
          

          

          

          

          

          

          

          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Talleres de Transformación 

TransMigrARTS UDFJC 

Convocatoria taller artístico de transformación: 

Prácticas de Performance para el buen vivir 

Responsables:  
Sonia Castillo Ballén (coordinadora general), María Teresa García (co-investigadora)  
Proyecto de investigación: Escuela de performance y performatividades Pasarela: artes del buen 
vivir. Participan de la escuela: Elsy Rodríguez, Linna Rodríguez, Darlyn Guerrero, Sebastián 
Piedrahíta, Angie Rodríguez, Alejandra Piedrahíta, Natalia Amaya, Gilette Medellín, Estefanía 
Álvarez, Mary Andrade, Irene Montoya y Mélida González. 
 

En el marco del proyecto internacional TransMigrARTS: transformar la migración por las 
artes, del cual participa la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que tiene como 

objetivo contribuir a la reparación de experiencias de migración y vulnerabilidad, a través de 
prácticas de investigación-creación, se convoca a: miembros de la comunidad universitaria con 
experiencias de tránsito, migración y desplazamiento.  
 

En el taller artístico de transformación: Prácticas de Performance para el buen 
vivir, se propondrán experiencias performativas del sentir cómo prácticas para el buen 

vivir, en busca de incrementar la conciencia sensible del aquí y del ahora, a través de 
procesos de creación colectiva basados en prácticas de la imaginación, la ficción, la 
evocación, la re-invención, como dinámicas de re-existencia. 
 
La participación en el taller será a partir de previa inscripción. Las personas que asistan a la 
totalidad de las jornadas, con la disponibilidad de tiempo requerida por la convocatoria, 
tendrán la opción de postular las horas de éste taller como:  
- Pasantías de investigación en pregrado y posgrado (maestría y doctorado)  
- Horas de prácticas profesionalizantes para pregrado.  
 
Se dará certificación de la asistencia al taller como parte de un proyecto internacional. Los 
resultados de los admitidos a ésta convocatoria, se publicarán en las páginas y redes sociales 
oficiales de la UDFJC, y se enviará un correo confirmando la aceptación a cada participante.  

 
Para inscribirse a éste taller llene el siguiente formulario completo: Inscripción  

 

SE CONVOCA A: 
Miembros de la comunidad de la 
UDFJC, estudiantes de pregrado y 

posgrado, investigadoras e 
investigadores en formación 

pertenecientes a semilleros, grupos y 
líneas de investigación, miembros de la 
comunidad provenientes de diferentes 
zonas del país, así como a personas con 

experiencias de tránsito, migración y 
desplazamiento; se convoca también a 

profesores y administrativos de la 
UDFJC y, especialmente a mujeres de la 

comunidad. 
 

SESIONES DEL TALLER: 
SESIÓN 1:  
Día: viernes 12 de agosto de 2022 
Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.  
Duración: 4 horas  
SESIÓN 2:  
Día: sábado 13 de agosto de 2022 
Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Duración: 8 horas  
SESIÓN 3:  
Día: jueves 18 de agosto de 2022 
Hora: 5:00 p.m. a 9:00 p.m.  
Duración: 4 horas                 
SESIÓN 4:  
Día: viernes 19 de agosto de 2022 
Hora: 5:00 a 9:00 p.m.  
Duración: 4 horas  
SESIÓN 5:  
Día: sábado 20 de agosto de 2022 
Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
Duración: 8 horas  
Tiempo total del taller: 28 horas 
Modalidad: presencial 
Cupos disponibles: 20 personas 
Fecha máxima de inscripción: julio 22 
de 2022 

https://forms.gle/vCwA63mZ1DnbEEbv5


            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen de preparación del taller artístico de transformación: Prácticas de Perfomance para el buen vivir 

 

 
El proyecto internacional TransMigrARTS: transformar la migración por las artes, fue ganador de la convocatoria H2020 de 
proyectos RISE (Research and Innovation Staff Exchange), en el marco de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa de la 
Unión Europea para el desarrollo de la investigación y la innovación social; se basa en el intercambio entre estructuras 
académicas y no académicas, mediante la movilidad científica de investigadores de Francia, Colombia, Dinamarca y España. Por 
Colombia participan la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad de Antioquia. En el caso de la Universidad 
Distrital participan, el Doctorado en Estudios Artísticos, el Doctorado en Estudios Sociales y el Doctorado Interinstitucional en 
Educación. 
 

 
Proyecto TransMigrARTS 
Comité de Comunicaciones  
Comité de Organización 
 
Enlaces de interés  
Sitio oficial del proyecto TransMigrArts   
Facebook del proyecto TransMigrArts  
Sitio de la: Escuela de performance y performatividades Pasarela: artes del buen vivir 
 
Sistema integrado de Comunicaciones 
Fuente de información: Facultad de Artes ASAB, Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Linna Rodríguez: Project Manager, Proyecto TransMigrARTS 

 

Convocatoria taller artístico de transformación:  

Prácticas de Performance para el buen vivir 

https://www.transmigrarts.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Scientist/Transmigrarts-100705302065206/
https://pasarelaperformati.wixsite.com/pasarela

