
                                        CONVOCATORIA 

                X Coloquio Literario de la Feria Internacional del Libro de Monterrey    
   Sala Acero 1, Holiday Inn Fundidora, Monterrey, N. L., México 

                                         14 y 15 de octubre de 2010 

                                                     Jorge Luis Borges 
 

El Tecnológico de Monterrey, Rectoría de la Zona Metropolitana de Monterrey, convoca al X Coloquio 

Literario de la Feria Internacional del Libro de Monterrey (X CLFIL) que se dedica a la obra de Jorge 

Luis Borges. 
 

BASES: 
 

1. Los investigadores nacionales e internacionales que deseen dar a conocer un trabajo inédito sobre la 

obra de este autor deben tener un doctorado y, por lo menos, tres publicaciones en el área de crítica 

literaria. Si algún investigador que no cumpla con estos requisitos desea participar en el Coloquio, deberá 

someter su ponencia in extenso (de 2,300 palabras aproximadamente) al comité dictaminador (en lugar 

del resumen de la misma) y de acuerdo con la fecha especificada en el siguiente inciso. 
 

2. Los interesados deberán enviar su síntesis curricular y el resumen de su ponencia antes del 15 de junio 

de 2010. La extensión de ambos documentos debe ser de 150 a 300 palabras y cada uno debe contener el 

nombre completo del investigador, el de su institución de adscripción y el título de la ponencia. Se 

sugiere que el título de la ponencia sea conciso. Ambos documentos deben enviarse por correo 

electrónico en archivos adjuntos en Word. Si en 10 días el investigador no recibe un mensaje que 

confirme la recepción de su síntesis curricular y del resumen, le agradeceríamos se comunique con el 

coordinador del Coloquio. 
 

3. La ponencia no debe exceder 20 minutos, incluyendo en este lapso los comentarios y las aclaraciones 

del investigador previos a la lectura de la misma. El enfoque debe ser en la obra literaria del autor y no en 

su vida personal. 
 

4. Los expositores deben hacer sus presentaciones sin apoyos audiovisuales. 
 

5. No se leerán ponencias in absentia. 
 

6. La lengua oficial del Coloquio es el español. 
 

7. No hay ninguna cuota de inscripción. 
 

8. Los investigadores interesados en contribuir con un ensayo crítico e inédito a la antología, Jorge Luis 

Borges: perspectivas críticas. Ensayos inéditos, no tienen que participar en el Coloquio pero necesitan 

solicitar los criterios de edición al coordinador. La extensión del ensayo para la antología es 

aproximadamente de 2.5 a 3 veces más larga que la de la ponencia. Todas las propuestas para la 

publicación serán sometidas a un comité dictaminador independiente del CLFIL. La ponencia impartida 

en el Coloquio y la propuesta para la antología pueden tratar el mismo tema. 
 

Por favor dirijan sus propuestas o preguntas a: 
 

Dr. Pol Popovic Karic 

Coordinador de la cátedra de investigación 

Literatura Latinoamericana Contemporánea 

Coordinador del CLFIL de Monterrey 

Aulas 2-213, Tecnológico de Monterrey 

Eugenio Garza Sada 2501 Sur 

C.P. 64849, Monterrey, N.L., México. 

Tel. (81) 8358-2000, ext. 4668.  

E-mail: pol.popovic@itesm.mx 

CLFIL: http://clfl.mty.itesm.mx 

Cátedra de investigación LLC: http://www.mty.itesm.mx/investigacion/catedras/cate/literatura.html 

mailto:pol.popovic@itesm.mx
http://clfl.mty.itesm.mx/
http://www.mty.itesm.mx/investigacion/catedras/cate/literatura.html

