
 

 

VII  Congreso Internacional de Estudiantes de Literatura 

Panoramas críticos de los estudios literarios contemporáneos 

CONELIT 10 años: 2007-2017 

 

Del 10 al 12 de Agosto 

Casa de la Literatura, Lima - Perú 

 

Fecha límite para el envío de sumillas: 7 de mayo de 2017 

 

CONELIT es un espacio para el diálogo académico en América Latina con el 

objetivo de ofrecer nuevas miradas y sobre cómo abordar los estudios literarios 

latinoamericanos y peninsulares. Mediante este encuentro e intercambio de ideas, 

buscamos promover la generación y consolidación de las nuevas generaciones 

intelectuales. En el año 2017 CONELIT celebra diez años de diversidad, camarería 

y generación de conocimiento desde América Latina. 

 

Convocatoria para envío de sumillas (abstracts) 

1. Podrán participar con ponencias todos aquellos estudiantes universitarios 

peruanos y extranjeros matriculados en el pregrado y postgrado (diplomado, 

maestría, doctorado) en las áreas de Literatura, Humanidades, Ciencias Sociales y 

afines. Asimismo, podrán participar egresados del pregrado en los últimos tres años 

de estudio. Podrán asistir estudiantes en cualquier área del conocimiento, así como 

público en general. 

2. Las propuestas deberán ser inéditas. Pueden ser individuales o colectivas. Si 

forman parte de un trabajo mayor, ese dato debe incluirse en el documento enviado. 

3. Se deberá enviar una sumilla (abstract) en archivo de Microsoft Word de 15 a 25 

líneas a conelitperu@gmail.com. Se recibirán sumillas en español, portugués o 

inglés. Se deberá incluir también el título de la ponencia, bibliografía general 

(máximo 10 referencias), nombre completo y breve biografía del autor (máximo 4 

líneas), correo electrónico, teléfono, nivel de estudios, filiación institucional 

(universidad) entre el 1 de marzo y el 7 de mayo de 2017. 

 



 

 

 

4. También se reciben propuestas de mesas (paneles) que deberán incluir el título 

de la misma, nombres y resúmenes de las ponencias (máximo cuatro ponencias por 

mesa, mínimo tres) además de los datos personales de cada ponente. 

5. Los participantes, cuyas sumillas sean aceptadas, tendrán plazo hasta el 20 de 

julio de 2017 para enviar las ponencias completas en español o portugués. Las 

ponencias enviadas no deberán tener menos de 7 páginas ni superar las 12 a 

espacio doble en letra Arial 12 (aprox. 20 minutos de lectura). 

     

Ejes temáticos propuestos       

CONELIT tiene un carácter interdisciplinario, por lo cual se han establecido los 

siguientes ejes temáticos, con el objetivo de ampliar el debate sobre los estudios 

literarios iberoamericanos.  

 

• Teoría y crítica literaria iberoamericana 

• Tradiciones orales 

• Dramaturgia iberoamericana 

• Literatura de viajes 

• Literatura y medio ambiente. Ecocríticas 

• Literatura y políticas educativas. El canon escolar 

• Literatura, retórica y argumentación 

• Memoria, tensiones y memoria 

• Novela histórica iberoamericana (s. XIX y XX) 

• Discursividades posmodernas: periferias, modernidades, migraciones y 

desarrollo 

• Reflexiones sobre la Nación y el bicentenario de la independencia en América 

Latina 

• Estudios interdisciplinarios (Literatura comparada, Estudios poscoloniales, 

Estudios culturales, Estudios de Género, Cine, Teatro, Música y Literatura, Mass 

media e Industrias culturales, Estudios subalternos, Traducción literaria, 

Periodismo literario, Nuevas tecnologías). 



 

 

Inscripciones 

Las cuotas de inscripción para el Congreso son las siguientes: 

• Ponentes provenientes de universidades peruanas: S/ 30 

• Ponentes provenientes de universidades latinoamericanas o del sur global: US$ 

20 

• Ponentes provenientes de Estados Unidos y Europa: US$ 40 

 

Comité Académico 

 Luis Hernán Castañeda, Middlebury College  

Biografía: http://www.middlebury.edu/academics/span/faculty/node/434314  

 Eduardo Lino Salvador, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Biografía: 

http://directorio.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do;j

sessionid=7bf0aa34fa02da54f09aee389829?id_investigador=53838 

 Américo Mendoza Mori, University of Pennsylvania 

Biografía: http://web.sas.upenn.edu/quechua/americo-mendoza-mori/ 

 Claudia Salazar Jiménez, Brooklyn College, CUNY: 

Biografia: https://claudiasalazarjimenez.wordpress.com/about/ 

 Cinthya Torres, Boston College: 

Biografía: https://www.linkedin.com/in/cinthya-torres-572b9233  

 Marcel Velázquez Castro, Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Biografía: 

https://dina.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_i

nvestigador=53666  

 

 

 

 

 



 

 

Comité organizador: 

Alex Hurtado Lazo 

José Cárdenas Jara 

André Alvarado Taboada 

Jhan Rojas Huzco 

Caleb Arias Quispe 

Edison Soto Rojas 

Luis Cucho Chuquiyauri 

Andrea Zegarra Hernandez 

Oscar de la Cuba Dulanto 

 

 

 

Organiza: 

  

 

Auspicia: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

--------- 

Información adicional: La organización no asume gastos de alojamiento o 

alimentación para los ponentes. Sin embargo, ofrecemos ciertos hoteles en la 

ciudad que ofrecen descuentos a los participantes del evento. Si su propuesta es 

aceptada, podemos enviarle una carta de invitación en formato PDF por correo 

electrónico. 


