Del 5 al 9 de julio de 2021
El tema del primer coloquio sobre estudios
de danza tradicional es: Danzas de conquista en el marco de los 500 años de la caída de
México-Tenochtitlan.

BASES
1.

Podrán participar investigadores/as, docentes,
y estudiantes, tanto mexicanos como extranjeros, en cualquiera de los siguientes rubros:
• Estudios etnográficos sobre casos específicos de
Danzas de conquista.
• Reflexiones teórico-interdisciplinarias sobre el
concepto y/o clasificaciones de Danzas de conquista.
• Documentales y/o registros audiovisuales sobre
Danzas de conquista.

2. Las y los interesados deberán enviar para dictaminación, a la dirección de correo electrónico
endf.coord.investigacion@inba.edu.mx, el resumen de su ponencia (mínimo 100 palabras y
máximo 250) en el que se establece el enfoque
del estudio. La propuesta deberá incluir los siguientes datos: nombre, teléfono fijo y/o celular,
correo electrónico e institución de procedencia;
asimismo, semblanza curricular no mayor a 250
palabras, fotografía de la o el ponente (formato
tiff o jpg, con un mínimo de 300 dpi y tamaño
media), y los requerimientos técnicos para su
presentación. Fecha límite para envío (registro
de su ponencia) es el 21 de mayo de 2021.
3. La ponencia deberá ser inédita y no haberse
presentado en ningún congreso anterior. Su
lectura no excederá de 20 minutos.
4. Los resultados de la dictaminación se informarán a las y los autores vía correo electrónico, a
más tardar el 18 de junio de 2021. Una vez confirmada la aceptación, deberán enviar la ponencia completa al mismo correo electrónico:
endf.coord.investigacion@inba.edu.mx

5. La ponencia debe ajustarse a los siguientes requerimientos editoriales:
• Texto con resultados de un proceso de investigación propio o documentación directa, con
información fidedigna y sustentada; máximo
20 cuartillas, 1,800 golpes o caracteres, incluyendo espacios, por página, en archivo Word,
Times New Roman, tamaño 12, espacio interlineado 1.5. Las referencias bibliográficas deberán ajustarse al estilo editorial establecido
en la Escuela Nacional de Danza Folklórica
(ENDF), mismo que se enviará vía correo electrónico una vez aceptada la ponencia.
• Se podrán incluir de cuatro a seis imágenes
(fotografías, cuadros, mapas, etc.), las cuales
deberán ser enviadas en archivo independiente formato tiff o jpg, con un mínimo de
300 dpi y tamaño media carta (14 x 21 cm), deberá indicarse el lugar de inserción en el texto
y, en lista anexa, los pies de ilustración con los
créditos correspondientes (autor, año, procedencia). No incluir imágenes de internet.
• El o la participante que no entregue en tiempo y forma el texto y las imágenes, no será incluido en la memoria del coloquio.
6. La fecha límite de envío de los textos para la memoria del coloquio será el 25 de julio de 2021.
7. A las y los ponentes se les otorgará constancia
de participación.
El 1.er Coloquio sobre Estudios de la Danza Tradicional: Danzas de conquista en el marco de los 500
años de la caída de México-Tenochtitlan, se llevará a cabo del 5 al 9 de julio de 2021, en los medios
y plataformas de comunicación remota dispuestos
por la Escuela Nacional de Danza Folklórica.
Mayores informes:
endf.coord.investigacion@inba.edu.mx

