El Cuerpo Académico de Estudios Literarios y la
Licenciatura en Literatura Latinoamericana de la
Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad
Autónoma de Yucatán
Convocan a investigadores, docentes, escritores e interesados en el
estudio del fenómeno literario al

Coloquio Internacional

Diálogos en fuga:
Mujer, Arte y Palabra
Se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, México los días 21, 22 y 23 de
octubre del presente año (2013) en el Centro Cultural Universitario (UADY) (Calle 60 núm
491A por 57 Centro Histórico)

Este coloquio pretende ser un espacio de encuentro interdisciplinario y plural para
dialogar sobre las múltiples configuraciones de la mujer en la literatura y las artes,
así como sobre su trabajo como creadoras y protagonistas de la vida cultural a lo
largo de la historia.
Se podrá participar con ponencias o presentar propuestas de mesas. Los interesados en participar deben enviar: título de la ponencia, resumen (no mayor a 250 palabras), nombre del
autor, institución de adscripció n del aut or, CV abreviado de l autor,
correo electrónico del autor. Todo ello se recibirá a partir de la emisión de la presente convocatoria
hasta el 30 de agosto de 2013 en la siguiente dirección electrónica: coloquio.dialogos@uady.mx
En el caso de proponer una mesa se admitirá un máximo de 4 integrantes y se deberá enviar un resumen general de la mesa, además de los resúmenes de las ponencias individuales.
El resultado emitido por el comité de selección de ponencias, se enviará a cada participante vía correo
electrónico a más tardar el 15 de septiembre de 2013.
El tiempo límite de lectura es de 15 minutos. Una selección de las ponencias podrán ser publicadas en
la Revista Yucateca de Estudios Literarios (formato digital), como número especial, siguiendo los parámetros de selección establecidos por el Comité Editorial. Los interesados deben enviar, antes del 30 de
octubre, la versión publicable de su presentación, cuya extensión será entre 15 y 20 cuartillas, y debe
apegarse a las normas editoriales de la revista.
El registro y el pago de la cuota de inscripción podrá hacerse en línea o con depósito a cuenta.
Costo de la inscripción para ponentes hasta el 17 de septiembre del 2013: $600 pesos M.N. y en la sede
del evento: $800 pesos M.N.

