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Dossier

Imágenes locales en contextos globales. Estudios
visuales desde América Latina
El Comité Editorial de Designio – Revista Especializada en diseño gráfico y estudios de la
imagen convoca a la comunidad académica a participar en el número 2 del volumen 1 de
la revista.
En esta oportunidad nos interesamos por un dossier dedicado al análisis y reflexión de
la construcción social de lo visual y la construcción visual de lo social en Latinoamérica.
El énfasis está en preguntarse ¿qué se nos permite ver? ¿qué no se nos permite ver y sin
embargo lo vemos? Nuestras formas de ver están marcadas por un escenario cultural
de frontera. Walter Mignolo habla de pensamiento fronterizo refiriéndose al sujeto
latinoamericano que se encuentra entre el mundo occidental y el no occidental y desde ahí
produce conocimiento. Eso nos puede llevar a pensar que existen formas de ver y hacer
distintas a la occidental, el artista visual de esta parte del mundo se desarrolla en esas
fronteras. Todo lo anterior, con el ánimo de discutir sobre cómo el sujeto latinoamericano
vive en la frontera entre el mundo occidental y los mundos no occidentales, por tanto,
habitar esas fronteras muy bien podría estar generando formas fronterizas de ver.
No sobra recordar que además del dossier la revista incluye artículos enmarcados en
sus secciones: artículos resultados de investigación, reporte de caso, revisión de tema y
reseñas de libros editados en los últimos tres años.

El proceso de evaluación se adelantará luego del cierre de la convocatoria.

Directrices generales para autores:
https://www.sanmateo.edu.co/documentos/directrices-autores.pdf
Cordialmente,
Marcelo Zevallos
Editor invitado
Escuela Bellas Artes Perú

Raúl Cera Ochoa
Coordinador de publicaciones
Editorial Universitaria San Mateo

Proyéctate. Evoluciona.
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Imagen: Ysla, J. (2018). Yupana - 119 x 84 x 40 cm

Fecha límite de recepción de artículos y reseñas: 27 de septiembre 2019

