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Jornadas
de Pensamiento
Sociológico 2014

Convoca:
Área de Investigación

de Pensamiento Sociológico

Informes:
ruiz.edgar.sc@gmail.com

La sociología y el mundo
de la edición

Av. San Pablo 180, colonia Reynosa Tamaulipas, 02200, Azcapotzalco México, D. F.

21, 22 y 23 de octubre
10 - 14 horas

Salas D-001 y K-001

21, 22 y 23 de octubre
10 - 14 horas

Salas D-001 y K-001

21, 22 y 23 de octubre
10 - 14 horas

Salas D-001 y K-001

Participan:

Judith Bokser

Alejandro Cruz

Marco Estrada

Jorge Galindo

Adriana García Andrade

María García Castro

Francisco Gil Villegas

Lidia Girola

Tomás Granados

José Hernández Prado

Matilde Luna Ledesma

Álvaro Morcillo

Laura Moya

Margarita Olvera

Laura Páez

Sylvia Pappe

Eduardo Rabasa

Saúl Jerónimo Romero

Edgar Ruiz

Olga Sabido Ramos

Hugo José Suárez

Javier Torres Nafarrate

Magdalena Trujano

Héctor Vera

Pedro Vieyra

Gina Zabludovsky
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40° Aniversario  
UAM

SEGUNDA MUESTRA DE      
CORTOMETRAJE Y ENTREGA 
DE PREMIOS MODIUAMIS

CONCURSO:

Dirigido a estudiantes o egresados

Podrán ser grabados con cámara de
video, celular, cámara digital, etc.

El género del cortometraje
deberá ser ficción
(no documental)

El cierre de registros es el 11 de 
noviembre de 2014 a las 22:00 horas.

Premiación al primero, segundo y 
tercer lugar y reconocimiento a todos 
los participantes

Convocatoria completa: 
https://www.facebook.com/groups/305398032918382

Informes: Enlace Estudiantil, Ed. C 2°piso, dentro de 
Extensión Universitaria
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El Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; La División de Ciencias Sociales y Humanidades, la Especialización en Literatura Mexicana del siglo XX y 
la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco; 

y el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Vallejo 

que se realizará del            al            de  febrero de 201511 13
en las instalaciones de la

conforme a las siguientes:

y  del

1. El Congreso busca construir un espacio de reflexión riguroso y creativo para personas de diversas disciplinas que quieren compartir 
sus búsquedas y descubrimientos sobre la enseñanza de la lectura, con especial énfasis en la lectura literaria y las maneras en que ésta 
incide en los procesos de construcción de uno mismo, la participación activa en la sociedad y la historia, la creación de vínculos socia-
les, y la apropiación del espacio público.

2. Para la presentación de las ponencias, sugerimos las 
siguientes líneas de discusión:
a) Filosofías y teorías para pensar la lectura con vocación 
emancipatoria. La experiencia de la lectura, la construcción 
de uno mismo y el arte de convertirse en persona.
b) Didácticas de la literatura para un México en crisis: 
experiencias mexicanas y latinoamericanas. Lectoescritura, 
apropiación del espacio público y construcción de ciudada-
nía.
c) Lectura y reconstrucción del vínculo social. Espacios de 
socialización mediados por el libro: bibliotecas, salas de 
lectura, aulas y librerías. La lectura en los universos 
virtuales.
3. Las ponencias deberán contar con las siguientes caracte-
rísticas:
a) Una extensión máxima de 8 cuartillas (letra Times New 
Roman de 12 puntos a doble espacio).
b) Un resumen de no más de 120 palabras que se adjuntará 
a la ponencia.
c) Tres preguntas abiertas en la conclusión de la ponencia, 
que vincularán el texto con los ejes temáticos del Congreso.
Con ellas, el autor contribuirá al debate que será convocado 
por el moderador en cada mesa.

4. Los textos deberán enviarse en archivo DOC o PDF a la 
dirección electrónica paraotromundoposible@gmail.com
El correo deberá incluir la siguiente información: 
a) Título de la ponencia, 
b) Nombre completo del autor, 
c) Institución a la que pertenece (en su caso), 
d) Correo electrónico y teléfono de contacto, 
e) Solicitud técnica, en caso de que el ponente desee 
incluir material audiovisual en su presentación. 
El solicitante recibirá confirmación en cuanto su ponencia 
sea recibida.
5. La recepción de trabajos queda abierta desde el 
momento de la publicación de esta convocatoria, y cierra 
el día 30 de octubre de 2014. Los ponentes aceptados 
serán notificados entre el 1 y el 11 de diciembre del mismo 
año.
6. Los casos no previstos por la presente convocatoria 
serán resueltos por el Comité Organizador.

Dr. Rafael Mondragón (FFyL-UNAM)
Mtra. Lidia García (CCH Vallejo/UAM-A)

Mtro. Alberto Rodríguez (UAM-A)
Mtra. Areli Flores (DGCCH)

Mtra. Alejandra Arana (CCH Vallejo)
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Convocatoria
Revista Tema y Variaciones de Literatura

“Literatura electrónica y humanidades digitales”

Interactividad, multimedia, hipertexto y elementos lúdicos son rasgos distintivos de la literatura electrónica que 
fomentan nuevas formas de experimentación y creación literarias, por ejemplo, la autoría colectiva, la configu-
ración del relato a partir de las decisiones del lector o la generación automática de textos. En la actualidad no 
existe género literario exento de nuevos impulsos y propuestas provenientes del ciberespacio: se cultivan profu-
samente narrativa, poesía, ensayo, drama electrónicos. Lo efímero y lo performático, así como la mutabilidad y 
lo accidental que caracterizan a la literatura generada en el espacio virtual permiten reconcebir la apertura de 
sentido en textos literarios. Sin duda, se trata de un fenómeno límite que también nos permite repensar otras 
categorías del análisis literario: el autor, la subjetividad, el papel del lector, el sentido y la interpretación, el signo, 
las nociones de texto y contexto.
Al mismo tiempo, las herramientas, metodologías y modalidades de representación y colaboración que han ge-
nerado las humanidades digitales, así como los amplios corpus de textos situados en entornos digitales acompa-
ñan la práctica cotidiana de investigación y docencia. Los proyectos de humanidades digitales extienden las 
posibilidades heurísticas y didácticas de nuestro campo disciplinario al grado de retar nociones arraigadas como 
“lectura” e “interpretación”, entre otras. Debido a lo anterior, resulta apremiante la tarea de sondear los alcances 
y el potencial de nuevos accesos metodológicos y teóricos a la creación literaria.
Tanto la literatura electrónica, y sus nuevos formatos intermediales e interactivos, como los corpus masivos de 
textos y las herramientas digitales abren nuevas perspectivas de análisis, porque pueden llevar consigo cambios 
cognitivos y resignificaciones del fenómeno literario. El número 44 de Tema y Variaciones de Literatura propone 
las temáticas “Literatura electrónica y humanidades digitales” para profundizar sobre las implicaciones de dichos 
desarrollos en el campo de la producción literaria y procesamiento de literatura en medios electrónicos. Preferi-
mos formular esta convocatoria de manera amplia, para invitar a una revisión interdisciplinaria de los fenómenos 
más significativos relacionados con los medios digitales, sobre todo, en lo que concierne a la transformación del 
fenómeno “texto”: sus significados, características e instancias productoras y receptoras.
Entre muchas otras, las preguntas que podrían guiar las reflexiones sobre las temáticas propuestas serían, ¿la 
generación y el trabajo con las bibliotecas digitales, bancos de datos, blogs, así como la aplicación de herramientas 
de análisis electrónicas y de nuevas formas de comunicación y colaboración han transformado nuestra 
concepción de la edición, interpretación, enseñanza y escritura de textos? ¿En qué medida implican cambios 
cognitivos en los diferentes sujetos involucrados en la comunicación literaria? ¿Cómo cambian los nuevos 
formatos que se originaron con la literatura electrónica las prácticas de la producción y recepción de textos? ¿Y 
cuáles son las clasificaciones y taxonomías que permiten describir y analizar los nuevos géneros pertenecientes 
a la literatura electrónica, como las hipernovelas, novelas multimedia, webnovelas, blognovelas, novelas 
colectivas, wikinovelas? ¿Cuáles son las características distintivas y las resignificaciones de lo literario en otros 
géneros que se producen en el espacio virtual, como la poesía, el ensayo y el drama? 
La presente convocatoria queda abierta a partir de su publicación hasta el 28 de febrero de 2015. Para más infor-
mación y para remitir sus colaboraciones favor de dirigirse a Christian Sperling (literaturaelectronica@hotmail.
com). Los lineamientos editoriales a los que las colaboraciones inéditas, con una extensión entre quince y treinta 
cuartillas, deben ceñirse son los de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que se encuentran en la página http://publicacionesdcsh.azc.uam.mx.
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De venta en 
librerias UAM 
y de prestigio



la cita

Guía Universitaria es una publicación quincenal 

de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. Cualquier información 

que requiera ser difundida se recibe en la 

Sección de Información y Divulgación. Av. San 

Pablo 180, colonia Reynosa Tamaulipas, 

Azcapotzalco, México, D. F., 02200, edificio C, 

2do. piso, teléfonos: 5318-9215 y 9217. Impresa 

en la Sección de Impresión y Reproducción 

UAM-A. 

Consulta la versión electrónica a color en:

 http://www.azc.uam.mx/publicaciones/aleph/

Correo electrónico: secinf@correo.azc.uam.mx

Tiraje 200 ejemplares.

Directorio: Dr. Romualdo López Zárate Rector / Mtro. Abelardo González Aragón Secretario / Dr. Luis 

Enrique Noreña Franco Director de CBI / Dr. Óscar Lozano Carrillo Director de CSH / Dr. Aníbal Figueroa 

Castrejón Director de CyAD / Dr. Eduardo Luis de la Garza Vizcaya Coordinador General de Desarrollo 

Académico / Mtra. Luisa Regina Martínez Leal Coordinadora de Extensión Universitaria

 Mtra. Luisa Regina Martínez Leal Coordinadora de Extensión Universitaria / Lic. Roxana Sánchez Rodríguez 

Diseño gráfico y formación de Guía Universitaria / Lic.  Juan M. Rangel Delgado Técnico Editorial / Lic. Blanca 

H. Rodríguez Rdz. Diseño y formación de Aleph / Lic. Isela Guerrero Osorio Reportera / Lic. Gabriela Miranda 

Ponce  Reportera / Lic. Araceli Ramos Avilés Analista y redactora documental / Lic. Jacqueline Quiroz Reyes 

Correctora / Consuelo Pérez Campos Tipografía / Jorge Darío Perea Fotógrafo / Magdalena Martínez Soria 

Apoyo secretarial / Sergio Lugo Ávalos Auxiliar de oficina.


