
 
 

 
RADAR 2022 
Congreso Internacional 
de Investigación Transversal desde las Artes 
19, 20 y 21 de octubre. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna 
Tenerife. Islas Canarias, España 

https://wp.ull.es/radar/  

 

El envío de resúmenes se realizará completando el siguiente formulario, al que se 
adjuntará la plantilla en formato de texto editable. 

 

Sinopsis 

RADAR 2022 pretende realizar un barrido que visibilice aquellas investigaciones 
desarrolladas en diferentes campos de saber vinculados con las artes, con objeto 
de poner el foco en el territorio común que ocupan las propuestas dentro de su 
diversidad.  

Es por tanto, dentro de una visión transversal, en el que las diferentes aportaciones 
provenientes de las Bellas Artes, el Diseño, la Estética, la Conservación y 
Restauración, la Historia del Arte, etc. se conjugarán en torno a distintos ejes 
temáticos como la memoria, la esfera pública, las nuevas ecologías, la emergencia 
tecnológica, el post-trabajo y las visualidades contemporáneas. 

https://wp.ull.es/radar/
https://forms.gle/CVu5ZeSKox1xM4uP8
http://shorturl.at/nwzES


 
 
El reconocimiento de la realidad y sus fenómenos como sistemas complejos ha 
venido socavando el paradigma disciplinario, que concebía estructuralmente el 
conocimiento como esferas autónomas y altamente especializadas, tanto en el 
ámbito del discurso científico como en el epistemológico. De ahí que la 
investigación, al menos en aquellos ámbitos que tratan con lo emergente, se haya 
configurado en buena medida como espacios multidisciplinares, interdisciplinares 
y transdisciplinares.   

En el territorio de lo artístico, que tradicionalmente se ha denominado como Bellas 
Artes, al fenómeno de la disolución de las disciplinas tradicionales se unió la 
emergencia de ámbitos vinculados como son el Diseño y la Conservación y 
Restauración. A pesar de esta circunstancia y de la existencia de una investigación 
transversal bien asentada, en su relación con otras áreas cada vez más diversas del 
conocimiento científico, la organización clásica de las instituciones universitarias, 
en ocasiones, no refleja la hibridación que, efectivamente, existe.  

RADAR 2022 es la evolución de una serie de seminarios de investigación celebrados 
en 2019 y 2020 en la Facultad de Bellas Artes de la ULL para propiciar espacios de 
encuentro, reflexión y puesta en común con la comunidad universitaria de las 
propias trayectorias, actividades investigadoras y creadoras en Artes, Diseño, 
Conservación y Restauración. 

El actual formato de congreso busca ampliar y consolidar este entorno transversal 
para el debate, la creación artística y el pensamiento crítico, estableciendo los 
nexos que vinculen nuestras áreas de intereses con las provenientes de otras 
instituciones, contextos y sensibilidades.  

 

Ejes temáticos del congreso RADAR 2022 

1. Memoria 
1.1. Estudios históricos en arte, diseño y restauración 
1.2. Preservación de la memoria: archivos, bienes culturales  
1.3. Proyectos documentales o basados en la memoria histórica 
1.4. Relatos no hegemónicos sobre el pasado 
1.5. Biografías, genealogías y memorias privadas 

2. Esfera pública 
2.1. Dimensión social del arte, el diseño y la restauración  
2.2. Estéticas de lo político  y políticas de las estéticas  
2.3. Lo relacional, lo participativo y lo colaborativo 
2.4. Intervención en el espacio urbano y rural 
2.5. Disensos en torno a la identidad en su intersección con el arte, el 

diseño y la restauración: género-sexo, descolonialidad, capacitismo y 
especismo 

2.6. Modelos dinamizadores de difusión y  gestión artística y cultural 

https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/19589
https://www.ull.es/revistas/index.php/artes/article/view/4216/2999


 
 

2.7. Mediación artística y cultural en contextos diversos 

3. Nuevas ecologías 
3.1. Sostenibilidad: materiales y prácticas 
3.2. Dimensión ecológica del arte, el diseño y la restauración  
3.3. Iniciativas antropo-descentradas  
3.4. Bioarte y biotecnología aplicada 
3.5. La conservación ante el cambio climático 

4. Emergencia tecnológica 
4.1. Impacto en la experiencia y en el desempeño profesional  
4.2. Prácticas y procedimientos de reciente aplicación 
4.3. El arte, el diseño y la restauración ante la digitalización-virtualización 

del mundo 
4.4. Retos de la obsolescencia tecnológica 
4.5. Horizontes tecnológicos y tecnologías imaginadas 
4.6. Conservación evolutiva: arte de los nuevos medios 

5. Condiciones laborales 
5.1. Economía del arte, del diseño y de la restauración: estructura e 

impacto  
5.2. Presente y futuros de las profesiones en el contexto del post-trabajo  
5.3. Explotación de los sentidos versus consumo  
5.4. Academia y entusiasmo 
5.5. Estudios en torno al cognitariado y al precariado 

6. Gramáticas híbridas. 
6.1. Prácticas postdigitales desde las artes y sus indisciplinas 
6.2. Permeabilidades posibles en las prácticas artísticas y profesionales 
6.3. Visualización de y en la creación 
6.4. La pantalla habitada 
6.5. Nuevas materialidades y realismos especulativos 

 

Fechas clave 

● Celebración del congreso: 19, 20 y 21 de octubre de 2022 
● Llamada a resúmenes (Call for abstracts): hasta el 9 de mayo de 2022 a las 

23:59, hora canaria (GMT+0) 
● Notificación de aceptación de resúmenes: 30 días desde la fecha límite. 
● Fecha límite para el envío del texto completo: 4 de septiembre de 2022 
● Fecha límite del pago de inscripción (pronto pago): 15 de julio 
● Fecha límite del segundo pago de inscripción: 9 de septiembre 



 
 
Envío de resúmenes  
Todas las comunicaciones deben ser originales y no haber sido enviadas 
simultáneamente a ninguna otra conferencia ni revista o similar.  

Los resúmenes deberán contener la siguiente información:  

El envío de resúmenes se realizará completando el siguiente formulario, al que se 
adjuntará la plantilla en formato de texto editable, con las siguientes 
características: 

● Título de la comunicación (no más de 175 caracteres) 
● Autores: incluir afiliación institucional (departamento, universidad y país) 
● Eje temático del congreso al que vincula la comunicación 
● Un máximo de 5 palabras clave 
● Entre 350 y 500 palabras en castellano (traducido al inglés) 
● Entre 3 y 5 referencias bibliográficas utilizadas 
● Breve Currículum Vitae de los autores, con una extensión máxima de 150 

palabras y enlace a perfil ORCID 
● El idioma oficial del congreso es el castellano, pero el resumen ha de incluirse 

también traducido al inglés. 

 

Aceptación de resúmenes 

El  proceso de evaluación de los resúmenes es anónimo. Cada propuesta será 

revisada al menos por dos miembros del comité científico por separado, que 

desconocerán la identidad de los firmantes. Si a pesar de no figurar los datos, la 

persona evaluadora conoce el resumen presentado, declinará la evaluación para 

evitar conflicto de intereses que pudiera comprometer la neutralidad. En estos 

casos, se asignará una nueva pareja de evaluadores. El resumen de la 

comunicación y la evaluación son documentos confidenciales. El firmante final 

recibirá un informe con el resultado de su evaluación en base a los siguientes 

criterios puntuables: 

● Objetivos alcanzables y formulados con claridad (0-1) 

● Diseño y metodología adecuados a los objetivos y bien descritos (0-2) 

● Presentación clara de las reflexiones y resultados (0-2) 

● Conclusiones / Recomendaciones: (0-1) 

https://forms.gle/CVu5ZeSKox1xM4uP8
http://shorturl.at/nwzES


 
 

● Relevancia del tema1 (0-2) 

● Innovación y originalidad2 (0-2) 

 

Publicaciones derivadas del congreso 

● Las comunicaciones aceptadas se incluirán en una publicación digital 
independiente, con ISBN y DOI, en el repositorio institucional indexado de la 
Universidad de La Laguna, que estará disponible en las fechas del congreso. 

● A las autoras de las comunicaciones aceptadas, se les invitará a enviar una 
versión revisada y ampliada a la convocatoria de un monográfico de la revista 
científica indexada Bellas Artes. Revista de Artes plásticas, Estética, Diseño 
e Imagen (ISSN: 1645-761X) editada por el Departamento de Bellas Artes de 
la Universidad de La Laguna, previsto para el primer semestre de 2023. 

● El comité del congreso RADAR 2022, invitará a una selección de las 
comunicaciones más destacadas, a ser revisadas y ampliadas para incluirlas 
como capítulo de libro en la publicación que está prevista realizar con la 
editorial académica Tirant Lo Blanch en diciembre de 2022. 

 
 

Tarifas 

Asistencia Presencial 

Pago en primera fecha límite: 15 de julio 
Autores con comunicación: 90 €  (estudiantes*: 70€) 
Asistentes: 70 € (estudiantes*: 50 €) 
 
Pago en segunda fecha límite: 9 de septiembre 
Autores con comunicación aceptada: 110 € (estudiantes*: 90 €) 
Asistentes: 90 € (estudiantes*: 70 €) 
 
Las tarifas de la asistencia presencial incluyen los catering de la pausa-café y de la 
comida de los días 20 y 21 de octubre. La cena oficial del congreso será opcional y 
su coste no está incluido en la tarifa de asistencia presencial. 

 
1 Relevancia del tema. Si el tema investigado está relacionado con una  problemática actual y los resultados dados 
en la resolución aportan algo al ámbito de la investigación desde las Artes, principalmente con un enfoque 
transversal. Y, de ser posible, a la sociedad. Se considerará que un trabajo es relevante si: aporta nuevos 
conocimientos; genera teorías que permiten crear nuevas hipótesis; los resultados son aplicables más allá del 
ámbito del propio estudio; las conclusiones son importantes y sugieren beneficios sociales y/o científicos; la 
experiencia de práctica artística, proyectual, técnica, etc. presentada tiene implicaciones apreciables para el 
desarrollo profesional, investigador y académico. 
2 Un trabajo es innovador si el tema, metodología, enfoque o escenario, entre otros, es novedoso y mejora en algún 
aspecto a lo que se haya investigado y publicado al respecto: aporta nuevos conocimientos, puntos de vista no 
suficientemente explorado , es una actualización de estudios antiguos, etc. 

https://www.ull.es/revistas/index.php/artes
https://www.ull.es/revistas/index.php/artes


 
 
Asistencia Telemática 

Fecha límite: 9 de septiembre 
Autores con comunicación aceptada: 50 € (estudiantes*: 30 €) 
Asistentes: 20 € (estudiantes*: gratuito) 

La modalidad de participación telemática se realizará en directo. No se admitirán 
vídeos de comunicaciones en diferido.  

El acceso telemático a todas las ponencias y actividades será a través de la 

plataforma Google Meet (salvo a aquellas actividades que sean presenciales, como 

excursiones y actos sociales). Los asistentes telemáticos recibirán un certificado de 

asistencia. Para ello, se requerirá la conexión de, al menos, 2 veces por jornada 

(mañana y tarde). 

* La condición de estudiante deberá ser acreditada mediante certificado oficial actualizado al curso 
2021/22 o 2022/23, en pdf y con firma electrónica. 
 

Modalidad de asistencia a 
RADAR 2022 

Hasta el 15 de julio Hasta el 9 de septiembre 

Presencial Telemática Presencial Telemática 

Autores con comunicación aceptada 90 €  50 € 110 €  50 € 

Autores con comunicación aceptada y 
condición de estudiantes 

70 € 30 € 90 € 30 € 

Asistencia sin comunicación 70 € 20 € 90 € 20 € 

Asistencia sin comunicación y 
condición de estudiantes 

50 € 20 € 70 € 0 € 

Alumnado de grado y posgrado 
(aportar certificación en vigor) 

0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Lugar de celebración del congreso:  

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Campus de Guajara, 
C/Radioaficionados, s/n, 38320 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife. 
Islas Canarias (España). 

 



 
 
Comité Organizador 

Co-presidencia 
Dr. Bernardo Candela Sanjuán (Grupo de Investigación e innovación en Diseño, ULL) 
Dra. Tania Castellano San Jacinto (Grupos de Investigación: Dibujo contemporáneo: experiencia y 
conocimiento, ULL;  Arte Contemporáneo, ULL; Estética y Filosofía de la Imagen, Unizar) 
Dr. Carlos Jiménez Martínez (Grupo de Investigación e innovación en Diseño, ULL) 

Secretaría 
Dra. Itahisa Pérez Conesa (Grupo de Investigación en Técnicas y Procedimientos Escultóricos, ULL) 

Tesorería 
Dra. Elisa Díaz González (Grupo de Investigación en Ciencia y Patrimonio, ULL) 

Vocales
Dr. David Cortés Santamarta (Grupo de Investigación Dibujo contemporáneo: experiencia y 
conocimiento, ULL) 
Dra. Débora Madrid Brito (Departamento de Bellas Artes de la ULL) 
Dra. Cecile Meier (Grupo de investigación en Diseño y Fabricación Digital, ULL) 
Dra. Laura Mesa Lima (Grupo de Investigación Dibujo contemporáneo: experiencia y conocimiento, 
ULL) 
Dra. Noa Real García (Grupo de Investigación e innovación en Diseño, ULL) 
Dra. Noemí Peña Sánchez(Departamento de Bellas Artes, ULL) 
Dr. Javier Sicilia Rodríguez (Grupo de Investigación en Arte Contemporáneo, ULL) 
Dr. Daniel Villegas González (Grupo de Investigación Dibujo contemporáneo: experiencia y 
conocimiento, ULL)

Comité Técnico Local 
Investigadoras predoctorales del Programa de Arte y Humanidades de la ULL

Arianna Fanio Gonzaléz 
Alicia Morales Pereyra-García 
Verónica González Quintero  
Haridian Díaz Mesa 
Mario Rodríguez Hernández 

Ania Rodríguez Maciel 
Noelia Oliva García 
Miriam González Ávarez 
Rut Cavero Lujá

 

Comité Científico Internacional 
Su principal cometido es la evaluación por pares ciegos de los resúmenes y comunicaciones. 

Dra. Diana Angoso de Guzman 
Facultad de Comunicación y Artes 
(Universidad Antonio de Nebrija, España) 

Dra. Ana Bailao 
Faculdade de Belas-Artes (Universidade de 
Lisboa, Portugal) 
Centro de Investigação em Ciência e 
Tecnologia das Artes (Universidade Católica 
Portuguesa, Portugal). 

 

 

Dr. Mario Barro Hernández 
Facultad de Artes y Diseño | FAD en línea 
(Universidad Nacional Autónoma de México, 
México). 

Dra. Rossana Bastías Castillo. 
Centro de Investigaciones Artísticas (CIA_UV) y 
Escuela de Diseño (Universidad de Valparaíso, 
Chile). 

 

 



 
 
Dr. Miguel Alfonso Bouhaben 
Grupo de Investigación Prácticas artísticas y 
formas de conocimiento contemporáneo 
(Universidad Complutense de Madrid, 
España). 

Dr. Bernardo Antonio Candela Sanjuán  
Grupo de Investigación e Innovación en 
Diseño. Departamento de Bellas Artes 
(Universidad de La Laguna, España). 

Dra. Susan Campos Fonseca 
Escuela de Artes Musicales (Universidad de 
Costa Rica, Costa Rica) 

Dra. Tania Castellano San Jacinto 
Grupo de Investigación en Arte 
Contemporáneo. Grupo de Investigación 
Dibujo contemporáneo: experiencia y 
conocimiento (Universidad de La Laguna, 
España). 

Dra. Diana Cuéllar Ledesma 
Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura 
(Universidad Iberoamericana de Puebla, 
México). 

Dra. Laura de la Colina Tejeda 
Departamento de Pintura y Conservación-
Restauración (Universidad Complutense de 
Madrid, España). 

Dr. David Cortés Santamarta 
Grupo de Investigación Dibujo 
contemporáneo: experiencia y conocimiento. 
Departamento de Bellas Artes (Universidad de 
La Laguna, España). 

Dra. Elisa Díaz González 
Grupo de Investigación en Ciencia y 
Patrimonio. Grupo de Investigación en Diseño 
y Fabricación Digital. Departamento de Bellas 
Artes (Universidad de La Laguna, España). 

Dr. Houmerh Etminiani 
Universidad del Atlántico (Colombia). 

Dr. Ernesto Fernández Sánchez 
Instituto Superior de Diseño Industrial 
(Universidad de La Habana, Cuba). 

Dr. Iker Fidalgo Alday 
Departamento de Escultura y Arte y 
Tecnología. (Universidad del País Vasco-Euskal 
Herriko Unibertsitatea UPV-EHU, España). 

Dra. Ana García Varas 
Departamento de Filosofía, Área de Estética y 
Teoría de las Artes (Universidad de Zaragoza, 
España). 

Dr. Carlos Jiménez Martínez 
Grupo de Investigación e Innovación en 
Diseño. Departamento de Bellas Artes 
(Universidad de La Laguna, España). 

Dr. Juan Martín Prada 
Departamento de Didáctica de la Educación 
Física, Plástica y Musical (Universidad de Cádiz, 
España). 

Dr. Sergio Martínez Luna 
Departamento de Filosofía y Filosofía moral y 
política (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, España). 

Dr. José Enrique Mateo León 
Departamento de Pintura y Conservación-
Restauración (Universidad Complutense de 
Madrid, España). 

Dra. Laura María Mesa  Lima 
Grupo de Investigación Dibujo 
contemporáneo: experiencia y conocimiento. 
Departamento de Bellas Artes (Universidad de 
La Laguna, España). 

Dra. Cecile Meier  
Grupo de investigación en Diseño y 
Fabricación Digital. Departamento de Bellas 
Artes (Universidad de La Laguna, España). 

Dra. Katherine Alexandra Mollenhauer 
Gajardo 
Laboratorio de Innovación Pública -LIP-, Grupo 
de Diseño de Servicios -DSUC- y Núcleo de 
Gobernanza y Ordenamiento Territorial -
NUGOT- (Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Chile). 

Dra. Esther Moñivas Mayor 
Departamento de Pintura y Restauración 
(Universidad Complutense Madrid, España). 

Dra. Inmaculada Murcia Serrano 
Departamento de Estética e Historia de la 
Filosofía (Universidad de Sevilla, España). 

Dr. Manuel Ramón Lecuona López 
Grupo de Investigación y Gestión del Diseño 
(Universitat Politècnica de València, España) 



 
 
Dr. Víctor Murillo Ligorred 
Departamento de Expresión Musical, Plástica 
y Corporal (Universidad de Zaragoza, España). 

Dr. Alberto López Cuenca 
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad 
Autónoma de Puebla, México). 

Dra. Laura López Paniagua 
Contemporary Art. (Bard College Berlin, 
Alemania). 

Dr. Hasan López Sanz 
Departamento de Filosofía, Área de Estética y 
Teoría de las Artes (Universitat de València, 
España). 

Dra. Itahisa Pérez Conesa 
Grupo de Investigación en Técnicas y 
Procedimientos Escultóricos. Departamento 
de Bellas Artes (Universidad de La Laguna, 
España). 

Dra. Victoria Pérez Royo 
Departamento de Filosofía, Área de Estética y 
Teoría de las Artes (Universidad de Zaragoza, 
España). 

Dra. Noa Real García 
Grupo de Investigación e Innovación en 
Diseño. Departamento de Bellas Artes 
(Universidad de La Laguna, España). 

Dra. Bárbara Sainza Fraga 
(U-tad. Centro Universitario de Tecnología y 
Arte Digital, España). 

Dr. Oscar Salinas Flores 
Facultad de Arquitectura (Universidad 
Nacional Autónoma de México, México). 

Dr. Javier Sicilia Rodríguez 
Grupo de Investigación en Arte 
Contemporáneo. Grupo de Investigación 
Dibujo contemporáneo: experiencia y 
conocimiento. Departamento de Bellas Artes 
(Universidad de La Laguna, España). 

Dr. Marco Sironi 
Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica (Università degli Studi di Sassari, 
Italia). 

Dra.Andrea Sunder-Plasmann 
Alanus University of Arts and Social Sciences 
(Alemania). 

Dra. Silvina Valesini 
Instituto de Investigación en Producción y 
Enseñanza del Arte Argentino y Americano 
(Universidad Nacional de La Plata, Argentina). 

Dr. David Vila Moscardó 
Facultad de Bellas Artes de Altea (Universidad 
Miguel Hernández, España). 

Dr. Daniel Villegas González 
Grupo de Investigación Dibujo 
contemporáneo: experiencia y conocimiento. 
Departamento de Bellas Artes (Universidad de 
La Laguna, España). 
 
Dra. Noemí Peña Sánchez 
Departamento de Bellas Artes (Universidad de 
La Laguna). 
 
Dr. Joaquín Roldán Ramírez 
Grupo de investigación: HUM-489: Educación 
artística y estética en artes visuales. 
Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal. Área de Didáctica 
de la Expresión Plástica (Universidad de 
Granada). 
 
Augusto Zubiaga Garate 
Departamento de Escultura, Arte y 
Tecnología(Universidad del País Vasco, 
UPV/EHU). 
 
Dr. Lourdes Cilleruelo 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y 
Corporal (Universidad del País Vasco, 
UPV/EHU). 
 

 

 
 



 
 
 

Organización 

Organiza: 

Departamento de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. 

Financia: 

Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Campus Santa Cruz y Sur de la 
Universidad de La Laguna. 
Departamento de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. 

Colabora: 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. 
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