
  PRIMERA CONVOCATORIA  
 

IV Coloquio Internacional Lenguas y Culturas Coloniales 
4, 5 y 6 de septiembre de 2018 

Instituto de Investigaciones Filológicas 
Ciudad Universitaria, México. 

 
 

El Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México invita a los interesados en el periodo colonial al Cuarto Coloquio Internacional 
Lengua y Culturas Coloniales. 
Este evento se celebrará los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de septiembre de 2018, 
en la Ciudad de México, en el Instituto de Investigaciones Filológicas - UNAM.   
El objetivo de éste es ofrecer un marco en el cual los estudiosos de las lenguas y culturas 
coloniales, a través de la investigación documental, den a conocer los resultados de sus 
investigaciones. Con este Coloquio se quiere crear un espacio de intercambio y 
discusión, que permita avanzar en el conocimiento del periodo colonial. 
 
Se incluirán sesiones sobre las siguientes áreas de investigación: 

• Filología amerindia 
• Filología hispánica 
• Estudios neolatinos 
• Literatura 
• Historia 
• Antropología 
• Filosofía y religión, etc. 

 
Se podrán proponer mesas sobre temas específicos cuando ésta se haya registrado dentro 
del período de recepción de resúmenes.   
El tiempo de exposición para las ponencias será de 20 minutos, al final de la mesa se 
darán 20 minutos para preguntas y comentarios. 
 

ENVÍO DE RESÚMENES 
1. Los resúmenes deberán contener la siguiente información: 

a. Título del resumen 
b. Nombre completo del autor o autores de la propuesta de ponencia. 
c. Institución de adscripción 
d. País de procedencia 
e. Correo electrónico 
f. Teléfono 
g. Tipo de apoyo que requiere para su presentación (audiovisual o electrónico) 

 



2. Se acepta un máximo de un resumen por autor individual o dos en coautoría. 
3. Las mesas pueden estar integradas por tres ponencias*. 
4. Todos los resúmenes deberán ser enviados vía correo electrónico, como archivo 

adjunto en versión Word. 
5. El resumen deberá tener una extensión máxima de 500 palabras, interlineado 

sencillo con letra Times New Roman, 12 puntos. 
 
 

 CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
Los interesados deberán enviar su propuesta de resumen y datos personales con fecha 

límite de 13 de mayo de 2018 a la siguiente dirección electrónica 
coloquiolenycultcolonial@gmail.com 

 
 

ACEPTACIÓN 
El resultado de la dictaminación de los resúmenes se dará a conocer a partir del día 

15 de junio de 2018 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Beatriz Arias Álvarez – CLHJMLB/IIFL 

Michel R. Oudijk – SLI/IIFL 
 

Colaboradoras 
María Guadalupe Juárez Cabañas 

Idanely Mora Peralta 
 

• Puede hacerse alguna modificación. 


