


COLOQUIO INTERNACIONAL DEL MARIACHI

El Colegio de Jalisco y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco a través de la

Dirección de Gestión Integral de Proyectos y la Jefatura de Culturas Populares y Urbanas

C O N V O C A

A la comunidad de investigadores, portadores, estudiantes, promotores culturales y personas

interesadas en el tema del mariachi tradicional, a enviar propuestas de participación en el Coloquio

Internacional del Mariachi “20 años de investigación del mariachi tradicional”, del área mariachera

conocida como “zona nuclear” que comprende los estados de: Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y su

“zona extensa”, los estados de Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes,

Zacatecas, Sinaloa, Sonora y Durango; a celebrarse los días 14 (CATORCE) y 15 (QUINCE) de octubre

del 2021 (DOS MIL VEINTIUNO) a través de la plataforma digital auspiciada por El Colegio de Jalisco

en el marco del XX Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional a realizarse de manera híbrida, con el

objetivo de compartir saberes y presentar estudios sobre el mariachi tradicional. Las mesas de trabajo

serán organizadas bajo las siguientes líneas temáticas:

1. Del Mitote al Fandango Urbano:

Temáticas relacionadas a la investigación en el devenir histórico de la práctica del mariachi tradicional,

tomando en cuenta los orígenes, transformaciones, ritos de participación comunitaria, la memoria de

los portadores, las variantes sonoras, las variadas expresiones dancísticas, la herencia generacional, la

gestión a favor de la cultura del mariachi, la identidad cultural según variantes regionales y contextos

históricos.
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2. El mariachi tradicional a veinte años de investigación.

Temáticas relacionadas a los conocimientos y prácticas musicales, tradiciones orales, las artes y los

oficios que forman parte fundamental de la tradición mariachera, incluyendo historias de vida o

trayectorias de portadores.

3. La diversidad del mariachi tradicional, regiones y riesgos.

Temáticas relacionadas a las prácticas educativas de enseñanza formal en centros culturales, escuelas

o institutos. También serán tomadas en cuenta participaciones que aborden los procesos de

enseñanza-aprendizaje generacional de manera “informal”, es decir, la transmisión empírica de los

saberes de generación en generación y los procesos en los se involucra la herencia familiar, musical,

dancística y cultural de las diferentes regiones del país.

A partir de la publicación de la presente convocatoria y con fecha límite al día primero de octubre de

2021, las personas interesadas deberán enviar su resumen de propuesta de ponencia con toda la

información requerida al correo: culturaspopulares@jalisco.gob.mx

Los requisitos para presentar propuestas de ponencia son:

a) Título de la ponencia;

b) nombre del autor/a ó grupo de autores;

c) Adscripción institucional;

d) Línea temática a la que se inscribe;

e) correo electrónico;

f) Resumen de ponencia de 150 a 200 palabras, en formato Word, letra Arial 12, interlineado de 1.5,

citas en formato APA 2020 y las imágenes con sus referencias en archivo .jpg.

g) Semblanza curricular no mayor a cuatro líneas.

h) El texto en extenso se entregará a más tardar el viernes 8 (ocho) de octubre de 2021, con las

mismas características que el resumen, con una extensión de entre 10 y 15 cuartillas para la

conformación de una memoria del Coloquio Internacional del Mariachi.
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El proceso de selección será realizado por un comité académico designado por la organización del

Coloquio. Las participaciones aceptadas serán notificadas por correo el 11 de octubre La dinámica de

participación será a través de mesas de trabajo por líneas temáticas, conformadas por hasta seis

personas que estarán coordinadas por un moderador. Cada intervención tendrá una duración máxima

de 15 minutos por ponencia y habrá una ronda de preguntas del público con una duración máxima de

30 minutos. Las mesas de trabajo serán grabadas con fines de difusión académica.

Se enviarán constancias de participación por parte de las instancias convocantes a todas las personas

que realicen su presentación y entreguen su texto en versión larga a más tardar el 8 (ocho) de octubre

de 2021.

de septiembre del año en curso.

Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto únicamente  por los convocantes.

La presente convocatoria podrá ser modificada por causas de fuerza mayor, como lo son las medidas

sanitarias que se viven actualmente a causa de la pandemia mundial para contener la infección por el

virus COVID-19, o desastres de la naturaleza, siendo esta lista enunciativa y no limitativa. En su caso

deberá asentarse lo conducente por escrito y notificarse por los conductos oficiales.

Mayores informes en la Jefatura de Culturas Populares y Urbanas, ubicada en calle Cuitláhuac # 305.

Barrio de Analco en Guadalajara, Jalisco al teléfono 01 (33) 3030 4500 extensiones 21426 Y 20301. o a

la dirección de correo electrónico culturaspopulares@jalisco.gob.mx

La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco está comprometida en reducir las barreras que impiden

la participación plena de personas con discapacidad en actividades de la sociedad e institucionales , si

tienes algún requisito de accesibilidad para participar en esta actividad contacta a la Jefatura de

Política Cultural y Comunitaria por medio del correo electrónico convocatoria.cultura@jalisco.gob.mx

o al teléfono 30304500/ Ext. 50064.

Esta convocatoria se emite en Guadalajara, Jalisco, el 27 de septiembre de 2021, con fundamento en

los artículos 20 numeral 1, fracciones I, II, III, VI, VIII, IX y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Jalisco, 9 fracción XIV del Reglamento Interno de la Secretaría de Cultura; 6 fracciones I, III y
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V de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco y 5 fracción V y VIII de su Reglamento,

atendiendo los principios de transparencia, inclusión, equidad, planeación y rendición de cuentas.

Los datos personales proporcionados por los participantes serán administrados en los términos de

nuestro aviso de confidencialidad disponible en:

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/18
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