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El Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM convoca al IV
Coloquio UNAM en la Península: el texto y el discurso, reflexiones desde la filología, las
humanidades y las ciencias sociales, el cual tendrá lugar del 27 al 29 de noviembre de 2017
en esta sede foránea de la UNAM.
El coloquio tiene como objetivo reflexionar en torno a la lectura e interpretación de
textos y discursos no sólo provenientes de materiales escritos, sino también entendiendo que
la sociedad, la cultura, los saberes científicos, los procesos de comunicación y la ciudad
pueden mirarse como textos abiertos (politextos), como discursos en construcción donde se
intercambian y circulan significados. Se busca así un acercamiento a la realidad, o a un
conjunto de realidades, desde la perspectiva de una multiplicidad interdisciplinaria,
discursiva y textual.
El encuentro pretende favorecer especialmente la visibilidad de los trabajos actuales
en materia de filología, humanidades y ciencias sociales que se realizan en la región
peninsular, y reconocer y analizar las aportaciones, las carencias y los retos de esas áreas de
conocimiento en un contexto global. Al congregar diferentes estudios y trabajos de
investigación, se busca asimismo propiciar la revisión de la crítica, la teoría y la práctica del
discurso; de la ecdótica; de la lingüística; de las disciplinas bibliotecológicas; de la
semiología urbana; de los parentescos intertextuales entre distintos sistemas de
representación, todo ello a la luz de diversos enfoques e instrumentos metodológicos, con el
ánimo de enriquecer y dinamizar las discusiones y entrecruzamientos en estos campos
epistemológicos, desde nuestra región y en diálogo con diversos espacios socioculturales. El
discurso, el texto, las realidades que refieren, en suma, comprendidos como fenómenos que
trascienden el nexo comunicacional entre generador y receptor, y que constituyen universos
complejos e imbricados que involucran a las instituciones, a la ideología, al género, a los
procesos mentales y a la interacción social.
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Temas
1. Teoría de la filología
2. Literatura comparada
3. Lingüística general y aplicada
4. Historia y literatura
5. Ecdótica y crítica textual
6. Bibliotecología y archivonomía
7. Discursos disciplinarios y transdisciplinarios
8. Discursos de género
9. La ciudad como espacio anotado
10. La cultura como texto
11. Sociedad y comunicación
12. Teoría y análisis del discurso
Modalidades de participación
- Ponencias: la lectura de las ponencias aceptadas no deberá exceder los 20 minutos
(8 páginas a doble espacio, 2000 palabras aproximadamente).
- Asistente sin ponencia
Cronograma
Recepción de propuestas de ponencias: hasta el 15 de septiembre de 2017.
Incluir título, cinco palabras claves y un resumen de 200 palabras máximo. Anexar datos
completos: nombre, entidad de adscripción, área de especialidad y correo electrónico.
El registro de la propuesta de ponencia deberá hacerse a través del formulario disponible en
la siguiente liga: http://bit.ly/4ColoquioUNAMPeninsula
Sede del coloquio
Auditorio del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales de la UNAM, en
Mérida, Yucatán, México.
Organizadores
- Mtra. Virginia Carrillo Rodríguez
- Dr. Alejandro Loeza Zaldívar
- Lic. Bruno Euán Esquivel.
Para mayor información, dirigirse a:
ivcoloquiounampeninsula@gmail.com

