Seminario de ecocrítica:

HUMANIDADES Y MEDIO AMBIENTE
CONVOCATORIA
El Departamento de Humanidades y Artes, el Magíster en Estudios Literarios y Culturales y el Área de Literatura
de la Universidad de Los Lagos, con el patrocinio de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios, convocan al
segundo seminario de ecocrítica en la Universidad de los Lagos, «HUMANIDADES Y MEDIO AMBIENTE», que se
desarrollará en la ciudad de Osorno, los días 11 y 12 de diciembre de 2014.
Tras la buena acogida de la primera edición, el propósito de este seminario será consolidar el enfoque de la
ecocrítica para reflexionar y discutir sobre las relaciones entre el hombre y su entorno. El eje temático central
del encuentro será el diálogo entre las humanidades y el medio ambiente, con especial interés en el análisis
literario desde la perspectiva ecocrítica y en la literatura basada en la ecología, o ecoliteratura. Asimismo, ya
que se trata de un campo interdisciplinar de investigación, serán muy valoradas las aportaciones en torno al
tema medioambiental realizadas desde la lingüística, los estudios de género, la educación y las ciencias
naturales.

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO Y MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
El Seminario de Ecocrítica «HUMANIDADES Y MEDIO AMBIENTE» está dirigido a profesores universitarios,
investigadores, críticos, escritores, así como a estudiantes de postgrado y de pregrado. La estructura del
seminario consistirá en conferencias magistrales y mesas temáticas.
Para participar se deberá remitir a la Comisión Organizadora un resumen de la ponencia a presentar, cuya
extensión no debe superar las 250 palabras.
En el encabezado del texto se deberá indicar:







título de la ponencia
tema del seminario al que se adscribe
nombre del autor o autores del trabajo
afiliación institucional
correo electrónico
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número de celular

Las ponencias se organizarán en mesas de varios ponentes, cuyas intervenciones no deberán exceder los 20
minutos por participante. En el caso de los estudiantes de postgrado y de pregrado, intervenciones no deberán
exceder los 15 minutos por participante.

TEMAS




Literatura, arte y medio ambiente
Ecoliteratura y ecolingüística
Educación ambiental y ciencias naturales

ENVÍO DE RESÚMENES DE PONENCIAS
Los resúmenes de las ponencias deberán remitirse al correo de la Coordinadora del Seminario, Dra. Mita
Valvassori: mita.valvassori@ulagos.cl
El plazo para el envío de resúmenes será hasta el 10 de noviembre de 2014.

DIRECCIÓN POSTAL Y TELÉFONOS DE CONTACTO:
Departamento de Humanidades y Artes
Universidad de Los Lagos
Calle Fuschlocher1305
Osorno, Chile
Contactos: (+56) 64-233-3298 (Secretaría Departamento de Humanidades) 64-233-3301 (Director del
Departamento ecastro@ulagos.cl) 64-233-3142 (Coordinadora del Seminario mita.valvassori@ulagos.cl)
http://humanidadesyartes.ulagos.cl
www.ulagos.cl

VALORES E INSCRIPCIONES:
El valor de la inscripción al seminario, para aquellos que quieran presentar una ponencia, será:




Académicos: $25.000
Estudiantes de postgrado y pregrado: $15.000
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