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1. Memorias de investigación: Aquí podrás compartir memorias de tus
investigaciones y artículos académicos, que visibilicen las cocinas tradicionales
presentes en las fiestas y festividades que tiene Colombia. 

 
La investigación la interpretamos como un proceso sistemático, que establece 
objetivos y tiene como propósito ayudar a resolver un problema o tratar una 
situación. Su propósito es construir nuevos conocimientos que aporten al desarrollo
científico y social. 

 Requisitos formales para la presentación de artículos: 

a. Los artículos no deben tener más de 3.000 palabras, incluyendo resumen, 

notas de pie de página y la bibliografía. 

b. Letra Arial 11, interlineado 1.5.

c. Imágenes. 

d. En la primera página, debe figurar un resumen en español, con un 

máximo de 150 palabras. El resumen debe contemplar los objetivos del 

artículo, su contenido, metodología, resultados y conclusiones. 

e. Posterior al resumen, se debe adjuntar un listado de tres a cinco palabras 

claves. 

f. Citas y referencias bibliográficas: El artículo debe ser redactado en 

normas APA séptima generación 

g. Las citas a pie de página deberán ser utilizadas sólo como notas 

aclaratorias y no deben superar las 4 líneas 

 

2. Historias para narrar el patrimonio: En esta categoría podrás mostrarnos

tus proyectos y experiencias, a través de representaciones artísticas o literarias

que visibilicen las prácticas culturales en torno a la cocina tradicional, y que

aportan a la consolidación de la identidad municipal, regional y nacional.

¿Cómo? A través de dibujos, historietas cómicas, cuentos, o cualquier otra

representación artística, como fotos, ensayos visuales o videos cortos. 

Por representación artística se interpreta como la forma en que el autor interpreta

una realidad, la procesa y la presenta ante un público en la forma en que la percibe

y la recrea con un lenguaje artístico. 

 

Categorías: 
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4.Rostros del patrimonio: En esta sección compartiremos los datos de contacto

e intereses de quienes realicen alguna publicación en este volumen del boletín. 

 

Requisitos formales: Si eres seleccionado para participar de este boletín y

quieres que visibilicemos tu trabajo, proyectos o iniciativas personales,

deberás enviarnos un texto de máximo 500 palabras donde nos cuentes quien

eres, de donde provienes, en qué trabajas y adjunto enlaces y/o redes

sociales de los proyectos en los que estás trabajando. Esto es opcional. 

3.Construyendo redes: En esta categoría podrás compartir iniciativas en el
campo de las cocinas tradicionales en las que estás trabajando, qué
caracteriza a tu iniciativa, cómo aporta en la construcción de identidad
colectiva y qué planes tienes a futuro. 

 
Por iniciativas se interpreta por las acciones y los procesos que desarrollan los 

ciudadanos y que pretenden aportar en la consolidación de las costumbres, las 

tradiciones y la identidad.

Requisitos formales: 

Como en la categoría anterior, puedes enviar fotos, imágenes digitalizadas,

videos o textos con los requisitos ya descritos; pero adicionalmente si no envías

un texto, tienes que realizar un escrito de máximo 1500 palabras que narre la

iniciativa que se quiere divulgar. 

 Requisitos formales para la presentación de propuestas artísticas: 

a. Imágenes digitalizadas: Texto de 300 palabras que resuma la imagen; Las 

ilustraciones deben tener una resolución de 1920x1080; Estas deben venir en 

un portafolio con tu nombre completo, email y teléfono de contacto y, si lo 

deseas, también tus redes sociales. El portafolio puede contener un máximo 

de 6 ilustraciones. 

b. Videos: Resumen: 300 palabras, Formato MP4 Duración máxima: 2 Minutos 

c. Fotografías: Texto de 300 palabras que resuma la imagen; Preselección: 

Archivos con peso máximo de 1mb, resolución de 1920x1080 píxeles; Post-

selección: Archivos con mejor calidad en formato PDF Máx. 7-8 Mb 

d. Textos: Máximo 1000 palabras; Letra o Arial 11, interlineado 1.5. 
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Cronograma 

 

1. Divulgación de la convocatoria: 22 al 27 de octubre del 2021 

2. Apertura de la convocatoria: 28 de octubre del 2021 

3. Recepción de propuestas: 28 de octubre al 19 de noviembre del 2021 

4. Periodo de subsanación: 4 de noviembre al 26 de noviembre del 2021 

5. Confirmación de textos aprobados: 29 de noviembre al 3 de diciembre del 2021 

6. Publicación y divulgación: 17 de diciembre del 2021 
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Condiciones:
1.Todo el material visual (fotografías, ilustraciones o dibujos) que contengan los artículos

deben ser propios ya que se tendrá en cuenta la propiedad material e intelectual de

estos.

2. Junto con tu artículo deberás enviar diligenciado el documento de sesión de

derechos, el cual encuentras en el siguiente enlace:

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/investigacion-y-

documentacion/politicas-planes-y-programas/programa-nacional-de-vigias-del-

patrimonio/Paginas/Bolet%C3%ADnes-Vig%C3%ADas-del-Patrimonio-Cultural.aspx

(o puedes encontrarlo en: (www.mincultura.gov.co)

3. Para los artículos realizados por menores de edad es necesario anexar una

autorización por parte de un adulto responsable para la publicación del material

realizado por el menor.

4. En el caso de fotografías en las que se encuentren menores de edad se deberá anexar

una autorización de los padres de cada uno de ellos para la publicación de estas.

5. En el caso de los eventos: la fecha de realización de este debe tener mínimo un mes de

posterioridad a la publicación del boletín.

6. Para artículos donde se recurra a textos, libros, revistas y demás material ajeno al autor

del artículo, este deberá contener las respectivas citas respetando derechos de autor.

7. Todos los artículos serán revisados y se publicarán los que cumplan en su totalidad con

los términos y condiciones establecidos.

La recepción de los artículos y todas las publicaciones se deberá enviar a

boletinvigias@gmail.com

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/investigacion-y-documentacion/politicas-planes-y-programas/programa-nacional-de-vigias-del-patrimonio/Paginas/Bolet%C3%ADnes-Vig%C3%ADas-del-Patrimonio-Cultural.aspx


Luis Franklin Combariza Luna
Coordinador Grupo de
Investigación y Documentación 
Dirección de Patrimonio y
Memoria
lcombariza@mincultura.gov.co 

T: (571) 3424100 ext. 1571 

Escríbenos a:
boletinvigias@gmail.com 
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