
       

Administración Nacional de Educación Pública
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO

El  Instituto de Formación en Servicio  en coordinación con la  Inspección Nacional  de

Educación Artística y el  Centro Uruguayo del Teatro y la  Danza para la  Infancia y la

Juventud  CUTDIJ  invita   a  la  presentación  de  trabajos  escritos  centrados  en  la

“Sistematización de experiencias docentes en el área de las artes escénicas”.

Esta  convocatoria procura promover la reflexión, el análisis y la conceptualización acerca

de la práctica docente en el área de las artes escénicas, estimular la sistematización y

generación de textos sobre experiencias destacadas.

La invitación está dirigida a maestros y docentes del CEIP de las diferentes disciplinas

artísticas en diálogo interdisciplinar con las artes escénicas.

Podrán  presentar  un  trabajo  escrito  de  análisis  y/o   investigación  que  conceptualice

sobre la práctica docente en el área de las artes escénicas dirigidas a niños, jóvenes y/o

maestros.

El tema a  presentar  será de libre elección con énfasis en aquellos trabajos que generen

nuevas y particulares visiones y experiencias en Educación Artística y en aquellas que

denotan una identidad zonal, local o de desarrollo grupal, institucional e interinstitucional.

De  los  materiales  presentados  se  seleccionarán  aquellos  que  conformarán  el  sexto

número de la Revista ENTRE PATAS, Un espacio para la reflexión de las Artes Escénicas

del CUTDIJ. 

La edición de esta publicación está proyectada para el segundo semestre del año 2018,

cuenta  con  doble  soporte  de  presentación  digital  vía  web  e  impresa  en  papel,  sus

contenidos son en español e inglés. La  distribución es libre y gratuita y se realizará a

nivel  Nacional  por  intermedio  de  Centros  Educativos  de  Primaria,  Secundaria,

Bachillerato y Formación Docente de todo el país, Centros MEC y Direcciones de Cultura

de la Intendencias Departamentales, y a nivel Regional e Internacional por intermedio de

la Red Iberoamericana de Teatros para Niños y Jóvenes y por ASSITEJ Internacional

(Asociación Internacional de Teatros para Niños y Jóvenes.) 
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De igual forma se podrá leer o descargar de la página web del Instituto Nacional de las

Artes Escénicas INAE  -  Dirección Nacional de Cultura del MEC. 

El plazo para la presentación de los trabajos vence el 30 de abril de 2018. Luego de

esa fecha y realizada una primera selección se realizará acompañamiento técnico por

parte  de  las  instituciones  organizadoras  a  efectos  de  ajustar  detalles  formales

estableciéndose un plazo final de entrega al 15 de junio de 2018.

La comisión evaluadora estará integrada por referentes del  CUTDIJ y  contará con la

colaboración de referentes de INEA  e  IFS del CEIP.

Detalles: 

Los aspirantes deberán solicitar una ficha de inscripción al correo cutdij@gmail.com  

Podrán  presentarse  trabajos  en  colaboración.  Los  textos  no  deberán  exceder  las  4

carillas  (tamaño  A4,  interlineado  1,5,  Times  New  Roman,  fuente  11).  En  idioma

castellano. Se podrá adjuntar un máximo de 2 fotografías referentes a la experiencia, las

cuales deben estar en alta definición 300 dpi.

Los  trabajos  deben  ser  inéditos  de  producción  propia  y  el  titular  deberá  ceder  los

derechos de publicación a la revista ENTRE PATAS.

La bibliografía deberá presentarse de acuerdo a las normas APA.

Se consignarán el título del trabajo, nombre y apellido del expositor e institución en la que

trabaja, dirección postal, e-mail, teléfono, celular. 
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