Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales
Cátedra Red INAV
Convocatoria Tercera temporada - 2022
La Cátedra Red Inav es un proyecto de divulgación del conocimiento desarrollado por la Red
Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales que tiene como objetivo
compartir experiencias profesionales y/o de investigación, proyectos, cursos, relacionados con
alguno de los siguientes temas o líneas:
-

Narrativa audiovisual
Transmedia
Representaciones sociales
Revisión histórica
Estudios de recepción
Otros, según propuestas de los ponentes

La tercera temporada de la Cátedra Red Inav se llevará a cabo de abril a noviembre de 2022
con sesiones bimensuales, el último miércoles del mes seleccionado a las 9 hrs. (Lima, Perú),
mediante transmisión en vivo, abierta a todo el público, a través del canal oficial de la Red Inav
en Facebook, con retransmisión en YouTube. La Cátedra cuenta con el apoyo en su difusión de
todas las universidades e instituciones a las que se encuentran adscritos los miembros de la
Red Inav.
Formato de la Cátedra:
La Cátedra INAV es un conversatorio con tres panelistas y con un(a) moderador(a) que detona
la discusión a partir de las preguntas y comentarios de la audiencia. No se trata de una
exposición temática, a manera de clase magistral, sino de un diálogo entre panelistas,
moderador(a) y la audiencia. La moderación de la cátedra se alterna entre tres integrantes de
la Red INAV, designados por el comité a cargo de la cátedra.
Cada episodio de esta segunda temporada tiene una duración total de una hora. Cuando el
formato de la sesión lo requiera, el tiempo podría ampliarse hasta 15 minutos más.
Convocatoria e inscripciones
Se convoca a las/los integrantes de la Red INAV que deseen participar a enviar una propuesta
al correo: catedraredinav@gmail.com describiendo en un párrafo el contenido temático de la
sesión, así como la lista de los tres participantes y un resumen de su hoja de vida, en un
máximo de 5 líneas. Se puede considerar panelistas invitados que no integren la Red INAV, si
su aporte o trayectoria académica lo amerita.
La fecha límite para el envío de propuestas de participación es el 30 de marzo de 2022 a las
23.59hrs. (hora de Lima). Solo para el caso de la primera sesión el plazo es hasta el 10 de
marzo de 2022.
Difusión y certificaciones.
15 días antes de cada sesión de la Cátedra INAV, el Comité de Comunicaciones iniciará la
difusión en las plataformas digitales de la Red INAV, con la información alcanzada por la
coordinación de la cátedra.

Los panelistas y miembros de la Red pueden inscribir a estudiantes de pregrado y posgrado
que deseen asistir virtualmente a las sesiones, a fin de que reciban un certificado de asistencia
emitido por la Red INAV. El objetivo es llegar a un público más amplio y aumentar la visibilidad
tanto de la Cátedra como de la Red.
La lista de participantes debe alcanzarse hasta 5 días antes de la sesión al correo
catedraredinav@gmail.com.
El comité de Proyectos designa un equipo encargado de redactar una memoria o resumen de
cada sesión, a fin de que el Comité de Publicaciones elabore una revista o boletín digital con lo
más relevante que se exponga en las sesiones de la cátedra INAV.

PROGRAMACIÓN DE LA CÁTEDRA INAV – TERCERA TEMPORADA

CÁTEDRA

FECHA

INSCRIPCIÓN DE
PROPUESTAS

SESIÓN 1

30 de marzo

Hasta el 10 de marzo

SESIÓN 2

25 de mayo

SESIÓN 3

27 de julio

SESIÓN 4

28 de setiembre

SESIÓN 5

30 de noviembre

PUBLICACIÓN
DE PROPUESTAS
ADMITIDAS
13 de marzo

EMISIÓN DE
CERTIFICADOS
VIRTUALES
8 de abril
3 de junio

Hasta el 30 de marzo

15 de abril

5 de agosto
7 de octubre
9 de diciembre

Cátedra INAV Junior
Convocatoria Primera temporada - 2022
La Cátedra INAV Junior es un proyecto de divulgación del conocimiento desarrollado por la Red
Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales, que tiene como objetivo
impulsar la participación de jóvenes investigadores en la difusión y el debate de experiencias
de investigación o proyectos relacionados con alguno de los siguientes temas o líneas:
-

Narrativa audiovisual
Transmedia
Representaciones sociales
Revisión histórica
Estudios de recepción
Otros, según propuestas de los ponentes

La Cátedra Junior tendrá tres sesiones al año, en los meses alternos a la Cátedra INAV. Para
esta primera temporada será los miércoles 27 de abril, 29 de junio y 26 de octubre de 2022, a
las 9 hrs. (Lima, Perú), mediante transmisión en vivo, abierta a todo el público, a través del
canal oficial de la Red INAV en Facebook, con retransmisión en YouTube. La Cátedra cuenta
con el apoyo en su difusión de todas las universidades e instituciones a las que se encuentran
adscritos los miembros de la Red INAV.
Formato de la Cátedra:
El formato es similar al de la Cátedra INAV, un conversatorio con tres panelistas y con un(a)
moderador(a) que detona la discusión a partir de las preguntas y comentarios de la audiencia.
No se trata de una exposición temática, a manera de clase magistral, sino de un diálogo entre
panelistas, moderador(a) y la audiencia. La moderación de la cátedra se alterna entre tres
integrantes de la Red INAV, designados por el comité a cargo de la cátedra.
Cada episodio tiene una duración total de una hora.
Convocatoria y participantes.
Se convoca a los estudiantes o egresados de comunicación audiovisual o carreras afines a
enviar sus propuestas al correo: catedraredinav@gmail.com, con los siguientes datos:
-

Descripción del contenido temático de la sesión, en un máximo de dos párrafos.
Listado de tres panelistas, con un resumen de su hoja de vida en un máximo de 5
líneas por cada uno.
Carta de presentación firmada por un miembro de la Red INAV.

La fecha límite para el envío de propuestas de participación es el 30 de marzo de 2022 a las
23.59hrs. (hora de Lima).
Difusión y certificaciones.
15 días antes de cada sesión de la Cátedra INAV Junior, el Comité de Comunicaciones iniciará la
difusión en las plataformas digitales de la Red INAV, con la información alcanzada por la
coordinación de la cátedra.
Los panelistas pueden invitar a otros estudiantes de pregrado y posgrado que deseen asistir
virtualmente a las sesiones, a fin de que reciban un certificado de asistencia emitido por la Red
INAV. El objetivo es llegar a un público más amplio y aumentar la visibilidad tanto de la Cátedra
como de la Red.
La lista de participantes debe alcanzarse hasta 5 días antes de la sesión al correo
catedraredinav@gmail.com.

PROGRAMACIÓN DE LA CÁTEDRA INAV JUNIOR – PRIMERA TEMPORADA

CÁTEDRA

FECHA

SESIÓN 1

27 de abril

SESIÓN 2

29 de junio

SESIÓN 3

26 de octubre

INSCRIPCIÓN DE
PROPUESTAS

PUBLICACIÓN
DE PROPUESTAS
ADMITIDAS

Hasta el 30 de marzo

15 de abril

EMISIÓN DE
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VIRTUALES
6 de mayo
8 de julio
4 de noviembre

