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V Coloquio de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética 

CONVOCATORIA 

La Asociación Mexicana de Estudios en Estética convoca a los investigadores de las distintas 
áreas artísticas y metodologías disciplinares e interdisciplinares, dedicadas al estudio de la 

estética, entre estas: Filosofía, Historia del Arte, Estudios del Lenguaje, Retórica y Pragmática, 

Semiótica Visual, Estudios Visuales, a participar en su V Coloquio titulado: 

ESTETIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 

Retomando las reflexiones de destacados teóricos contemporáneos sobre la estetización 
de la violencia, en este coloquio trataremos de dilucidar cómo, por qué o para qué se 
consumen e interpretan las distintas configuraciones sensibles, que se presentan a los 
usuarios en este inicio del siglo XXI –en las artes visuales, la literatura, en la 
comunicación mediática gráfica, digital, audiovisual y musical, en espacios urbanos y 
naturales–, expresiones que nos remiten a situaciones de violencia, humillación, 
desesperación, barbarie, dolor y degradación de la vida. 

En la estética existen propiedades sensibles y relacionales, que definen su valor frente a 
otros objetos y su reconocimiento es siempre intersubjetivo. Contrapuesto a lo bello se 
presentan lo extremo, lo abyecto, lo grotesco, lo monstruoso, lo confuso, en objetos 
estetizados, reconocidos por una colectividad. 

Para analizar objetos artísticos y de consumo cotidiano que se exhiben en estos espacios 
públicos y privados, pretendemos tener durante nuestro V Coloquio de la AMEST, no un 
muestrario de casos de estetización de la violencia, sino una mirada teórica que nos 
permita pensar en las variables que definen la esteticidad de la violencia: fenómeno social 
contingente y reconocible, lacerante o de entretenimiento, que conforma la 
intersubjetividad en la vida social actual. 

Sede y envíos 

El coloquio se desarrollará del 8 al 10 de marzo de 2017 en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Facultad de Artes / Facultad de Humanidades.  Las propuestas para 
participar en los paneles se presentarán en idioma español y deberán ser enviadas antes 
del 30 de septiembre de 2016 acompañadas de lo siguiente: 
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- un resumen curricular no mayor de 100 palabras que contenga: nombre del
profesor/estudiante, área de especialidad, institución de adscripción, temas de estudio.

- un resumen del tema a desarrollar (máximo de 300 palabras).

Se recibirá únicamente una propuesta por autor. Además deberán indicarse: nombre del 
participante, institución, ciudad, país, número telefónico, así como correo electrónico. 
Todas las propuestas tendrán acuse de recibo sin que éste implique necesariamente la 
aceptación de las ponencias. También podrán enviarse propuestas de paneles para ser 
valoradas por el Comité Científico de la AMEST, integrado por académicos y 
profesionales de reconocido prestigio en Estética, tendrá a su cargo la selección final 
de los ponentes hasta el 30 de noviembre de 2016. 

Resoluciones 

Una vez aceptadas, las ponencias deberán sujetarse a un tiempo máximo de 
presentación de 15 minutos. Los ponentes deberán abonar una cuota de $ 1200.00 pesos 
mexicanos, los estudiantes tendrán una cuota reducida de $ 800.00 pesos mexicanos. La 
fecha límite para la inscripción es del 2 al 20 de enero de 2017.  

Después de haber sido aceptada la ponencia, se pagará la cuota de inscripción al 
coloquio y debe enviarse copia del pago escaneada o aviso de transferencia electrónica al 
correo de la AMEST. 

Además de la presente convocatoria, se emitirán comunicados en donde se proporcionará 
toda la información pertinente sobre la organización del Coloquio, las recomendaciones 
de alojamiento y demás actividades. 

Contactos 

Dra. Elizabeth Valencia / Presidenta. correo-e AMEST: am.estetica@gmail.com 

Mtra. Jacqueline Mayorga / Tesorera. correo-e: cinexperiencia@yahoo.com 

Página web AMEST:  http://www.estetica.org.mx/ 

Atentamente 

Dra. Elizabeth Valencia Chávez 

Presidenta 
Asociación Mexicana de Estudios en Estética

mailto:cinexperiencia@yahoo.com

