
La Universidad Veracruzana, a través del Taller de
Grabado de la Facultad de Artes Plásticas; la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México, a través del Departamento 
de Arte, convocan al 2o Encuentro Internacional de Estampa 
de América Latina y el Caribe, que se llevará del a cabo del 
15 al 17 de marzo del 2023 en la ciudad de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz; teniendo como sede la Facultad de Artes Plásticas. 
El 1er Encuentro Internacional de Estampa tuvo como sede el 
Museo Nacional de la Estampa y el Museo Nacional de Arte, 
ambos situados en la Ciudad de México. Fue un espacio para 
la conversación y encuentro entre artistas, académicos, 
estudiantes y profesionales en la gestión cultural. 
En este 2o Encuentro se abordará la estampa desde las 
perspectivas de producción, investigación, exhibición y 
mercado en América Latina y el Caribe, con el propósito de 
generar diálogo y compartir conocimiento significativo en torno 
a las disciplinas de las artes gráficas. Para cumplir con lo 
anterior se establecen los siguientes ejes: 
Producción: Enseñanza de la gráfica, producción artística 
contemporánea, cartel, libro de artista. 
Investigación: Impresos y cultura visual, filosofía y pensamiento 
de/en la imagen reproductible, sectores vulnerables en la 
representación artística, mujeres artistas de Latinoamérica y el 
Caribe: grabadoras e impresoras, impresos y feminismo. 
Exhibición: Acervos, colecciones y difusión, espacios 
alternativos de exhibición. 
Mercado: Estampa y mercado del arte, crítica de la estampa, 
espacios de venta. 
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Envío de propuestas de participación 
Con base a los temas y ejes de la convocatoria de este 
segundo encuentro, invitamos a la comunidad educativa 
(personal docente, estudiantes, profesionales de la 
investigación) a artistas gráficos y visuales, diseñadores, 
gestores culturales y personas interesadas, a presentar 
propuestas de ponencia. Las cuales deberán contener la 
siguiente información: 
1. nombre del participante, 
2. adscripción institucional (colectivo, universidad, instituto, a 
título independiente, etcétera), 
3. correo electrónico y teléfono, 
4. título de la presentación, 
5. panel o temática, 
6. síntesis de la ponencia (250 palabras), 
7. síntesis curricular (250 palabras) 
Todas las propuestas deberán enviarse al correo 
tallergrabado.uv@gmail.com 
El idioma del evento será el español. 
Límite para el envío de propuestas de ponencia: 6 de 
enero de 2023 
Selección y resultados 
Existe un comité de selección representativo de la 
academia, artistas, estudiantes y otros profesionales, 
quienes realizarán la revisión de propuestas en lectura ciega 
(sin conocer los nombres de las y los postulantes). Las 
personas aceptadas serán notificadas vía correo electrónico 
el 3 de febrero de 2023. 
Envío de ponencias y publicación del programa 
Las personas participantes tendrán hasta el 22 de febrero 
para remitir su ponencia (máximo 9 cuartillas, a doble 
espacio, letra de 12 puntos Arial o Times New Roman, con 
márgenes y espacio para encabezados de 2 cm. 
El programa se publicará el 27 de febrero de 2023 en 
encuentrodeestampa.org y por redes sociales. 
Dudas, comentarios y envío de propuestas: 
tallergrabado.uv@gmail.com 

Xalapa Enríquez, Veracruz. 28 de octubre de 2022 
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