CONVOCATORIA PARA LABORATORIO DE IDEAS
VI Encuentro entre artistas, artesanos y diseñadores:
Nuestro patrimonio cultural como fuente generadora
de desarrollo responsable.
2, 3 y 4 de noviembre del 2017

AXIS Arte PUCP, Innovación integral para el Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, en un esfuerzo por continuar facilitando espacios de diálogo participativo y conscientes de la
importancia de generar alianzas estratégicas para el desarrollo en nuestra región, organizamos el VI
Encuentro entre artistas, artesanos y diseñadores: Nuestro patrimonio cultural como fuente
generadora de desarrollo responsable.
Sobre los laboratorios de ideas :
AXIS Arte les invita a participar de los ‘Laboratorios de ideas’ el 2 de noviembre del 2017 en el
marco del VI Encuentro entre artistas, artesanos y diseñadores.
Un laboratorio de ideas es un espacio para la discusión y la reflexión de nuestras líneas temáticas
base fomentando un diálogo ético entre los participantes.
Así, buscamos que profesionales, especialistas, actores gubernamentales, artistas, artesanos y
diseñadores puedan encontrar puntos de acuerdo, aspectos a mejorar, y tener la posibilidad de
intercambiar experiencias y otros puntos de vista que podrían ser complementarios con su
ejercicio profesional.
Estas serán de carácter cerrado, sin público, para poder propiciar un mejor ambiente de diálogo y
trabajo. Los laboratorios estarán conformados por 10 a 15 participantes y el diálogo durará entre 2
a 3 horas. Paralelamente se realizará un registro audiovisual y escrito de las principales
conclusiones y opiniones, para su futura socialización y publicación.
En base a la coyuntura actual, se definieron 3 líneas temáticas base en el siguiente horario:
- Interacciones éticas entre artistas, artesanos y diseñadores
Jueves 02 de noviembre de 10:00 a 13:00 hrs.
- Alcances de la Ley del Artesano y del desarrollo de la actividad artesanal” N°29073
Jueves 02 de noviembre de 14:00 hrs. a 17 hrs.

- Apropiación, interpretación o respeto por el patrimonio
Jueves 02 de noviembre de 14:00 hrs. a 17 hrs.

Bases de la convocatoria:
El participante, con su experiencia, conocimientos y profesionalismo aportará a los objetivos
planteados del laboratorio. Se debe estar familiarizado con alguna de las tres grandes líneas; sin
embargo, pueden incluirse participantes con experiencia en otras áreas siempre y cuando estén
debidamente justificadas.
Si desea compartir su experiencia dentro de este espacio de diálogo, reflexión e intercambio, deberá
postular completando el siguiente formulario y explicitando su perfil profesional o experiencia en
torno a nuestras líneas temáticas.
Los perfiles de participantes pasarán por un proceso de selección y se publicarán los resultados en
las páginas oficiales de AXIS Arte; posteriormente, se contactará a los seleccionados para que nos
brinden mayor información y documentos oficiales para la participación.
Formulario de postulación: https://goo.gl/ZG1LEk
Cronograma:
Cierre de convocatoria:Viernes 13 de octubre 2017
Publicación de los participantes seleccionados: Miércoles 18 de octubre 2017

Si posee alguna duda adicional o requiere de mayor información puede escribirnos al
mail: axis@pucp.pe
Además, puede visitarnos en nuestras páginas oficiales:
http://investigacion.pucp.edu.pe/grupos/axis/
https://www.facebook.com/axisarte/
Agradecemos de antemano las postulaciones e interés por nuestro VI Encuentro entre artistas,
artesanos y diseñadores.
Esperamos su cordial participación,
AXIS Arte
Equipo Organizador

