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CONVOCATORIA
La Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM) y la
Asociación Mexicana de Retórica (AMR) invitan a académicos y estudiantes interesados en
la retórica a participar en las VI Jornadas Mexicanas de Retórica, cuyo tema principal es
“Arte y sociedad”. Las VI Jornadas se llevarán a cabo en las instalaciones de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM los días 25, 26 y 27 de abril de 2018.
Con el tema general “arte y sociedad” esperamos que los participantes, desde sus
propias disciplinas: artísticas, literarias, filosóficas, políticas o sociales, establezcan
conexiones entre las diversas manifestaciones humanas de lo que convencionalmente
llamamos arte y sus contextos sociales e históricos de producción. El estudio de tales
conexiones deberá mostrar cómo los discursos se articulan de acuerdo a operaciones
retóricas que aseguran su función social primigenia: afectar al auditorio o a los
espectadores y provocar en ellos reacciones emotivas placenteras, catárticas, liberadoras o
contestarias.
Toda producción artística, sea poesía, música, pintura o escultura, entre otras nuevas
formas como el arte transmedia, surge en un contexto social y político, y busca glosarlo,
refractarlo, juzgarlo o incidir en él mediante sus propios medios de expresión, sean
verbales, visuales, audiovisuales o multimediáticos, por lo que es susceptible de análisis
retórico.
Conscientes de las novedosas sendas de investigación abiertas hasta nuestros días —
por ejemplo, los efectos de los colores en los consumidores, o los sentimientos que denota
el uso de ciertos colores en las creaciones pictóricas o las sensaciones que evocan ciertas
notas musicales o el impacto que produce en los espectadores la danza o una escena teatral
u operística—, confiamos en que la mayoría de tales investigaciones utiliza ya

instrumentos de análisis retórico o podría utilizarlos para obtener resultados más
significativos en sus estudios.
Por tal motivo, estas VI Jornadas buscan reunir a investigadores, estudiantes, grupos
y proyectos de investigación de diferentes áreas para establecer entre ellos un diálogo
enriquecedor que transparente el sustento que cada uno encuentra en la retórica para
explicar variadas expresiones culturales.
Formalidades de participación
Las Jornadas contemplan las siguientes modalidades de participación: conferencias
magistrales, mesas plenarias, conversatorios y mesas temáticas. Las tres últimas se
integrarán con base en las propuestas de ponencias, que se ajustarán a los siguientes
lineamientos:
1. La presentación de los trabajos podrá ser individual o colectiva. Podrán proponerse
también mesas temáticas con tres participantes como máximo.
2. Las ponencias presentadas deberán ser originales e inéditas, y redactadas
preferentemente en español, portugués o inglés.
3. Deberá enviarse título de la ponencia, nombre del autor e institución en la que se
desempeña, resumen con una extensión de entre 200 y 300 palabras, palabras clave
(de tres a cinco), currículum vitae abreviado de hasta 200 palabras.
4. Estos
datos
deberán
ser
enviados
a
la
dirección
electrónica
vijmretorica@gmail.com, redactados en la lengua en que se presentará el trabajo, en
documento de texto (en formato Word, Times New Roman 12; para los caracteres
griegos, en politónico).
5. La recepción de resúmenes queda abierta a partir de la publicación de esta
convocatoria y cierra el 30 de noviembre de 2017.
6. Todas las propuestas recibirán acuse de recibo, sin que esto implique
necesariamente su aceptación, la cual, en su caso, será comunicada oportunamente.
7. La cuota de inscripción a las Jornadas para los académicos con ponencia aceptada
será de $700.00 pesos mexicanos o $60 dólares estadounidenses. Los estudiantes de
licenciatura y maestría con afiliación vigente a la Asociación Mexicana de Retórica
estarán exentos de pago.
8. Las ponencias deberán sujetarse a un tiempo máximo de lectura de 15 minutos
(aproximadamente siete cuartillas).
9. La asistencia a las sesiones será gratuita para estudiantes y académicos.
10. Se otorgará constancia con el 80% de asistencia.
NOTA: La Asociación Mexicana de Retórica no se compromete a publicar los
trabajos presentados en las Jornadas. En su momento se formará una Comisión Editorial
con el objeto de seleccionar y dictaminar trabajos para su publicación en la Colección
“Bitácora de Retórica”, o en alguna de las revistas electrónicas vinculadas con la ALR y
Asociaciones Nacionales, previa autorización de los autores.
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