
SIMPOSIO INTERNACIONAL  

Diálogos entre Literatura y Educación 

 A realizarse entre los días 9 y 12 octubre de 2015 en Santiago, en la Universidad de 
Santiago de Chile (USACH), en el marco del IV Congreso Internacional Ciencias, 
Tecnologías y Culturas. 
 

El presente Simposio se propone abordar los diálogos entre Literatura y 

Educación, comprendiéndolos de manera amplia e interdisciplinar.  

Pretendemos reflexionar sobre como históricamente la literatura ha representado 

un lenguaje que buscó, entre otras cosas, problematizar la condición humana y las 

relaciones entre las personas. Siendo representativo de ello el hecho de que 

muchos (as) literatos (as) se posicionaron públicamente por medio de 

intervenciones intelectuales comprometidas con educación popular, políticas 

públicas o proyectos modernizadores y civilizatorios.  

La literatura también ha constituido un espacio de resistencias, incluso al interior 

de las escuelas, donde profesores (as) y alumnos(as) a lo largo del tiempo, crearon, 

se apropiaron, e hicieron circular narrativas literarias en diferentes contextos 

sociales.  

Por otra parte, en el ámbito de la enseñanza, la literatura se posiciona como un 

asunto de interés, estimulando la discusión sobre las posibilidades que encierran 

las narrativas literarias como fuentes para el estudio de diferentes temáticas y 

disciplinas. De esta forma, posibilita problematizar conceptos como verdad y 

ficción así como también las formas de creación de conocimientos.  

En ese marco, invitamos a investigadores (as) interesados (as) en reflexionar sobre 

los aspectos mencionados, a presentar sus ponencias, y de manera ilustrativa, 

proponemos algunos ejes temáticos:  

- Literatura, educación y condición humana 
- Literatura, intelectuales y discursos educativos 
- Narrativas y prácticas literarias en espacios de educación formal y no formal. 
 

Los resúmenes de quienes deseen presentar ponencias deberán ser enviados a E-

MAIL de los coordinadores hasta el 15 de Marzo de 2015, siguiendo las siguientes 

normas: 

 10-15 líneas, Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, indicando la 

titulación académica del autor, el nombre del mismo, su pertenencia 



institucional, correo electrónico y título del trabajo. No se recibirán 

resúmenes con más de dos autores. 

TEXTOS DEFINITIVOS 

  

 Los textos definitivos deberán ser enviados a los coordinadores hasta el 30 

junio de 2015.  

 Tendrán un mínimo de 7.000 palabras y un máximo de 9.000 (notas y 

bibliografía incluidos). 

 El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. 

 Inmediatamente debajo del título deberá indicarse la titulación académica, 

nombre y apellido del autor, pertenencia institucional y correo electrónico. 

 El texto principal ira precedido por un abstract de 10 a 15 líneas. 

 Los trabajos que se presenten podrán ser expresados en los idiomas español, 

portugués o inglés. 

  

COSTOS DE PARTICIPACION: 

  

Ponencistas, profesor@s universitari@s y profesionales US $ 95. 

Ponencistas, estudiantes de postgrado US $ 70. 

Estudiantes de pre-grado y participantes sin ponencia US $ 40. 

  

 PRE-INSCRITOS 

Alessandro Rodrigues Pimenta (Universidade Federal do Tocantins, Brasil) 

Jaime Caiceo Escudero (Universidad de Santiago de Chile, Chile) 

Christian Lindberg Lopes do Nascimento (Universidade Estadual de Campinas, 

Brasil) 

Dislane Zerbinatti Moraes (Universidade de São Paulo, Brasil) 

mailto:profesor@s%20universitari


Eliane Marta Santos Teixeira Lopes (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil) 

Luciano Mendes de Faria Filho (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil) 

Adriana Mata Fuentes (Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, México) 

Carlos Eduardo de Sousa Lyra (Universidade Estadual do Piauí, Brasil) 

Estela Socías Muñoz (Universidad Mayor, Chile) 

Silvio Pereira da Silva (Universidade de São Paulo, Brasil) 

Débora Mazza (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) 

Juliana Pereira dos Santos (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) 

Nima Spigolon (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) 

  

Para más informaciones:  

http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/convocatorias-

simposios-aprobados/item/457-simposio-n-55-dialogos-entre-literatura-y-

educacion 

Coordinadores: 

Danilo Pimenta.  

Dirección electrónica: danilopimenta@hotmail.com 

 

 

Carola Sepúlveda.  

Dirección electrónica: carolasepulvedavasquez@gmail.com 

 
  

Norma Ramos.  

Dirección electrónica: amronramos75@gmail.com  
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