El Departamento de Letras y Lingüística de la
Universidad de Sonora
Convoca
a investigadores, docentes e
interesados en el estudio del fenómeno literario, al

XXVI
Coloquio Internacional
de Literatura Mexicana
e Hispanoamericana
Hermosillo, Sonora, México, los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2017

Temas

Ponencias



El tiempo límite de lectura de ponencias
es de 20 minutos. Si el ponente desea que
su trabajo sea incluido en la memoria
electrónica, deberá enviar el texto
completo antes del 2 de octubre de 2017,
en formato electrónico (MS Word). Dicha
memoria estará disponible en CD el día
de la inauguración del coloquio.






Problemas teóricos y metodológicos
relativos al estudio de la literatura
mexicana e hispanoamericana
Corrientes críticas
Problemas de historiografía literaria
Literatura e imaginarios culturales
Estudios específicos sobre obras y
autores

Resúmenes
La fecha límite para la recepción de
resúmenes es el 15 de agosto de 2017, y
estos
se
enviarán
a
coloquio@capomo.uson.mx
El resumen deberá redactarse en un
máximo de 250 palabras y se acompañará
con los siguientes datos: título de la
ponencia, nombre del autor, institución de
adscripción y currículo abreviado.
El resultado emitido por el comité de
selección de ponencias se enviará a cada
participante a más tardar el 19 de
septiembre de 2017.
La fecha límite para confirmación de
asistencia será el 12 de octubre de 2017,
vía correo electrónico o vía telefónica.

Inscripciones
El registro y pago de cuota se efectuarán
el 8 noviembre de 2017 en la sede del
evento. El costo de la inscripción es de
$1300.00 pesos mexicanos.

Las ponencias podrán ser publicadas en
un libro o en la revista ConNotas. Para
ello, los ponentes enviarán las versiones
ampliadas y corregidas de sus trabajos
antes del 5 de febrero de 2018. Estas
versiones tendrán una extensión de entre
15 y 25 cuartillas y deberán apegarse a las
especificaciones de la MLA. Solo se
publicarán los trabajos que, luego de ser
arbitrados, hayan recibido un dictamen
positivo.

Informes
Comunicación oportuna sobre hospedaje,
formas alternativas de pago y otros datos
relacionados con este evento podrán
consultarse
en
la
página
web
http://www.coloquio.uson.mx.
Los puntos no previstos en esta
convocatoria serán resueltos por el
Comité Organizador

