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PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO 

 
(ART. 10.9.c DEL R.D. 822/2021, de 28 de septiembre) 

 
PROPONENTE:  
VICERRECTORADO DE ARTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO: 
 
CASTELLANO: II Congreso Internacional Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento: 
Identidad y Patrimonio 
VALENCIANO: II Congrés Internacional Estètiques Híbrides de la Imatge en Moviment: Identitat i 
Patrimoni 

INGLÉS: II International Congress Hybrid Aesthetics of the Moving Image: Identity and Heritage 

 
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD: 
 
X CULTURAL  DEPORTIVO 
 Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser 

considerados en este apartado siempre que sus contenidos 
complementen o amplíen la formación  

  

 REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL  SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN 
 
 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 
 
SALOMÉ CUESTA VALERA 
 
 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN: 
 
El comité organizador del evento guiará a los estudiantes y les asistirá en la gestión/realización 
de las siguientes tareas: notas de prensa, video-streaming, redes sociales, comunicación 
interna y externa, fotografía y entrevistas. 
 
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido. 
 
FORMA DE  ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
La responsable de la actividad emitirá documento en el que se certifique su participación en 
las condiciones establecidas. 
 
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide. 
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Indicar número de horas. 

30 horas 

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO: 
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33 
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 7 de la Normativa de 
reconocimiento de créditos de la UPV. 

1 ECTS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN): 

El II Congreso Internacional Estéticas Híbridas de la Imagen en Movimiento: Identidad y 
Patrimonio se celebrará los días 20, 21 y 22 de octubre de 2021 presencialmente en la Facultad 
de Bellas Artes y en streaming. 

El alumnado interesado puede colaborar en la organización del congreso a partir de octubre 
de 2021. 

El congreso se configura como un espacio de encuentro para las disciplinas implicadas en el 
estudio de los nuevos medios, los estudios visuales, la estética, la identidad y la teoría crítica, así 
como las estrategias de preservación del medio audiovisual; su objetivo es generar 
pensamiento crítico entre personal investigador y profesionales. 

Una parte del congreso se centrará en debatir en torno al videoarte como construcción 
identitaria, como herramienta de inclusividad, analizando las relaciones entre el video y 
temáticas de relevancia social indiscutible como el feminismo, la diversidad sexual y de 
género.  

La relación entre el videoarte y las nuevas estrategias instrumentales de conservación será el 
segundo gran tema de debate del congreso, a través del cual se pretende establecer un 
cierto consenso que facilite el proceso de toma de decisiones relativo a este tipo de obras 
cada vez más comunes en nuestras instituciones. Se trata de un tema complejo que ha 
cobrado relevancia internacional en el panorama de la Conservación y Restauración en los 
últimos años. 

Programación: 

Primera quincena de octubre: Reunión con los estudiantes (hoja de ruta, reparto de funciones 
y comunicación con los responsables de la Web y redes sociales) 

Del 18 al 20 de octubre: Montaje de creative room y difusión en redes sociales. 

Del 20 al 22 de octubre: Realización del congreso. 

Hasta 31 de octubre: Diseminación del material audiovisual, subida de videos y noticias sobre 
el evento a los medios de comunicación. Preparar dossier con notas de prensa y 
comunicaciones efectuadas en medios de comunicación. 
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La profesora responsable del evento evaluará la colaboración del alumnado, de acuerdo con 
la función asignada, y expide los certificados acreditativos. 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO: 
 
 
Las actividades a desarrollar son:  
- Colaborar en la difusión del evento en medios y redes sociales.  
- Elaborar artículos de divulgación para difundir en redes sociales, blogs, etc,  
- Colaborar en la elaboración de un dossier que contenga la aparición del congreso en los 
medios 
 
 
Contacto: EShID@upv.es 
 
 
 


