II CONGR E SO IN TE RNACIO NAL D E

Narrativa Latinoamericana Contemporánea
26 y 27 de febrero del 2020

El Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea (SENALC), adscrito a la

Facultad de Filosofía y Letras, al Instituto de Investigaciones Bibliográficas y al Instituto de Investiga-

ciones Filológicas, de la UNAM, convocan a la comunidad académica nacional e internacional a enviar
sus propuestas de ponencias para participar en el II Congreso Internacional de Narrativa Latinoame-

ricana Contemporánea, centrado en obras y problemáticas literarias y teóricas desarrolladas durante
los últimos treinta años, a realizarse el 26 y 27 de febrero del 2020.

Líneas generales:
•
•
•
•
•
•

Tendencias genéricas (novela gráfica, minificción, policial, terror, ciencia ficción,

etcétera).

Reflexiones sobre la ficción (metaficción y autoficción).
Relaciones intersemióticas (narrativa y otras artes).

Teoría y crítica literaria latinoamericana contemporánea.
Literatura mundial.
Otras narrativas

Requisitos de participación:
•
•

•

Las ponencias deberán ser originales, inéditas y escritas en español.

Los interesados podrán registrarse a partir del 23 de septiembre y hasta el

24 de noviembre del año en curso, enviando el formato diligenciado al correo:

contacto@senalc.com (El formato está disponible en www.senalc.com y en la página
de Facebook https://www.facebook.com/semnarrativa/ ).

Se dará́ acuse de recibo de todas las propuestas, sin que esto implique

necesariamente su aceptación.
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•

•
•
•
•

El Comité́ Organizador notificará los resultados individualmente a más tardar el 13
de diciembre de 2019.

La fecha límite para confirmar las participaciones es el 12 de enero de 2020.

Cada ponente tendrá́ 20 minutos para su exposición (aproximadamente 8 cuartillas a
doble espacio, Times New Roman de 12 puntos). No se leerán trabajos de quienes no
se presenten.

Las cuotas de inscripción son las siguientes:
•
•

Estudiantes mexicanos y extranjeros: 300 pesos / 15 dólares
Docentes mexicanos y extranjeros: 500 pesos / 25 dólares

La fecha límite para cubrir la cuota de inscripción es el 24 de enero de 2020, el pago

se realizará mediante transferencia interbancaria a la cuenta que se proporcionará
en la carta de aceptación. El público interesado podrá́ solicitar constancia con un
mínimo de 80% de asistencia.
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