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Convocatoria SONODOC 2015 

“El documental sonoro en 
espanol: existencia y 

perspectiva”

SONODOC, la Universidad de Los Andes y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el 
propósito  de  apoyar  actividades  que  contribuyan  a  fortalecer  el  género  del 
documental  sonoro, los invita a participar en la convocatoria al  primer ciclo de 
ponencias sobre documental sonoro en español.

Las ponencias que resulten ganadoras harán parte de la programación del Primer 
Foro de Documental Sonoro en Español, que se llevará cabo en Bogotá, los días 5 a 
9 de octubre de 2015.

El  Foro  propone  reunir  durante  una  semana  a  investigadores,  estudiantes  y 
productores  de  documentales  sonoros  en  español.  Se  realiza  a  iniciativa  de 
SONODOC,  una  agrupación  de  varios  autores  e  investigadores  del  género  en 
español.
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Convocatoria – Primer ciclo de ponencias

“El documental sonoro en espanol: existencia y 
perspectiva”

Primer Foro de Documental Sonoro en Espanol, 
2015

Presentación

El programa de la Maestría en Periodismo del Centro de Estudios en Periodismo de 
la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Los Andes, el Programa 
de Comunicación  Social  –  Periodismo y emisora Óyeme UJTL de  la  Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y SONODOC se complacen en invitar a todos los productores y 
productoras de radio y a la comunidad académica, interesados en las áreas de la 
narrativa radiofónica y en particular del género del documental sonoro, a participar 
en el primer ciclo de ponencias “El documental sonoro en español: existencia y 
perspectiva”, en el marco del Primer Foro de Documental Sonoro en Español 2015. 

Objetivo central

Generar  un  espacio  profesional  y  académico  de  socialización,  intercambio  de 
saberes  y  reflexión  entre  productores/as,  investigadores/as  y  estudiantes,  del 
mundo hispanoparlante, alrededor de la práctica sonora de narrar la realidad. 

Objetivos específicos

• Reunir  en  un  escenario  académico  a  productores  sonoros,  docentes, 
investigadores,  estudiantes  y  agremiaciones  profesionales,  del  mundo 
hispanoparlante  para  generar  entre  ellos  un  espacio  de  intercambio  de 
ideas y experiencias.

• Divulgar ante la comunidad invitada el género del documental sonoro: sus 
características, su actualidad, sus posibilidades y perspectivas. 

• Generar un espacio para abrir la reflexión alrededor del género y su práctica 
en  español:  definiciones,  límites,  alcances,  ventajas  para  la  audiencia, 
estilos, etc. 
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Ejes temáticos de las mesas de discusión

Las mesas de discusión del Foro reunirán a tres o cuatro ponentes, que tendrán 
cada uno 15 minutos para exponer su tema. Luego, se llevará a cabo una discusión 
de una hora entre los ponentes. Los ejes temáticos de las mesas sobre los cuales 
los participantes pueden presentar sus ponencias son los siguientes: 

1. El género del documental sonoro en español

Práctica,  posibilidades,  definiciones,  elementos  constitutivos  y 
características  diferenciales.  Importancia  del  género  para  la  radio  en 
español. Se aceptarán reflexiones tanto teóricas sobre las posibilidades del 
género, como relevamientos de la actualidad de cada país o estudios de 
casos. 

2. El sonido para contar historias reales

Los sonidos como elementos narrativos, diversidad de la materia sonora, 
profundidad del  campo sonoro y paisaje sonoro para contar  historias.  Se 
aceptarán reflexiones de los ponentes acerca de la relación entre sonido, 
relato y recepción en la audiencia. 

3. Documental sonoro y patrimonio cultural inmaterial

El  rol  del  sonido y de la  radio para registrar,  divulgar  y salvaguardar  la 
cultura, con énfasis en el patrimonio cultural inmaterial. El sonido como un 
patrimonio inmaterial  en sí  mismo. Sonidos en extinción y sonidos como 
narradores de la identidad de cada cultura. El rol del documental sonoro. Se 
aceptarán reflexiones y presentación de ejemplos concretos. 

Perfil de los participantes

Productores/as, estudiantes, egresados/as, docentes, investigadores/as, del mundo 
hispanoparlante,  de  programas  de  periodismo,  radio,  narrativa  sonora  o  de 
disciplinas interesadas en la temática.  

Lineamientos para la convocatoria

Los  participantes  interesados  en  enviar  sus  reflexiones  para  ser  presentadas 
mediante  una  ponencia  deben  tener  en  cuenta  los  parámetros  definidos  a 
continuación.

1. Los  participantes  podrán  presentar  una  o  más  propuestas  en  la 
convocatoria.

2. Los autores se responsabilizan de todas las declaraciones hechas en su 
propuesta.



3. Los  gastos  de  movilidad  y  permanencia  deberán ser  asumidos  en  su 
totalidad por los participantes.

4. Cada una de las propuestas presentadas será evaluada por el comité de 
SONODOC, que estará conformado por profesionales expertos en las áreas y 
temáticas definidas en la convocatoria. El comité de SONODOC se reserva el 
derecho de pedir correcciones a las ponencias seleccionadas.

5. Las propuestas deben enviarse a más tardar el día lunes 27 de abril de 
2015  a  las  23:55  (hora  colombiana),  al  correo
ponenciassonodoc@gmail.com bajo las siguientes consideraciones:

• Asunto del mail: Sonodoc - apellido(s), nombre(s)

• La propuesta debe venir en un archivo adjunto (documento .doc o 
.odt)

• Nombre  del  archivo  adjunto:  Nombre,  apellido,  numero  del  eje 
temático de la propuesta (1, 2 o 3)

• Las  propuestas  de  los  proponentes  deben  incluir  un  resumen  de 
máximo 150 palabras y el desarrollo de los ejes que quieren exponer 
en la mesa, con ejemplos y demás aportes (máximo 500 palabras)

6. Las  propuestas de las ponencias,  en cualquiera de los  ejes  temáticos 
planteados en esta convocatoria, se programarán entre los días 5 y 9 de 
octubre del presente año.

7. Los ganadores de la convocatoria se comprometen a escribir un artículo 
para profundizar  el  tema de su ponencia,  para publicar  en la página de 
SONODOC (extensión: 1500 a 2000 palabras).

 

Cronograma de la convocatoria

Inicio de la convocatoria 26 de enero de 2015

Cierre de la convocatoria 27 de abril de 2015

Evaluación de trabajos por parte del 
comité de SONODOC

28 de abril al 29 de mayo de 2015

Notificación de ponencias seleccionadas 
(por correo electrónico)

1 de junio de 2015

Entrega de correcciones de las 29 de junio de 2015

mailto:ponenciassonodoc@gmail.com


propuestas seleccionadas (en caso de 
ser requeridas), al correo donde se 
envió la propuesta

Entrega del artículo de profundización 
de la ponencia

21 de septiembre de 2015

Presentación de ponencias 5 a 9 de octubre de 2015

Certificaciones

Cada uno de los asistentes y ponentes en el ciclo de ponencias “El documental 
sonoro en español: existencia y perspectiva” recibirá su respectiva certificación de 
participación.


