
 
 

Congreso Argentino de Musicología 2020/21 

(XXIV Conferencia de la AMM y XX Jornadas Argentinas de Musicología del INMCV) 

Quinta Circular 

9 de diciembre de 2020 

 

Debido a la pandemia de Covid-19 que ocasionó y ocasiona lamentables circunstancias 

en distintas regiones del planeta y a que dicha situación todavía nos depara un futuro 

incierto, la Comisión Organizadora del Congreso Argentino de Musicología 2020 

gestionado por la Asociación Argentina de Musicología, el Instituto Nacional de 

Musicología “Carlos Vega” y la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 

Córdoba ha acordado postergar el evento para realizarlo de manera virtual durante la 

semana comprendida entre el 9 y el 13 de agosto de 2021. 

Se aclara que no se reabre la convocatoria por lo que en este congreso solo se 

presentarán las ponencias cuyos resúmenes fueron evaluados favorablemente por el 

Comité Evaluador en el mes de mayo del corriente año. Se solicita a los/las 

investigadores/as cuyos resúmenes fueron aceptados que ratifiquen su intención de 

participar en esta nueva fecha del Congreso Argentino de Musicología comunicándolo 

al email congresoargentinomusicologia@gmail.com hasta el 1ro de marzo de 2021.  

Luego de dicha fecha, quienes hayan respondido deberán confirmar su participación 

mediante el envío del material correspondiente hasta el 02 de julio de 2021. En una 

próxima circular se brindarán detalles sobre cómo realizar el mencionado envío, así 

como información adicional. 

Esperamos que sepan comprender lo resuelto y que podamos concretar nuestro  

encuentro académico de la mejor manera posible. 

Saludos cordiales. 
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Web del congreso: https://congresoargentinomusicologia.wordpress.com/ 

Contacto: congresoargentinomusicologia@gmail.com 

Myriam Kitroser y Cecilia Argüello (FA – UNC) 
Lisa Di Cione y Omar García Brunelli (INM) 
Silvina Argüello y Guillermo Dellmans (AAM)

          
        

          			
																													

        

Leandro Flores (Director disciplinar del Departamento de Música de la Facultad
 de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba)
Hernán Gabriel Vázquez (Director del Instituto Nacional de Musicología “Carlos
																													Vega”)

Diego Madoery (Presidente de la Asociación Argentina de Musicología)
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