
 

 

La revista PROGRESIVO de la Fundación Universitaria Bellas Artes, invita a la 

comunidad académica (estudiantes, docentes, empleados, egresados e 

investigadores) y comunidad en general relacionada con prácticas creativas como 

la música, las artes, la fotografía, la arquitectura, la comunicación y el diseño,  a 

presentar ejercicios de divulgación creativa, académica y científica en las 

ediciones No. 33 y 34, las cuales se publicarán en formato digital como medio 

base y otras plataformas multimediales.  

Se invita a la presentación de ejercicios creativos sin limitación de formatos o 

temáticas, reflexiones teóricas, conceptuales y académicas, registro documental 

de prácticas creativas, ejercicios pedagógicos, entre otros. 

La participación puede darse en dos modalidades: 

 Ejercicio de divulgación académico, entendido como un texto de carácter 

investigativo o reflexivo, un ensayo o una reseña.  

 

 Divulgación de practica creativa, publicación de resultados de proyectos 

creativos desarrollados a partir de prácticas transdisciplinares o específicas.  

La postulación debe acompañarse de: 

 un resumen no superior a 200 palabras, describiendo las motivaciones y los 

alcances del ejercicio creativo o investigativo. 

 3 archivos de soporte, cuando sea necesario (audios, imágenes, 

documentos, entre otros), que den cuenta de la calidad y desarrollo. Los 

archivos deben garantizar la legibilidad y acceso a la información, archivos 

no legibles serán descartados.  

 En el caso de la postulación de Artículos o ensayos se deben seguir las 

recomendaciones presentadas en el anexo Instrucciones para los autores.  

Todas las propuestas serán revisadas por un Comité Editorial, que determinará 

mediante un proceso de evaluación la calidad académica, científica, propositiva y 

experimental de las propuestas a publicar; este comité puede solicitar a los 



 

 

autores correcciones o complementaciones y que, de ser necesario, los 

intervendrá en asuntos de estilo y ortografía. 

La postulación y los archivos de soporte deberán ser enviados al correo: 

revista.progresivo@bellasartesmed.edu.co  

Asunto, Convocatoria progresivo 

 

 

Fechas importantes:  

Cierre de convocatoria 1 de noviembre de 2022 

Comunicación a seleccionados, entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre 

Ajustes y correcciones, 29 – 13 de diciembre 

Publicación medio por definir en el primer semestre de 2023 

 

Normas éticas: 

Quienes presenten artículos a la convocatoria son responsables de obtener los 

permisos necesarios para reproducir o copiar material de otras fuentes, por tanto, 

el contenido que sea publicado es responsabilidad exclusiva de los autores. 

El uso de frases, párrafos o fragmentos en su forma original o con pequeños 

cambios sin una correcta citación se considera plagio. En el evento de citas 

textuales estas deben ir en comillas (“ ”) y en todo caso siguiendo las reglas 

generales para citar a otro autor. 

 

Aviso de derechos de autor/a: 

mailto:revista.progresivo@bellasartesmed.edu.co


 

 

Los autores de los artículos deben conceder a la Revista Progresivo la propiedad 

de sus derechos patrimoniales de autor, con el fin de que su artículo pueda ser 

reproducido, publicado y divulgado en cualquier forma o medio. 

Los fines son exclusivamente para difusión y sin ánimo de lucro. 

En ningún caso este proceso afecta los derechos morales y la propiedad 

intelectual que es propia de los autores. 

NOTA: Se anexa a la presente convocatoria el modelo de comunicación para la 

presentación y la cesión de derechos de los artículos y el documento de 

instrucciones para los autores. 


