
IDAES MUESTRA ESPIGAS 

Concurso para estudiantes y graduadas/os del  

área de Historia del Arte IDAES 

 

 

El Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín 

(IDAES/UNSAM) y el Centro de Estudios Espigas, integrante del Instituto de 

Investigaciones sobre Patrimonio Cultural TAREA (UNSAM) anuncian la apertura del 

concurso de proyectos curatoriales IDAES MUESTRA ESPIGAS, dirigido a estudiantes y 

recientes egresadas/os de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano 

y del Doctorado en Historia con orientación en Historia del Arte del IDAES.  

 

La convocatoria propone investigar y reflexionar sobre la historia del arte argentino y/o 

latinoamericano y sus documentos, a partir de una propuesta de exhibición y difusión que 

aborde algún aspecto particular del acervo documental de materiales históricos y fuentes 

visuales de Espigas. 

 

Esta propuesta se considera como parte del proceso formativo en investigación y 

transferencia que sostiene y estimula la UNSAM, como así también de sus políticas de 

preservación y estudio de archivo, apuntando a una articulación entre Unidades 

Académicas de la universidad y a la contribución en la consolidación del proceso de 

profesionalización de nuestras/os estudiantes. 

 

La exposición podrá versar sobre algún tema de historia del arte argentino y/o 

latinoamericano a partir del trabajo de investigación y la propuesta de exhibición de 

materiales históricos y fuentes visuales de cualquiera de los archivos y secciones que se 

encuentran disponibles para la consulta en el Centro Espigas. Las propuestas también 

podrán basarse o articularse con los resultados de trabajos finales de materias o de tesis -en 

curso o finalizadas- llevados a cabo en el área de Historia del Arte del posgrado de IDAES. 

 

Podrán participar todas/os los estudiantes de la Maestría en Historia del Arte Argentino y 

Latinoamericano y del Doctorado en Historia con orientación en Historia del Arte que 

acrediten su condición de alumna/o regular, como así también graduadas/os de ambas 

carreras cuya defensa de tesis sea posterior al 1 de marzo de 2016. 

 

Los/as concursantes presentarán un proyecto inédito de exposición, de temática libre en 

torno a la historia del arte argentino y/o latinoamericano; el proyecto deberá incluir una 

propuesta de investigación histórica, planteo curatorial y detalle de los materiales a exhibir. 

La extensión de la propuesta escrita tendrá un máximo de 4 (cuatro) páginas, sin contar 

registros o materiales anexos que podrán formar parte de la presentación (como, por 

ejemplo, cuadros o gráficos, esquemas de diseño de exhibición, imágenes, fotografías, 

videos, etc.). 

 



Los proyectos podrán ser individuales o de grupos de hasta 3 (tres) integrantes. En el caso 

de proyectos grupales, todas/os las/os integrantes deberán ser estudiantes del IDAES, 

debiendo ser al menos una/o de ellas/os estudiante del área de Historia del Arte. 

 

Las presentaciones deberán estar acompañadas de una breve síntesis curricular de hasta un 

párrafo de extensión, junto con el certificado de alumno regular del IDAES. 

 

Las presentaciones deberán enviarse vía mail con el asunto PROPUESTA CONCURSO 

ESPIGAS-IDAES y deberán contener la presentación escrita, la síntesis curricular de 

quien/es postule/n la propuesta y el certificado de alumno regular del IDAES. El envío será 

en formato PDF o Word con copia y deberá remitirse a:  

historiadelarteidaes@gmail.com | centrodeestudiosespigas@gmail.com. 

La fecha límite para la recepción de propuestas será el 30 de abril de 2019. 

 

Un jurado de especialistas -integrado por un/a profesor/a-investigador/a del IDAES, uno/a 

del IIPC y un/a especialista externo/a de reconocida trayectoria en el área- evaluará las 

presentaciones y designará un proyecto ganador que será premiado con un diploma y con 

la realización de la muestra en la sala de exhibiciones de Espigas. El jurado también tendrá 

la posibilidad de otorgar hasta 3 (tres) menciones honoríficas, que tendrán el reconocimiento 

de un diploma.  

 

La exposición formará parte de la programación de exhibiciones de Espigas durante el 

segundo semestre de 2019. El/la ganador/a del concurso deberá tener disponibilidad y estar 

presente durante este periodo para la preparación y montaje de la muestra. 

 

CRONOGRAMA 

 

Fecha de cierre para la recepción de proyectos: 30/04/2019 

Reunión del jurado: 15/05/2019 

Anuncio del proyecto ganador: 17/05/2019 

Realización de la exposición: segundo semestre 2019 

 

Para consultas sobre la convocatoria del concurso:  

historiadelarteidaes@gmail.com | centrodeestudiosespigas@gmail.com 

 

Organizan:  

 

 

 
Maestría en Historia del Arte Argentino 

y Latinoamericano-Instituto de Altos 

Estudios Sociales - UNSAM 

 

Centro de Estudios Espigas (IIPC-

TAREA-UNSAM) 

  

mailto:centrodeestudiosespigas@gmail.com

