 
Línea: Ponencia 
  
CONVOCATORIA 2020 para jóvenes investigadores/as del sur andino. Recién 
titulados/as, egresados/as, estudiantes de magíster o doctorado. 

 
 

1. Antecedentes. 
 

Arica Barroca es un festival de artes para celebrar la identidad y diversidad 
cultural de Arica y Parinacota y del Sur Andino Americano.  El Barroco como 
un espacio estético de libertad creativa y conservación de las tradiciones 
indígenas y mestizas del territorio. 

 
 

2. Tema. 
 

En 2020, Arica Barroca propone el término quechua Sayarikuna!, Nos 
Levantaremos!, y llama a expresar mediante la investigación rigurosa y 
generosa, aquellos ejemplos de levantamientos que han sucedido en la 
historia de nuestros países americanos, en donde minorías y diversos 
estratos sociales han puesto en relieve su descontento frente a los abusos de 
las jerarquías de poder.  

 
Invitamos a investigadores/as de distintas disciplinas de las ciencias sociales, 
arte, literatura, antropología, historia, sociología, música, artes escénicas, 
entre otros, a enviar sus resúmenes, que nos permitan conocer temáticas 
inéditas que recojan esos procesos sociales de levantamiento. 

 
Arica Barroca convoca a dialogar, compartir y reflexionar sobre los cambios 
sociales y de estructuras de poder en América y el Sur Andino, en particular. 

 
 
 
 
 



 

 

 
3. Presentación de los resúmenes 
 

3.1. Los resúmenes deben incluir título, y hasta 300 palabras en letra arial 
12, con interlineado sencillo; en español e inglés, tres a cinco palabras 
clave (también en versión bilingüe) y la dirección de correo electrónico 
del autor/a. 

 
3.2. El resumen debe contener la información básica del documento 

original, y dentro de lo posible, conservar la estructura del mismo. El 
contenido del resumen es más significativo que su extensión.  

 
3.3. Debe empezar con una frase que represente la idea o tema principal 

del artículo, a no ser que ya quede expresada en el título. Debe indicar 
la forma en que el autor trata el tema o la naturaleza del trabajo 
descrito en términos tales como estudio teórico, análisis de un caso, 
informe sobre el estado de la cuestión, crítica histórica, revisión 
bibliográfica, etc. 

 
3.4. Las palabras clave deben ser conceptos significativos tomados del 

texto, que ayuden a la indexación del artículo y a la recuperación 
automatizada. Debe evitarse el uso de términos poco frecuentes, 
acrónimos y siglas.  

 
3.5.  Los archivos deben enviarse vía correo electrónico, en formato word, a 

la dirección aricabarroca@fundacionaltiplano.cl. 
 

 
4. Fechas y plazos de envío. 

 
Plazo de envío: viernes 13 de marzo de 2020. 
Notificación de resultados: 01 de abril de 2020. 
 

4.1. Cada participante podrá presentar hasta 01 ponencia de forma 
individual. Presentaciones grupales: máximo 3 integrantes.  

 
4.2. La investigación que resulte seleccionada por el Comité Académico- 

integrado por 3 académicos/as, será invitada a presentarse en el 
Festival Arica Barroca 2020, con una exposición de 20 minutos, en el 
marco de “Relatos Barrocos”, selección de ponencias sobre tema foco 
2020. La organización se hará cargo de traslados ida y vuelta desde y 



 

 

hacia la ciudad de Arica, alojamiento y alimentación por 3 días para 1 
expositor/a de la investigación seleccionada. La organización 
compromete este aporte para investigaciones de los países: Perú, 
Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador y Brasil. En caso que la obra 
seleccionada no sea de la región de Arica y Parinacota, ni de los 
países mencionados, se solicitará el envío del material en fechas a 
convenir. 

  
4.3. El/la investigador/a debe enviar el artículo completo el día 5 de mayo. 

 
 

5. Arbitraje y evaluación de documentos  
 
5.1. La evaluación de los documentos recibidos en el Concurso de 

Fomento a la Creación, consiste en el envío a un comité, que puede 
aprobar su publicación, desestimarla o solicitar modificaciones. 

  
5.2. El tiempo de evaluación de los documentos no sobrepasará las fechas 

establecidas anteriormente. 
 

5.3. La decisión final sobre la ponencia ganadora será informada al autor/a 
vía correo electrónico o carta y a través de las redes sociales y página 
web de Arica Barroca.  

 
  

6. Normas Editoriales  
 

6.1. La extensión de los artículos debe fluctuar entre las cinco mil y siete 
mil palabras.  

 
6.2. Las imágenes, si hubiera, deben ser enviadas como archivos 

independientes, en formato JPG y en una resolución igual o mayor a 
300 dpi y deben venir acompañadas con textos de identificación para 
los pie de fotos.  

 
6.3. Los autores al enviar sus artículos dan cuenta de la aceptación de 

entrega de los derechos para la publicación de los trabajos.  
 

6.4. El envío de los artículos implica la aceptación de nuestras normas 
editoriales (MLA Handbook, séptima edición 2009) 

 



 

 

6.5. Las opiniones son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no 
representan el pensamiento de Fundación Altiplano, ni del equipo 
organizador del Festival Arica Barroca.  

 
 

6.6. Sistema de citas 
 

- Los títulos de antologías, películas, libros, revistas, diarios, obras teatrales, 
novelas, etc, van con letra cursiva y sólo con la primera letra en mayúscula, 
tanto en el texto como en el listado de referencias.  
 

- Los títulos de artículos, ensayos o capítulos contenidos en un libro, página de 
sitio web, cuento, canción o ponencias van entre comillas.  

 
- La fórmula general para citas dentro del texto consiste en mencionar entre 

paréntesis el apellido del autor (o de los autores) y el número de página en el 
fragmento citado: 

  
(Pereira 77)  

 
- Cuando un texto posee tres o más autores, pueden citarse todos los apellidos 

(con el orden que aparecen en la página del título del texto) o mencionarse 
sólo el apellido del primer autor adicionar la frase et al. 
 
En el capítulo Altiplano del libro el Paisaje Cultural de Arica y Parinacota se 
pueden observar las múltiples manifestaciones culturales (Pereira et al.) 

 
 

- Si en el cuerpo del relato se menciona al autor, sólo va entre paréntesis, al 
final de la cita el número de página. Por ejemplo: 
 
Ángel Guillén afirma que … (46). 

 
- Si se utilizan dos o más textos del mismo autor, se indicará el apellido del 

autor, seguido de coma, y el título abreviado del texto junto con el número de 
página: 
 
(Alanoca, Patrimonio Agroalimentario 88). 
 

- Las citas literales de cuatro líneas o menos pueden ir entre comillas en el 
cuerpo del relato. Las citas literales más extensas deben separarse como un 



 

 

párrafo distinto y justificarse a 2,5 centímetros del margen izquierdo y deben 
ir sin comillas y sin cursiva y tamaño de letra número 10, de la siguiente 
forma:  

 
Para González, a su vez,  
 

Existe una idea o pre concepción muy extendida sobre el significado de lo que 
denominamos HISTORIA que supone su existencia independiente de los hombres y 
las mujeres que la protagonizaron; en otros términos y parafraseando al filósofo de 
Budapest George Lukács, se genera una cierta Reificación/enajenación de una 
“historia contada” respecto de lo que podríamos denominar provisoriamente como 
experiencia de la historia. (12). 

 
- Si la cita se extiende por dos o más páginas en el original, puede utilizarse la 

siguiente fórmula (330-31). Esto significa que la cita está entre las páginas 
330 y 331.  

 
- Las elipsis al principio o al medio de la cita, deben ir con tres puntos 

separados por un espacio: …; las citas al final de la cita deberán ir indicadas 
con cuatro puntos separados por un espacio: …. 

 
Notas al pie y lista de referencias: 
 

- Las notas al pie de página con referencias bibliográficas de los textos citados 
no son pertinentes. Toda información bibliográfica va al final del artículo en un 
listado de referencias.  

- Una nota al pie de página se justifica sólo en el caso de aclarar algún 
concepto o contexto que pueda desviar la temática y la forma del artículo.  

- El listado de referencias final sólo debe incluir aquellos títulos efectivamente 
citados en el cuerpo del relato y debe ir titulado: Obras citadas.  

- La manera de citar los títulos varía según el tipo de obra citada: novela, 
cuento, artículo, texto leído desde internet, video, etc. El orden general de la 
información es el siguiente y debe presentarse con sangría francesa, de la 
siguiente forma:  

 
Apellido del autor, nombre del autor. Título del libro. Ciudad: editorial, año. 
Medio de publicación (medio impreso, recurso electrónico, audiovisual, etc.). 

 
 
 

Consultas a aricabarroca@fundacionaltiplano.cl 
 



 

 

 


