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Esta iniciativa de la Escuela de
Letras de la Universidad Católica
Andrés Bello (Caracas, Venezuela)
busca reflexionar sobre distintos
problemas y categorías de la
cultura global con el fin de proponer
una poética transdisciplinaria en el
marco de los estudios humanísticos.

UNA POÉTICA
TRANSDISCIPLINARIA

I CONGRESO
INTERNACIONAL:
HUMANIDADES EN
TIEMPO PRESENTE

Por tanto, invitamos a profesores universitarios, investigadores y
estudiantes de maestría y doctorado a exponer sus trabajos,
siguiendo los tópicos propuestos. Del mismo modo, extendemos la
convocatoria a autores formados en otros saberes que establezcan
vínculos con nuestras líneas de análisis.

En este sentido, el Congreso internacional:
humanidades en tiempo presente será un evento de
carácter híbrido (presencial-virtual) que se realizará
los días 29 y 30 de mayo de 2023 en nuestra sede de
Montalbán.



Políticas y teorías culturales. 
Testimonio.
Abyección y fealdad.
Procesos migratorios y globalización.
Violencia y su representación en el arte y la literatura.
Figuraciones nacionales y postnacionales.
Cuerpos y patologías.
Cultura pop y videojuegos.
Humanidades en Latinoamérica y Venezuela.
Humanidades digitales | Posthumanismo | Literatura y
cibercultura | Eco-humanismo.
Estudios de género | Discursos LGBTIQ+.
Tendencias del arte contemporáneo.

ESTÉTICAS,
DISCURSOS E
IMAGINARIOS
DEL MUNDO:
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TÓPICOS



Podrán participar docentes e investigadores universitarios y
estudiantes de maestría y doctorado de cualquier área.

Los interesados podrán remitir, como máximo, dos postulaciones de
ponencias.

INDICACIONES GENERALES

Para inscribirse deberán llenar el siguiente formulario y, además,
adjuntar dos archivos: a) un texto en formato Word con el título
tentativo y resumen de la ponencia (no debe incluir datos
personales); b) un documento en formato Word con el título
tentativo, el resumen y los datos que se señalan: nombres y
apellidos, cédula de identidad o pasaporte, grado académico,
filiación institucional, correo electrónico y número de contacto.

La fecha límite para el envío de esta información es el 31 de enero
de 2023.

Una vez consignadas las postulaciones, el comité evaluador emitirá
el veredicto de aceptación o rechazo de las propuestas.
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Los textos presentados deberán ser inéditos y escritos en español.

Para mayor información, escribir al correo:
congresointl.letrasucab@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_aV-3lZcl9blagyeVzHITwrznxr1SD78LoUXyYQ1dIaUniA/viewform


Tendrán una extensión máxima de 500 palabras.

RESÚMENES

Deben indicar el objetivo general del trabajo a presentar, sus
fundamentos teóricos y metodológicos, así como entre tres y cinco
palabras claves.

Serán revisados bajo la modalidad del doble ciego por el comité
evaluador.

Los dos documentos se enviarán en formato Word con el siguiente
estilo de título: “Apellido, Nombre. Resumen. Título tentativo.docx”.
Ejemplo: “López, Ana. Resumen. Teoría Literaria.docx”. El tipo de
letra será Times New Roman 12, interlineado de 1.5 puntos.

Luego de la evaluación del resumen, los participantes en el
congreso deberán cancelar un arancel único de 15 dólares. Los
datos bancarios serán informados oportunamente. 

PONENCIAS

Las ponencias tendrán una duración estimada de 15 minutos.
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Pueden acompañar la disertación con presentaciones y material
audiovisual. De requerir este tipo de apoyo, deberá notificarlo
previamente al comité organizador.

SOBRE LOS RESÚMENES Y LAS PONENCIAS
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Los participantes podrán remitir sus textos a la revista Baciyelmo, luego
de celebrado el congreso. En el siguiente enlace se establecen las
normas para la publicación de los artículos.

PUBLICACIÓN

https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/baciyelmo/about

