
 

 

 

 

 

Convocatoria 

XVII Festival Internacional de Teatro Universitario FITU 

Universidad De Caldas 

 

 

El Festival Internacional de Teatro Universitario es un proyecto de proyección de la 

Universidad de Caldas que se ha establecido como un espacio necesario para la 

retroalimentación de las creaciones escénicas y los procesos académicos de programas de 

profesionalización de las artes escénicas. Un evento que se ha convertido en una 

herramienta de impacto para las y los estudiantes en formación, constituye la posibilidad de 

generar redes de trabajo con pares académicos donde puedan contrastar la observación de sí 

mismos en su desarrollo artístico y en el reconocimiento del otro y su trabajo. Ha sido una 

perspectiva para acercarse a la realidad del oficio desde distintas áreas de la creación 

escénica en universidades e instituciones educativas de la región, el país y otras latitudes 

durante 16 versiones. 

 

El Festival es un espacio que procura la conversación y el análisis, pero, sobre todo, 

divierte y abraza los sentidos. La versión 2022 propone un escenario académico alternativo 

que visibilice los procesos pedagógicos y artísticos en la perspectiva del retornar a los 

escenarios presenciales, al contacto con el público y a la experiencia convivial. 

 

Los profesores del Departamento de Artes Escénicas y los estudiantes del programa 

académico estamos en marcha para hacer una celebración, una fiesta teatral que nos 

reconcilie con el quehacer escénico, en sus escenarios naturales: con el público; una 

oportunidad para la celebración de los 20 años de la Licenciatura en Artes Escénicas de la 

Universidad de Caldas en la ciudad y en la región centro occidente del país.  

 

La cita será del 7 al 10 de septiembre de 2022. 

 

 

Condiciones de participación: 

1. Los participantes deben ser los representantes de un programa académico 

profesional de las artes escénicas (Universidades, escuelas de arte, instituciones 

formadoras) 

 

2. La postulación debe ser oficial, es decir, radicada por los entes directivos de los 

programas académicos de las distintas instituciones interesadas en participar. No se  

 



 

 

 

 

 

aceptarán propuestas de manera independiente: deben ser el producto de un consenso 

interno de cada programa que garantice la representación de la institución. 

 

3. El tema de esta versión del Festival es “Volver a la presencia”. Por eso mismo, 

se convoca a montajes escénicos presenciales. 

 

4. Cada delegación participante debe preparar una exposición sobre el proceso 

creativo, los enfoques pedagógicos planteados en el desarrollo de la actividad académica y 

los recursos escénicos aplicados en el montaje resultante, para que participen dentro de la 

actividad académica denominada “Desmontajes Escénicos” en el marco de la 

programación del Festival. 

 

5. El número de participantes por delegación es de máximo 6 integrantes entre 

estudiantes y docente a cargo. Si la delegación supera este número, deben asumir los costos 

de los integrantes adicionales. 

 

6. El Festival Internacional de Teatro Universitario garantiza a los participantes 

seleccionados, por el cumplimiento de los requisitos, el hospedaje y la alimentación durante 

su participación. Las delegaciones deben participar dentro de las distintas actividades 

programadas en el marco del Festival. Su participación será certificada por la Universidad 

de Caldas. 

 

7. Las delegaciones seleccionadas deberán asumir el costo del transporte de 

traslado hacia la ciudad de Manizales y durante su participación.  

 

Nota: Agrupaciones universitarias, montajes no producidos en el marco de un proceso de 

formación, o que no representen a un programa profesional de formación en las artes 

escénicas, podrán tener invitación, con la condición de cubrir sus gastos de transporte, 

alojamiento y alimentación. Estos montajes estarían en el marco de la programación como 

una segunda modalidad de participación. En cualquier caso, deberán certificar filiación 

institucional dentro de alguna Universidad, Instituto o Escuela de educación superior. 

 

7. Cada delegación debe llenar el formulario de participación: 

https://forms.gle/fSZabjDgsAsE3KAX8 

 

8. El cierre de la convocatoria será el día viernes 24 de junio de 2022 a las 11.59 p. 

m., hora Colombia. 

 

https://forms.gle/fSZabjDgsAsE3KAX8


 

 

 

9.  Las inquietudes se resolverán a través del correo fitu@ucaldas.edu.co 

 

Se firma a los 15 días del mes de mayo de 2022  

JUAN CAMILO MOLINA CRUZ 

Docente del Departamento de Artes Escénicas Universidad de Caldas 

Coordinador del Festival Internacional de Teatro Universitario  

 

 

 

LUIS FERNANDO LOAIZA ZULUAGA 

Director de Programa Licenciatura en Artes Escénicas Universidad de Caldas 

 

CARLOS ALBERTO MOLANO MONSALVE 

Director del Departamento de Artes Escénicas Universidad de Caldas 
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