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CONVOCATORIA 

 

Se invita a todos los interesados en el estudio y aplicación del color a participar en el                         

II Congreso Internacional y V Encuentro Mexicano del Color de la Asociación Mexicana 

de Investigadores del Color A.C. (AMEXINC) que se llevará a cabo en la Ciudad de México 

del 24 al 26 de noviembre del 2021.   

 

Las temáticas son: 

 

1) En el interiorismo y el diseño 

• Interiorismo 

• Diseño Textil 

• Diseño Editorial 

• Diseño Industrial 

• Diseño Gráfico 

• Moda 

 

2) En la arquitectura y el arte 

• Arquitectura 

• Multimedios 

❖ Cine 

❖ Televisión 

❖ Videojuegos 

• Teatro 

• Pintura 

• Escultura 

• Body Paint 

• Literatura 

❖ Poesía 

❖ Novela Gráfica/Historieta 

cómica 

• Fotografía 

 

3) En psicología 

• Sexualidad 

• Género 

❖ Diferencias de género en los procesos psicológicos 

• Violencia, Color y Sexualidad 

• Cinestesia (Música) 

• En las Pruebas Psicológicas 
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4) En la historia 

• En las Sociedades Antiguas 

• En las Sociedades Contemporáneas 

 

5) En la cultura y la vida cotidiana 

• Tabúes y Prejuicios y su Representación en Color 

• En los Pueblos Originarios 

• En Grupos Urbanos 

• En la vida cotidiana 

 

6) En la mercadotecnia 

• Publicidad 

 

Los resúmenes se recibirán antes del 31 de agosto de 2021 en el e-mail 

resumenes.sexo.color.erotismo@gmail.com con una extensión máxima de 1,000 

caracteres sin espacios en Arial 12. La selección de las propuestas aprobadas se dará 

a conocer a más tardar el 20 de septiembre del 2021. 

 

El tiempo de presentación de la ponencia no deberá exceder de 20 minutos. El trabajo en 

extenso se deberá enviar a más tardar el 8 de octubre de 2021 y su longitud tendrá un 

máximo de 30 cuartillas. 

 

Las mejores ponencias serán seleccionadas para ser publicadas por la Editorial AMEXINC 

de manera electrónica. 

 

Si requiere más información sobre nuestro evento, la invitamos a visitar nuestra página de 

internet: www.amexinc.mx 

 

A   t   e   n   t   a   m   e   n   t   e 

Ciudad de México a 7 de marzo de 2021. 

“POR UNA CULTURA DE LA EXPERIENCIA CROMÁTICA” 

 

Dra. Georgina Ortiz Hernández 

Presidente de la AMEXINC 


