
 

XIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE COGNICIÓN Y ARTES 
MUSICALES  – SIMCAM 13 

Promoción: Asociación Brasilera de Cognición y Artes Musicales (ABCM) 
Organización: Universidad Federal do Paraná (UFPR) – PPGMúsica 
   Universidad Estadual do Paraná (Unespar) – Campus II / FAP 
Local: Curitiba/PR, Brasil 
Fecha: 23 al 26 de mayo de 2017 

El Simposio Internacional de Cognición y Artes Musicales (SIMCAM) es un evento anual 
promovido por la Asociación Brasilera de Cognición y Artes Musicales (ABCM) realizado en 
colaboración con instituciones científicas. En 2016, la 1ª edición del SIMCAM será organizada 
por el Programa de Estudios Graduados em Música de la Universidad Federal del Paraná 
(UFPR) y la Universidad Estadual del Paraná (Unespar), en la ciudad de Curitiba, del 23 al 26 de 
mayo. Será un foro de carácter multidisciplinario dedicado al debate científico sobre cuestiones 
relevantes a los procesos cognitivos en música en sus varias dimensiones. Los idiomas oficiales 
del simposio serán el portugués, el inglés y el español. Constan en la programación: 
conferencias, presentaciones artísticas, conforme detallado a seguir. 

Conferencias 
Su finalidad será la de propiciar la discusión de temas relevantes y actuales del área de la 
cognición musical, a partir de la presentación de investigaciones desenvueltas por 
investigadores Invitados reconocidos nacional e internacionalmente. 

Sesiones de comunicaciones orales y Pósteres 
Tendrán como finalidad la presentación de trabajos científicos sometidos al evento, 
analizados y seleccionados por el Comité Científico. El proceso de sumisión de trabajos  en 
estas modalidades, será detallado a continuación en  la llamada de trabajos. Los trabajos 
presentados en el evento en sesiones de Comunicación Oral y en la sesión de exposición de 
Pósteres, tendrán sus textos completos publicados en los Anales (ISSN 2236-4366). Trabajos 
aceptados e inscriptos en el Simposio, pero no presentados, tendrán su resumen publicado.  

Grupos de Estudio – GEs 
Tendrán como finalidad la discusión, en grupo de temas específicos, de naturaleza teórica o 
metodológica, sea bajo la perspectiva de una sub-área del simposio, o bajo un espectro más 
amplio en el área de la cognición musical. Sobre la coordinación de un(a) o más 
investigadores(as) invitados(as) por la ABCM o el propio proponente del GE. Las propuestas 
de grupo de estudios que serán incluidos en la programación del SIMCAM 12 deben ser 
sometidas a la dirección de la ABCM, a través del formulario encontrado en el sitio electrónico 
de la asociación hasta tres meses antes del inicio del Simposio. La propuesta, encaminada 
por los(las) coordinadores(as) del GE, debe contener un proyecto a ser desarrollado a partir 
del SIMCAM por los miembros del grupo, que se comprometerán a presentar, por escrito, un 



informe de actividades, (las realizadas durante el evento y actividades para futuras etapas del 
GE) en la sesión de cierre. 

Presentaciones Artísticas Musicales 
Tendrán como finalidad la integración del trabajo científico  desenvuelto en el Simposio con la 
producción artística musical de investigadores participantes y junto a la producción musical 
local. 

Certificación 
Serán emitidos certificados individuales para todos los trabajos presentados en el SIMCAM 
(conferencias, participaciones en mesas redondas, presentación de comunicaciones orales, 
pósteres y presentaciones artísticas). Contendrán el nombre de autor/autores y el título del 
trabajo, conforme constantes en el cuaderno de programación. Los certificados referentes 
apenas a las presentaciones de los trabajos, estarán disponibles en formato impreso 
inmediatamente después del respectivo cierre del evento. Solamente serán certificados los 
trabajos que hayan sido efectivamente presentados. Los participantes de cada Grupo de 
Estudios recibirán los certificados de participación en formato electrónico (vía e-mail). Las 
inscripciones en los GEs serán formalizadas en el acto de acreditación en el evento. 

Para más informaciones 
ABCM: http://www.abcogmus.org/abcm 
SIMCAM 12: http://www.abcogmus.org/simcam 

LLAMADO A TRABAJOS 

La Asociación Brasilera de Cognición y Artes Musicales (ABCM) y el Instituto de Artes de la 
Universidad Federal de Río Grande del Sur (UFRGS) invitan a investigadores(as), docentes, 
discentes de post-graduación, graduación y profesionales del área y de áreas afines, que 
desarrollen pesquisas en Cognición Musical, para que presenten trabajos para el XII Simposio 
Internacional de Cognición y Artes Musicales – SIMCAM 12, conforme dispuesto en el presente 
llamado. El proceso de presentación de trabajos es abierto a todos los interesados. Los 
residentes en el Brasil que tuviesen sus trabajos aceptados para presentación/publicación en el 
Simposio son invitados a asociarse al ABCM para que participen en condición de autores. Los 
autores no asociados, residentes en otros países son exentos de esta exigencia. A los asociados 
a SACCoM no residentes en el Brasil les serán ofrecidos descuentos en la tarifa de inscripción 
del SIMCAM. 

I 
SUB-ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

El proceso de sumisión, evaluación y programación de trabajos en el Simposio estará sobre la 
responsabilidad de un comité científico, constituido por director científico, directores de sub-área 
y colaboradores con producción científica reconocida en Cognición Musical y áreas afines. La 
selección de trabajos será realizada en evaluación ciega, a través de sistema online de 
sumisiones, que estará disponible, a partir del 26 de octubre del 2015, y accesible por el link del 
sitio web de la ABCM. 
Los trabajos sometidos al Comité Científico del SIMCAM 12  deberán ser direccionados por los 
respectivos autores, en el momento de la sumisión, a una de las siguientes sub-áreas de 
investigación, las cuales no deben ser entendidas como una segmentación temática y conceptual 
rígida, sino como líneas generales de investigación que orientarán la programación de los 
trabajos en el Simposio. 

A. Cognición Musical y Ciencias del Lenguaje (CL) 

http://www.abcogmus.org/abcm
http://www.abcogmus.org/simcam


Serán admitidos en esta sub-área trabajos teóricos experimentales que envuelvan los 
principios de las teorías lingüísticas y discutan su relación con la cognición musical, tales 
como estudios en fonética, fonología y demás niveles de la gramática; así como estudios en 
el área de la semiótica y lingüística textual, además de estudios en ciencias del habla, que 
traten aspectos vocales, síntesis y reconocimiento. 

B. Cognición Musical y Ciencias de la Salud (CS) 
Serán admitidos estudios acerca de las prácticas músico-terapéuticas y de la conjunción 
música y neurociencias, incluyendo investigaciones sobre lesiones cerebrales, amusia y 
afasia, además de metodologías para el tratamiento, la rehabilitación y prevención de 
problemas y/o patologías, entre otros temas relacionados. Trabajos experimentales y relatos 
de experiencias serán bienvenidos, desde que presentados junto a una fundamentación 
teórica que haya basado la referida acción experimental. 

C. Cognición Musical y Desenvolvimiento de la mente (DM) 
Serán admitidos trabajos que discutan la adquisición de competencias musicales en 
diferentes grupos etarios, procesos de aprendizaje musical y motivación en contextos 
formales y no formales, efectos de la música en la alfabetización, abordajes psicométricos de 
las habilidades musicales, estudios sobre la superdotación y talento musical, de entre otros 
temas relacionados. Relatos de experiencias serán bienvenidos, desde que presentados junto 
a una fundamentación teórica que haya basado la referida acción experimental.  

D. Cognición Musical y Estudios Culturales (EC) 
Serán admitidos trabajos que relacionen cognición musical con teorías culturales, que 
aborden el uso de la música por individuos de diversos grupos etarios, grupos sociales y 
étnicos, contextos particulares de experiencia y performance musicales, modos de escucha, 
entre otros temas relacionados que contribuyan con la construcción de una teoría cultural de 
la música, relacionada conceptual y metodológicamente con las ciencias cognitivas. 

E. Cognición Musical y Procesos Creativos (PC) 
Serán admitidos trabajos sobre comparaciones entre diferentes niveles de pericia musical, 
abordajes de diversos aspectos implicados en la performance musical, la ansiedad, miedo en 
escena, cuestiones relacionadas a la practica vocal-instrumental, Los procedimientos 
composicionales, las poéticas musicales relacionadas a la investigación cognitiva, las teorías 
de resolución de problemas, entre otros temas afines. 

F. Cognición Musical y Procesos Perceptivos (PP) 
Serán admitidos trabajos que discutan los límites de la percepción humana, las teorías y 
métodos de abordaje de la percepción musical y memoria musical, las teorías de la atención y 
de la emoción en el ámbito de la práctica y fruición musicales, análisis de escena auditiva, 
entre otros temas afines. 

II 
DE LAS MODALIDADES DE LOS TRABAJOS 

Serán aceptados sumisiones de trabajos para presentación en el Simposio en las modalidades 
comunicación oral (abierta a investigadores doctores, estudiantes de post-graduación y 
profesionales del área) y poster (abierta a investigadores doctores, estudiantes de post-
graduación y profesionales del área). 

1. Comunicación Oral 
Modalidad abierta a investigadores doctores, estudiantes de post-graduación y profesionales 
del área. Deberán presentar resultados de investigaciones concluidas o análisis consistentes 
de resultados parciales de investigaciones en andamiento. El trabajo sometido en esta 



modalidad deberá estar vinculado a investigaciones científicas o experiencias (de enseñanza, 
producción cultural, divulgación científica o relato del caso). Los textos, que serán publicados 
en anales así como sometidos y aprobados, deberán explicitar problema, objetivos, 
presupuestos teóricos  y procedimientos utilizados, además de destacar los resultados 
obtenidos o análisis preliminares consistentes. Cada comunicación (presentación oral) tendrá 
la duración de 20 minutos, siendo 15 minutos destinados a la presentación oral del trabajo, 
seguidos de 5 minutos de discusión. Al final de cada sesión de comunicaciones el 
coordinador de la sesión dará inicio a un debate complementario, con duración de 20 
minutos, envolviendo discusiones sobre posibles interfaces de los trabajos presentados. Las 
propuestas deberán ser sometidas exclusivamente por el sistema electrónico de sumisiones, 
accesible por el sitio web de la ABCM, desde el 1 de noviembre de 2016 al 15 de febrero de 
2017. 

2. Poster 
Modalidad abierta a investigadores doctores, estudiantes de post-graduación, de graduación 
y profesionales del área. Deberán presentar resultados de investigaciones en curso o 
proyectos de pesquisa. El texto deberá presentar problema de pesquisa, objetivos de 
investigación, así como presupuestos teóricos y procedimientos metodológicos implicados. 
Deberá, todavía, destacar las contribuciones y los avances que su(s) autor(es) pretende(n) 
ofrecer para una o más sub-áreas del estudio en Cognición Musical. El(la) autor(a), o por lo 
menos, uno(a) de los(las) autores(as) del poster, deberá estar inscripto(a) y presente en el 
evento. Los trabajos serán publicados en anales en forma de texto bibliográfico (tal como 
sometidos) y serán presentados en el evento en sesión de exposición de pósteres, con la 
presencia de al menos un(a) autor(a) por trabajo. Los pósteres, que deberán tener como 
dimensiones 90 cm de ancho y 120 cm de largo, permanecerán expuestos en local específico 
hasta el final de la sesión. El material de exposición deberá ser encaminado por uno(a) de 
los(las) autores(as) a la comisión organizadora del Simposio, en el acto de acreditación. Las 
propuestas deberán ser sometidas exclusivamente por el sistema electrónico de sumisiones, 
accesible por el sitio web de la ABCM, desde el 1 de noviembre de 2016 al 15 de febrero de 
2017. 

III 
DE LAS INSTRUCCIONES PARA LA SUMISIÓN DE TRABAJOS (COMUNICACIONES 

ORALES Y PÓSTERES) 

1. Informaciones generales 
Los textos de los trabajos deberán ser formateados en Rich Text Format (RTF) y los archivos 
electrónicos de sumisión (tanto de comunicaciones orales como de pósteres) no deben 
ultrapasar el tamaño de 5 MB. Los idiomas aceptables serán el portugués, inglés y español. Los 
textos deben ser inéditos (no publicados, no sometidos a consejos editoriales de publicaciones y 
no presentados en otros eventos). El cuerpo de los textos sometidos a evaluación del comité 
científico del SIMCAM no debe contener identificación autoral, afiliación institucional, ni cualquier 
otro tipo de referencia que permita la identificación de el(la) autor(a) o autores(as) del trabajo. El 
nombre del autor o autores, la afiliación institucional y el(los) e-mail(s) deben ser informados 
exclusivamente en el formulario electrónico de sumisión.  

2. Normas de formateo del texto 
Los textos para sumisión de comunicaciones orales y pósteres deberán ser elaborados siguiendo 
las orientaciones a continuación: 

- el formato de página debe ser A4, con márgenes (izquierda, derecha, superior e inferior) 
de 2,5cm; las páginas no deben ser numeradas; 

- cada trabajo deberá tener la extensión de hasta ocho páginas, incluyendo título, 
resumen, palabras clave (y respectivas traducciones), notas de pie de página, 



referencias y cualquier elemento gráfico (figuras, ejemplos musicales, cuadros, tablas, 
etc.); 

- en la parte superior de la página inicial, el título del trabajo (en el idioma en que el texto 
es presentado) debe ser editado en Times New Roman 14, negrita, centralizado, con 
letras mayúsculas y minúsculas. 

- abajo del titulo, sigue el resumen del trabajo, entre 150 y 250 palabras (en el idioma en 
que el texto está escrito), en un párrafo único; abajo del resumen, se disponen las 
palabras clave (en el idioma en que el texto está escrito), presentadas en conjunto de 
tres a cinco, de las cuales al menos tres deben figurar en la lista de descriptores 
contenida en el sitio web de la ABCM (http://www.abcogmus.org/abcm); a continuación, 
deben ser presentadas las traducciones de título, resumen y palabras clave del trabajo 
para el inglés (caso el texto haya sido presentado en portugués o español) o para el 
portugués para el español (caso el texto sea presentado en inglés); todo este contenido 
(resumen, palabras-clave y respectivas traducciones) debe ser editado en Times New 
Roman 10; con espaciamiento simple, alineado a la izquierda, con retroceso de 2 
centímetros; 

- a seguir, dos líneas abajo de los elementos pre-textuales, el cuerpo del texto, editado 
en Times New Roman 12, con alineamiento justificado, espaciamiento de 1,5 y retroceso 
de primera línea de párrafo de 1cm; 

- cualquier elemento gráfico debe ser insertado en el texto utilizando los recursos de 
importación de los editores de texto (tales como “insertar imagen”); los respectivos 
archivos electrónicos de los gráficos insertados, en formato JPEG, TIFF o GIF (con 300 
dpi de resolución), deben ser enviados como documentos suplementarios en el proceso 
de sumisión; tales elementos no deben pasar la extensión del 25% del total del texto (por 
lo tanto, hasta 2 páginas) y deben ser enumerados y acompañados de respectiva 
etiqueta descriptiva con el máximo de tres líneas de extensión, en Times New Roman 10 
y espaciamiento simple; 

- las notas deben ser incluidas para informaciones complementarias y comentarios, en 
Times New Roman 9, con espaciamiento simple, alineado a la izquierda (con retroceso 
de primera línea de 0,5 cm), como notas de pie de página, iniciadas con el número de 
orden en sobrescrito. 

- la referencia de las citaciones directas e indirectas, así como la lista de Referencias 
(sección final del artículo) de las fuentes citadas a lo largo del trabajo, deben observar lo 
dispuesto en las normas de publicación de la APA – American Psychological Association 
(http://www.apastyle.org/); para consulta rápida de informaciones básicas de formato en 
el estilo APA, los autores pueden acceder a http://www.abcogmus.org/abcm; 

- auto-citaciones deben ser omitidas a lo largo del texto  y en las referencias en las 
versión del texto para sumisión, con el fin de garantizar la evaluación en carácter 
anónimo; así como referencias, cuando sea el caso, deben ser, por lo tanto, substituidas 
por “XXX” en el texto de sumisión y restablecidos en la versión definitiva del trabajo, 
caso aprobado. 

IV 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cada trabajos será evaluado por, por lo menos dos colaboradores, con base en los cuatro 
parámetros indicados abajo. Cada parámetro recibirá una puntuación de 1 a 5: 
 1 = insatisfactorio; 
 2 = razonable; 
 3 = satisfactorio; 
 4 = muy bueno; 
 5 = excelente. 
La puntuación de corte es 12 (mínima para aprobación) y los parámetros de evaluación serán: 

http://www.abcogmus.org/abcm
http://www.apastyle.org/
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1. Contenido y estructura del trabajo 
Los evaluadores responderán aquí las siguientes preguntas: Los objetivos de la pesquisa 
discutida en el artículo son claros? Las ideas son desarrolladas con fluencia y coherencia? La 
argumentación presentada muestra consistencia? Existe rigor en el abordaje teórico-
metodológico? Se reconoce la congruencia entre objetivos, desarrollos y resultados? Los 
elementos gráficos (caso hubiesen) incluidos, tienen pertinencia y calidad técnica? Presenta 
el texto corrección ortográfica y gramatical, además de adecuación estilística? 

2. Referencias del trabajo. 
Los evaluadores responderán aquí a las siguientes preguntas: La interlocución del autor con 
la literatura de la sub-área en cuestión tiene consistencia? Los trabajos referenciados a lo 
largo del texto son pertinentes y actualmente válidos? Los trabajos referenciados participan 
efectivamente de la construcción del conocimiento en la pesquisa en cuestión? 

3. Presentación del trabajo (título, resumen y palabras-clave) 
Los evaluadores responderán aquí las siguientes preguntas: El título del trabajo es claro y 
adecuado? Hay conformidad entre el resumen y el contenido del cuerpo textual, considerando 
asunto, presentación de objetivos, caracterización teórico-metodológica, procedimientos y 
resultados? Las palabras-clave (al menos tres de ellas incluidas en la lista de descriptores 
encontrada en el sitio web de la ABCM) son pertinentes en cuanto indicadores objetivos del 
contenido del trabajo? Las traducciones de estos elementos demuestran calidad? 

4. Importancia del trabajo 
Los evaluadores responderán a las siguientes preguntas: El trabajo contribuye para el avance 
del conocimiento (conceptual o empírico) en la sub-área de la pesquisa en Cognición Musical 
en que se inscribe? El trabajo se caracteriza por un ineditismo temático, teórico o 
metodológico? El trabajo presenta alguna vinculación con el tema central del Simposio? 

V. 
DE LOS PLAZOS 

Las fechas a ser consideradas para sumisión, evaluación, selección, envío de versiones finales y 
publicación de trabajos en el SIMCAM 12 están discriminadas en el cuadro siguiente: 
1ª llamada de trabajos 3 de octubre de 2016

Sumisión de trabajos (por el sistema 
electrónico)

De 1 de noviembre de 2016 al 15 de febrero 
de 2017

Evaluación de trabajos por el Comité 
Científico 
(por el sistema electrónico)

Hasta el 19 de marzo de 2017

Divulgación de la lista de trabajos aceptados 
(sin y con restricciones)

23 de marzo de 2017

Envío de la versión final de los trabajos 
seleccionados (por el sistema electrónico)

Hasta el 9 de abril de 2017

Cierre del sistema electrónico 10 de abril de 2017

Plazo final para la inscripción en el SIMCAM 
12 de autores(as) con trabajos aceptados

5 de abril de 2017

Divulgación de la programación del 
SIMCAM12

 17 de abril de 2017

Publicación de los trabajos presentados 
(anales en formato electrónico)

 26 de mayo de 2017



______________ 

Sobre la entidad promotora 
La Asociación Brasilera de Cognición y Artes Musicales (ABCM), con sede y foro en la ciudad 
de Curitiba/PR, Brasil, es una asociación cultural y de pesquisa de carácter no lucrativo 
(CNPJ 17.781.833/0001-30), constituida por sus asociados. Son finalidades y objetivos de la 
ABCM: a) incentivar la pesquisa académica inter y transdiciplinar acerca de las interacciones 
entre la cognición y las artes musicales; b) estimular una mayor integración entre 
investigadores de áreas diversas del conocimiento que se interesen por el estudio de la 
cognición de las artes musicales; c) promover reuniones científicas y artísticas de ámbito 
nacional e internacional, objetivando la divulgación y el intercambio de trabajos en el área; d) 
divulgar trabajos referenciales del área y pesquisas actuales acerca de la cognición de las 
artes musicales en los anales de los eventos científicos a ella vinculados y en sus 
publicaciones seriadas y periódicas.


