CONVOCATORIA DE PONENCIAS
La Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Central, abren la convocatoria para
la recepción de textos para el 1er. Encuentro de programas de Escritura Creativa y
Creación Literaria de las Américas, Bogotá 2014.
La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores, críticos y escritores
de todo el continente que quieran participar en las jornadas de ponencias del evento, el
cual se llevará a cabo los días 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2014 en Bogotá, Colombia.
Período de recepción
Desde el lunes 21 de abril y hasta el viernes 13 de junio
Evaluación de las propuestas recibidas: entre el 16 de junio y el 4 de julio
Se seleccionarán 16 (dieciséis) ponencias.
El lunes 14 de julio se emitirá un comunicado con las propuestas que han sido aceptadas.
Temáticas del evento
- Didácticas y pedagogías de la escritura creativa. ¿Puede enseñarse a escribir?
- En el oficio de la escritura, ¿cómo se constituye un escritor o escritora?
- Investigar para escribir
- Leer para escribir
- Campo laboral de la escritura
- Procesos editoriales
- La escritura en la era digital
- El diálogo entre literatura y creación literaria
- Los nuevos escritores y su contexto
Las ponencias serán revisadas por el comité organizador del evento y el comité nacional e
internacional de apoyo y logística.
Normas de escritura: El texto debe estar en formato .doc (word) para facilitar la revisión y
anotación de correcciones. Arial 12, espacio y medio, con márgenes reglamentarias.
Un mínimo 5 cuartillas y un máximo de 10.
Debe enviarse al correo: 1encuentro.escriturasycreacion@gmail.com
Asunto: Ponencia - (nombre del autor)
Cuerpo del correo: Nombre completo, nacionalidad, documento de identidad, abstract o
resumen de la ponencia.
NOTA: El evento entregará a los ponentes un certificado de asistencia y participación
avalado por las instituciones organizadoras al finalizar la jornada.
El evento NO se hará cargo de la movilidad del ponente ni de sus viáticos en caso de
encontrarse fuera de la ciudad o el país.

