San Luis Potosí, SLP, 7 de marzo de 2018

II COLOQUIO INTERNACIONAL LITERATURA MEXICANA DEL NORTE
San Luis Potosí, San Luis Potosí, 27 y 28 de septiembre de 2018

El Programa de Estudios Literarios de El Colegio de San Luis, la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de
Letras Españolas de la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Cultura del Gobierno de
San Luis Potosí a través de la Casa del Poeta “Ramón López Velarde”, de la Biblioteca
Central del Estado y del Centro de las Artes de San Luis Potosí convocan para presentar
propuestas para el “2º Coloquio Literatura Mexicana del Norte”.
Conscientes de la importancia que ha ido adquiriendo el Norte, como espacio
geográfico y literario, creemos que en el campo de las letras mexicanas de las últimas
décadas se requiere generar aportes críticos y teóricos que permitan establecer con mayor
claridad los géneros, las temáticas, las líneas recurrentes, los usos del lenguaje así como su
significación en el contexto literario y cultural mexicano.
Un término como Norte, tan lleno de significados, genera una identidad literaria,
principalmente por ser un concepto en movimiento y una alusión a una escritura en
proceso, que permite, por lo mismo, el diálogo con sus creadores. Ante ello, como críticos
literarios en busca de ayudar en la configuración de un norte literario, consideramos
importante estudiar, promover y difundir esta literatura, en busca de apoyar la difusión de
autores ya consolidados y de las nuevas voces que se van gestando.

Ejes temáticos:
La idea fundamental es explorar líneas temáticas que tengan que ver con la literatura del
Norte. En especial, se organizarán dos mesas:
•Aportes críticos a la obra de Élmer Mendoza
•Aportes críticos a la obra de Eduardo Antonio Parra

Así mismo, se dará preferencia a las propuestas que versen sobre:
•Acercamientos teóricos y críticos para el análisis de la literatura del norte.
•Géneros de la literatura del Norte (narrativa, poesía, teatro y periodismo)
•Propuestas generacionales y antologías literarias.
•Estudios regionales de autores relevantes y al margen.

Directrices y fechas para la entrega de resúmenes:
1.

El Congreso se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, los

días 27 y 28 de septiembre de 2018, en el Colegio de San Luis y en la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
2.

Todas las propuestas serán sometidas a arbitraje.

3.

Los resúmenes, de un máximo de 300 palabras, deberán ser originales y

enviados a más tardar el lunes 22 de mayo de 2018.
4.

Cada propuesta deberá incluir: Nombre del autor y grado, adscripción institucional

y una síntesis curricular (no más de 200 palabras)
5.

El comité dictaminador se compromete a dar respuesta en un plazo no mayor a tres

semanas a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.
6.

Las ponencias que sean aprobadas deberán tener una extensión de alrededor de 8

páginas a doble espacio, para ser leídas en máximo 20 minutos. Cada mesa contará con un
moderador que apoyará la discusión.
7.

Durante el Congreso no se leerán ponencias en ausencia del autor.

8.

Se aceptarán ponencias de autor colectivo.

9.

Cualquier asunto al margen de la convocatoria será resuelto por el Comité

Organizador.

10.

Las propuestas se enviarán a: coloquioliteraturadelnorte@gmail.com

Sin más por el momento y en espera de sus respuestas, les enviamos un saludo con afecto.

Atentamente Comité Organizador
Dr. Marco Antonio Chavarín, Programa de Estudios Literarios de El Colegio de San Luis
Dra. Danira López Torres, Programa de Estudios Literarios de El Colegio de San Luis
Dr. Daniel Zavala Medina, Lengua y Lit. Hisp., Fac. de Ciencias Sociales, UASLP
Dr. Ramón Alvarado Ruiz, Lengua y Lit. Hisp., Fac. de Ciencias Sociales, UASLP
Dra. Magali Velasco Vargas, Facultad de Letras Españolas, Universidad Veracruzana
Escritor Jorge Humberto Chávez, Secretaría de Cultura del Estado de San Luis Potosí a
través de la Casa del Poeta “Ramón López Velarde” y la Biblioteca Central del Estado.

