
CONVOCATORIA

2do Congreso internacional
El hábito de las Letras:
monjas escritoras a lo largo de la historia

8 y 9 de noviembre del 2018
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Ejes temáticos:
-Producción monjil desde la perspectiva psicológica y de las ciencias cognitivas.
-Las monjas en la cultura occidental: influencia, concepción, hábitos, costumbres,
sincretismo e innovación.  
-Monjas en la medicina. 
-Santas: causas, evidencias, leyendas, sucesos extraordinarios, milagros. 
-Monjas y gastronomía en la historia y la literatura.
-El claustro y su historia en las letras: literatura comparada.
-Hallazgo, rescate y muestra de obras de monjas.
-Cuerpos en fuga: la biografía y autobiografía en la escritura conventual.
-Géneros literarios cultivados por ellas: crónica, teatro, poesía.
-Letras profanas: ideología y liberación en la escritura de monjas.
-Estudios de género en la literatura de claustro. 
-Mística y teología. Un acercamiento a la identidad religiosa.
-Beguinas. Historia de la espiritualidad occidental.
-Aportes y estudios lingüísticos de las letras enclaustradas.
-Bibliotecas o devocionarios. Formación educativa en los conventos.
-Vida cotidiana y sociología del claustro.
-Crítica literaria: valor estético de la obra monjil.
-Filosofía y ciencia: la preocupación intelectual de las monjas.  
-Herederos de la obra de claustro: influencias de la escritura monjil.
-Miradas transatlánticas: el punto de vista de las monjas viajeras.
-Identidad, memoria y colectividad: formas del ‘yo’ en la escritura conventual.
-El hábito de las letras en la actualidad.

Envío de trabajos
En un documento PDF o Word:
- Título de la ponencia
- Resumen máximo de 250 palabras
- Semblanza curricular máximo de 200 palabras
- Fuente: Times New Roman de 12 puntos con interlineado 1.5
- Llenar solicitud de consideración https://goo.gl/forms/CA9XbBTyHHHCp8ar2
- Redacción en español
- Fecha límite para la recepción: 31 de julio del 2018
-Enviar al correo: congresohabitodeletras@gmail.com

Bases
1. La ponencia deberá ser inédita. No obstante, 
se someterán a criterio del Comité Evaluador 
aquellas propuestas que, pese a haber sido 
publicadas o presentadas con anterioridad en 
otros Congresos, contribuyan de manera signi-
ficativa a los temas de estudio referidos en esta 
convocatoria.
2. La ponencia deberá ser leída o expuesta 
oralmente por su autor y no deberá exceder los 
18 minutos. 
3. Se aceptarán ponencias en coautoría siempre 
y cuando se designe a un representante para su 
exposición.
4. Se seleccionará una sola ponencia por parti-
cipante.
5. El fallo del Comité de Evaluación será defi-
nitivo.
6. Se acusará recibo de todas las propuestas. El 
Comité Organizador informará a los interesa-
dos el resultado de la solicitud  a más tardar el 
15 de septiembre de 2018.
7 Cualquier situación que no esté planificada 
será resuelta por el Comité Organizador.

Dirigida a estudiantes, docentes, investigadores 
y público en general


