XIX Congreso Internacional
de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL)
La literatura chilena en la encrucijada global:
fronteras, fugas e identidades
12 al 14 de Noviembre de 2014.
Concepción, Chile
__________________________________________________________________________
I Circular. Marzo 28 de 2014
Por acuerdo del Directorio de SOCHEL, la Comisión Organizadora del
Departamento de Lenguas y de la Facultad de Educación de la Universidad
Católica de la Santísima Concepción, la versión décimo novena de este congreso
estará centrada en la reflexión sobre el papel de lo literario ante el desafío global,
considerando, por un lado, las estrategias de pervivencia que la discursividad literaria
mantiene al interior de una cultura amenazada por lo uniforme y, por otro, las
relaciones que estos discursos proyectan hacia otras fronteras culturales, así como de
la producción de formas identitarias alternativas.
SOCHEL y la Comisión Organizadora invitan a profesores universitarios,
investigadores, escritores y estudiantes de América Latina y el Caribe, y de otras
regiones del mundo, a participar en esta instancia de reflexión y difusión del
pensamiento crítico que sustenta nuestro campo de estudio.

ESTRUCTURA DEL CONGRESO
La estructura central del XIX Congreso se sustenta en Conferencias Magistrales,
Mesas Temáticas y la Asamblea General de Socios de SOCHEL. Como actividades
complementarias se organizarán muestras y presentaciones de revistas literarias y
libros, y un recital de poesía.

ÁREAS TEMÁTICAS
Para participar, se deberá remitir a la Comisión Organizadora un resumen del
trabajo por presentar, cuya extensión no supere las 250 palabras. La propuesta de
participación deberá indicar la afiliación institucional y a qué área temática se
adscribe. Las presentaciones de los trabajos se organizarán en mesas de 3 a 5
ponentes y las lecturas no deberán exceder los 15 minutos por participante. Las mesas
temáticas se conformarán de acuerdo a los temas enumerados a continuación:*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Literaturas Locales, Interculturalidad y Discursos Alternativos
Intertextualidades y Transdisciplinariedades Estéticas
Literatura y Educación
Nuevas tendencias en poesía y narrativa
Tendencias actuales en los estudios literarios
Novela histórica y Nueva Novela Histórica
Literatura e identidad nacional
Literatura y género
Intersecciones, divergencias y convergencias entre los Estudios Literarios y
Culturales, coloniales y poscoloniales, marginalidades y posmodernidades
10. Estudios Europeos, Norteamericanos y Latinoamericanos sobre la Literatura
Hispanoamericana, Indígena, Caribeña y Afro.
11. Revisión del canon de las generaciones literarias en Chile, en América Latina y
El Caribe
12. Fronteras genéricas y discursivas en la literatura chilena e hispanoamericana
actual

* La Comisión organizadora se reserva el derecho de distribuir y agrupar las
ponencias según criterios temáticos y de disponibilidad.

ASAMBLEA DE SOCIOS
La Asamblea de Socios de SOCHEL se efectuará el Jueves 13 de Noviembre,
durante la jornada de la tarde, por lo que se solicita a los miembros planificar su viaje
y estadía para incluir esta fecha, pues se tomarán decisiones administrativas
importantes en aquella ocasión.

VALORES, INSCRIPCIONES Y ENVÍO DE RESÚMENES DE PONENCIAS
Envío de Resúmenes:
El plazo para el envío de resúmenes es el 31 de julio de 2014.
Deberán completar una ficha (la encontrarán en la web del congreso) que
contendrá el resumen en 250 palabras; entre 3 y 5 palabras clave e indicar el nombre
del expositor/a, dirección electrónica, institución de origen, si es académico/a o
estudiante, el área temática a la que adscribe su ponencia, y los recursos necesarios
para su exposición.
Los resúmenes de ponencias deben remitirse al correo electrónico oficial del
Congreso:

sochel2014@ucsc.cl
El sitio Web oficial, donde se encuentra disponible la Convocatoria e
información respecto de la sede del Congreso, el programa, la Institución anfitriona y
su entorno es:

http://sochel2014.ucsc.cl
Contacto, Dirección Postal y Teléfonos:

Dr. Jorge Rosas Godoy
erosas@ucsc.cl
Académico
Presidente Comisión Organizadora

Dr. Gerson Mora Cid
gmora@ucsc.cl
Académico
Presidente Comisión Científica

Universidad Católica de la Santísima Concepción
Facultad de Educación
Departamento de Letras
Campus San Andrés
Alonso de Ribera 2850 (Avenida Paicaví altura 3000)
Edificios Santo Tomás Moro y San Juan Bosco
Concepción -Chile
Tel.: 56/41/2345621
www.ucsc.cl

Inscripciones
Expositores
nacionales y
extranjeros (Se
entregará Constancia
y materiales)

Asistentes nacionales
y extranjeros. (Se
entregará Constancia
y materiales)

Socios SOCHEL

$ 70.000

No Socios SOCHEL

$ 90.000

Estudiantes Postgrado (avalados por
un socio de la SOCHEL)

$ 30.000

$ 40.000

Lugar de pago
El pago de inscripciones se efectuará en la Sede del Congreso, el primer y
segundo día del evento.

ORGANIZACIÓN
Directorio Sociedad Chilena de Estudios Literarios SOCHEL 2010-2014
Presidente: Dr. Hugo Carrasco Muñoz (Universidad de La Frontera)
Secretario Ejecutivo: Prof. Jorge Sánchez Villarroel (Universidad del Bío-Bío)
Director: Dr. Jorge Lagos Caamaño (Universidad de Tarapacá)
Directora: Dra. Marcela Prado Traverso (Universidad de Playa Ancha)
Director Suplente: Prof. Juan Gabriel Araya Grandón (Universidad del Bío-Bío)
Director Suplente: Dr. Eduardo Barraza Jara (Universidad de Los Lagos)

Se habilitará una oficina para la Sociedad Chilena de Estudios Literarios
durante los días del Congreso en el tercer piso del Edificio “Don Bosco”, junto a la
oficina de la Secretaria del Decano de la Facultad de Educación.
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