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PRIMER SIMPOSIO EN ESTUDIOS LITERARIOS

Descripción
Fundado en 2010, y adscrito al programa de Licenciatura en lengua castellana de
la Universidad del Tolima, el Semillero de Investigación Estudios del ethos
pedagógico en la literatura latinoamericana, EPELILA, se configura como un
colectivo de trabajo que propicia la investigación, la reflexión y el debate sobre el
hecho literario en Latinoamérica.
EPELILA parte del criterio de que el arte y la literatura se constituyen en la máxima
expresión de la condición humana, y que su estudio permite una interpretación de
los fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales de los pueblos y a la
comprensión de la subjetividad humana en sus caracteres éticos, pedagógicos y
estéticos, razón por la que los estudios literarios deben ocupar un lugar relevante
en el ámbito académico y universitario.
El Primer simposio en estudios literarios concibe la literatura, por su carácter
formativo del ser individual y colectivo, como piedra angular de las sociedades, las
culturas y la historia. En tal sentido, valora los estudios literarios tendientes a
esclarecer el acto literario en su complejidad simbólica.
En su diálogo con la filosofía, la pedagogía y la estética, los estudios literarios
asumen de manera crítica las obras literarias, a fin de dar cuenta de la condición
humana en su complejo tejido de relaciones con el mundo del hombre, las
intersubjetividades y la realidad del sujeto, profuso manantial de sus temas y
problemas, sus métodos y sus relaciones con las ciencias y las ciencias humanas y
sociales.

Objetivos
1. Presentar ponencias, resultado de ejercicios de investigación, sobre obras
literarias, en cuanto tal, y en su relación con el lenguaje, el arte y la
pedagogía.
2. Reflexionar sobre las posibilidades de la investigación en el campo de los
estudios literarios.
3. Situar los estudios literarios en el ámbito académico y universitario.

Dirigido a:
-

Docentes de básica primaria, secundaria y universitaria.
Estudiantes interesados en el estudio y la enseñanza de la literatura.
Bibliotecarios y promotores de la lectura y la escritura literaria.
Semilleros de investigación.
Grupos de investigación.
Grupos de estudios literarios.
Grupos de literatura.

Organiza el Primer simposio de estudios literarios.
-

Semillero de Investigación Estudios del ethos pedagógico en la literatura
latinoamericana, EPELILA.

COMITÉ ACADÉMICO
Presidencia
Mg. Carlos Arturo Gamboa Bobadilla
(Director Grupo de Investigación Argonautas)
Mg. Elmer Jeffrey Hernández Espinosa
(Coordinador Semillero Epelila)

Integrantes
Danny Patricia Cruz Oliveros
Josué Alejandro Enciso U.
Ángelo Steven Cruz
Karen Yineth Díaz Cubides
Chavelly Ramírez Tovar
Diana Marcela Cruz Otavo
Luis Eduardo Vargas Núñez
Alexandra Castillo Rincón
Andrés Guillermo Romero Rodríguez

Cesar Martínez Barreto
Maggie Marlen Useche Salamanca
Lorena del Pilar Guzmán
Natalia Santamaría Bonilla
Laura Catherine Chacón Leal
Jhon Fredy Vera Guzmán
Yudy Alejandra Manjarrés Rojas
Leidy Andrea Mayorga Loaiza
Cristhian Guillermo Olivar Gutiérrez

Comité Ejecutivo
Elmer Jeffrey Hernández
Danny Patricia Cruz Oliveros

Diana Marcela Cruz Otavo
Luis Eduardo Vargas Núñez
Yudy Alejandra Manjarrés Rojas
Maggie Marlen Useche Salamanca
Leidy Andrea Mayorga Loaiza
Karen Yineth Díaz Cubides
Ángelo Steven Cruz
Chavelly Ramírez Tovar
Cristhian Guillermo Olivar Gutiérrez

Ejes temáticos
Eje temático 1. Literatura hispanoamericana. Lectura o presentación de ponencias,
resultado de procesos de reflexión o de investigación sobre obras
hispanoamericanas.
Eje temático 2. Literatura colombiana. Lectura o presentación de ponencias,
resultado de procesos de reflexión o de investigación sobre obras colombianas. Se
incluyen las ponencias sobre obras literarias de autores tolimenses.

Eje temático 3. Literatura y lenguaje. Lectura o presentación de ponencias, resultado
de procesos de reflexión o de investigación sobre la relación entre la literatura y el
lenguaje.
Eje temático 4. Literatura, arte y ciencia. Lectura o presentación de ponencias,
resultado de procesos de reflexión o de investigación sobre la relación entre la
literatura y el arte en general o una de las artes; y la relación entre la literatura y la
ciencia en general o una de las ciencias.
Eje temático 5. Literatura y pedagogía. Lectura o presentación de ponencias,
resultado de procesos de reflexión o de investigación sobre la relación entre
literatura y pedagogía lenguaje.

Fecha: 2, 3 y 4 de noviembre de 2017.

Lugar: Universidad del Tolima

Costos de participación
Ponentes: $35.000
Asistentes: $20.000

Nota 1: Los costos de participación incluyen las certificaciones.

Otras actividades
En el marco del PRIMER SIMPOSIO EN ESTUDIOS LITERARIOS se realizarán
otras actividades: un panel de expertos (a cargo de profesores de la Universidad
del Tolima) un Conferencista invitado y una Velada Poética.

Ponencia
El 20 de octubre de 2017 es la fecha límite para el envío de la inscripción y el
resumen de la ponencia.
1. El resumen deberá estar escrito en letra Times New Roman, 12 puntos,
interlineado sencillo.
2. Debe presentar el título de la ponencia, el nombre del autor o autores, la
institución a la que pertenece y la dirección e-mail.

3. El resumen no deberá superar las 300 palabras. Se debe de enviar en el
proceso de inscripción que se efectuará en formulario que se presenta en el
siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmeOOfkwkRc8EolxlkQ7rJY7uQju4SQXojQK9O4h2EaTwPw/formResponse
4. En el caso de que la ponencia sea escrita por dos autores, los dos deberán
realizar el proceso de inscripción en el formulario señalado.
El 28 de octubre de 2017 es la fecha límite para el envío de ponencias y
consignaciones.
1. La ponencia no deberá exceder las 7 páginas, letra Times New Roman, 12
puntos, y a espacio doble.
2. Las ponencias deberán obedecer a las normas APA.
3. Debe responder a a uno de los Ejes temáticos del simposio.
4. El comité académico se comunicará con los aspirantes a ponentes en el
Primer simposio en estudios literarios, para informarles acerca del aval de
sus ponencias.
5. El 28 de octubre es la fecha límite para el envío de las ponencias que reciban
el aval del comité académico.
6. Las ponencias deben enviarse al siguiente correo electrónico:
simposioenestudiosliterariosut@gmail.com Las ponencias que se envíen
después de esta fecha. quedarán descartadas.
7. En el mismo correo en el que se adjunte la ponencia completa, el ponente
deberá adjuntar la consignación de participación en el simposio. Para mayor
información ubicar la pestaña: Datos Bancarios.

Contacto
simposioenestudiosliterariosut@gmail.com

Datos Bancarios
Para el Primer simposio en estudios literarios, será un gusto contar con su
participación y su contribución al intercambio de saberes en literatura. La asistencia
al evento no tiene costo alguno; sin embargo, para quienes cancelen el costo de
participación, se les otorgará el certificado correspondiente y los materiales básicos.
Los ponentes deberán cancelar el valor de $35.000. Al autor se le otorgará un
certificado que avala su participación en el evento como ponente. También, los
materiales básicos.

Datos para depósitos o transferencias:
Universidad del Tolima
Facultad de Ciencias de la Educación
Número de cuenta: 22055008689-6
Banco Popular
Cuenta de ahorros

Plazos y costos de participación:
Ponentes
Costo: $35.000
Plazo de inscripción: hasta el 20 de Octubre.
Plazo de envío de la consignación y la ponencia: hasta el 28 de Octubre.
Asistentes
Costo: $20.000
Plazo de inscripción: hasta el 1 de Noviembre.
Plazo de envío de recibo de pago para asistentes: hasta el 1 de Noviembre.

Ilustraciones y diseño
Las imágenes utilizadas para este evento han sido creadas por la Maestra en
Artes Selene Hernández.
Contacto: selene.arte@gmail.com
Auspicios – entes colaboradores
Circulares
Programa

