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FUNDACIÓN TELEFÓNICA Y LA UNIVERSIDAD DE CALDAS CONVOCAN A 

CONCURSO DE MONOGRAFÍAS  

DE MEDIA ART Y ECOLOGÍA 

 
- La iniciativa está dirigida a artistas y científicos de cualquier nacionalidad y se enmarca en 

el “XIII Festival Internacional de la Imagen”, que la Universidad de Caldas está 

desarrollando durante esta semana, en Manizales, Colombia. 

 
- Las propuestas que resulten ganadoras formarán parte de una publicación que editarán 

Fundación Telefónica y la Universidad de Caldas en 2014, así como de una exposición que 

se exhibirá en 2015 tanto en Colombia como en Venezuela. 

 
- Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo de este año.  

 

Caracas, 7 de mayo de 2014.- La Universidad de Caldas de Colombia y la Fundación Telefónica 

Venezuela invitan a participar en el concurso “X Muestra Monográfica de Media Art: Ecología desde el 

arte digital”. 

La convocatoria se enmarca en el “XIII Festival Internacional de la Imagen” que se está realizando 

esta semana en Manizales, Colombia y tiene como objetivo reconocer y destacar la calidad de las 

mejores monografías relacionadas con los usos creativos de integración de las artes, las ciencias y 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como catalizadoras de soluciones, ante los 

retos que plantea la defensa de la naturaleza en el siglo XXI. 

El concurso está dirigido a artistas y científicos de cualquier nacionalidad que realicen una 

monografía en español en torno a los temas de una ecología del siglo XXI que integre naturaleza, arte, 

ciencia, tecnología y sociedad. Una ecología desde el arte digital. 
 

Las propuestas se recibirán hasta el 31 de mayo de este año a través de la página web 

www.festivaldelaimagen.com y los ganadores se publicarán en dicho portal el próximo 27 de junio de 

2014. 

De esta manera se propone que desde el media art se creen soluciones alternativas que respondan a 

las complejas indagaciones que científicos del mundo desarrollan alrededor del tema de los recursos 

naturales y los fenómenos del cambio climático. 

http://www.festivaldelaimagen.com/


 

 

El arte así se convierte en un vehículo educador que permite a las comunidades conocer y 

sensibilizarse frente a temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente. 

Premios 

Los autores seleccionados por el jurado serán invitados a ampliar su monografía y a producir una versión 

piloto multimedia de la obra de arte, con el fin de incorporarlas en un libro electrónico que editará la 

Fundación Telefónica en Venezuela junto a la Universidad de Caldas de Colombia en 2014.  

 

Esta publicación formará parte de la Colección Fundación Telefónica – Ariel, que está dedicada a generar 

y divulgar conocimiento sobre la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

en diferentes ámbitos. 

 

En 2015, en el marco del XIV Festival Internacional de la Imagen, se presentará la publicación electrónica 

y los autores exhibirán las obras de arte propuestas, que también podrán ser apreciadas en una 

exposición que organizará la Fundación Telefónica en Venezuela. 

 

Síguenos en las redes sociales: 

 

Twitter  @FundacionTef_Ve  

Facebook / FundaciónTelefónicaVe 

 

Para mayor información visita www.fundacion.telefonica.com.ve 
 

 

 

 

 

Fundación Telefónica 

 

Fundación Telefónica impulsa el acceso al conocimiento con el fin de contribuir al desarrollo social de las 

comunidades en donde está presente.  

 

Los países donde está presente son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela. 

Además de la labor desarrollada en estos nueve países, su acción se extiende a otros cinco en Latinoamérica: El 

Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay; y a cinco países en Europa: Alemania, Eslovaquia, Irlanda, 

Reino unido y República Checa. 

 

La labor de Fundación Telefónica (www.fundacion.telefonica.com.ve ) se desarrolla a través de tres líneas de 

actuación que tienen como foco estratégico el acceso al conocimiento y la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC).   

 

Estas líneas de acción son:  

 

 El impulso al acceso a la educación y al conocimiento. 

 La promoción de la mejora de la calidad de la educación a través de la incorporación de las TIC en los 

modelos pedagógicos. 

 La divulgación del conocimiento, el cual también generamos y compartimos. 

 

 

Además, Fundación Telefónica gestiona el voluntariado corporativo, el cual canaliza la participación activa de los 

empleados y jubilados de Telefónica en la acción social, y fomenta el ejercicio de una ciudadanía responsable por 

parte de los empleados de Telefonica.  

 

http://www.fundacion.telefonica.com.ve/
http://www.fundacion.telefonica.com.ve/

