II CIRCULAR
CONVOCATORIA PARA PRESENTAR COMUNICACIONES
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y TEOLOGÍA
ALALITE RIO 2018
Teopoética: Mística y Poesía
Rio de Janeiro, 02 de abril de 2018
Carísimo(a) Investigador(a):
La

ALALITE

-

Asociación

Latinoamericana

de

Literatura

y

Teología

(http://www.alalite.org/) tiene la alegría de invitarle a participar del VII Congreso
Internacional de Literatura y Teologia que se llevará a cabo los días 25, 26 e 27 de
septiembre de 2018, en la ciudad de Rio de Janeiro – Brasil, promovido por la ALALITE
Sección Brasil y por los Grupos de Investigación Apopahtiké - Estudios Interdisciplinarios e
Mística (PUC Rio/UFF), Teopatodiceia: Espiritualidad, Cultura y Praxis (PUC PR) y por el
Instituto LANACC (Latin American North American Church Concerns) de Notre Dame
University, EUA.
El congreso se propone a debatir, de modo interdisciplinario, las relaciones entre la
mística, la poesía, y la literatura en general; la manera como esas áreas de conocimiento tocan
radicalmente la cuestión del misterio y nos lanzan en una experiencia integral de la vida en
toda su profundidad y amplitud. Reconoce la propuesta del congreso la cercanía que hay entre
los poetas, místicos y literatos.
Entre los problemas fundamentales de la posmodernidad, se encuentran el de la
búsqueda de nuevos lenguajes para decir el misterio de Dios, del humano y de la vida. La
mística, la poesía y la literatura de maneras singulares, pero haciendo interfaz una con otra,
sobrepasan los binarismos que mantienen una perspectiva superficial de la existencia y
recuperan una gramática integral de lo humano. Estos lenguajes en diálogo con la teología y
las ciencias del lenguaje religioso ofrecen el marco adecuado para la proyección del horizonte
de transcendencia en conexión profunda con los problemas concretos que afectan al mundo
contemporáneo. La Literatura puede ser una mediación hermenéutica fuerte y eficaz para la
Teología y la Filosofía.
El evento presenta las siguientes líneas de investigación para la presentación de
propuestas de Sesiones Temáticas y/o comunicaciones:
1. Biblia y Literatura
2. Mística y Literatura
3. Debates teórico metodológicos: Paul Ricoeur, Paul Tillich, Teología de la
Cultura Argentina, Michel de Certeau
4. Teología y Literatura: Del Clasicismo al Modernismo
5. Teología y Literatura: Literatura Contemporánea
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6. Teología y Cultura Pop: Cinema, HQ’s, Arquitectura del Efímero
(Grafitti)
Instrucciones para presentación de:
Sesiones temáticas:
Los grupos caracterizados como "Sesión Temática" deben estar inscritos en una de las líneas
de investigación arriba mencionadas y deben ser constituidos por dos a tres investigadores de
hasta dos instituciones de investigación y / o enseñanza superior (obligatoriamente uno
investigador debe tener el título de Doctor).
Deben presentar: 1) Tema de la Sesión Temática;
2) Nombre de los proponentes con titulación máxima, institución de origen y
breve histórico de cada investigador (máximo 100 palabras);
3) Breve presentación de la Sesión temática con su justificación teórica.

Fecha límite: Las propuestas de Sesión Temática deberán ser enviadas hasta el 30 de
abril de 2018 para comunicacoesalalite@gmail.com y serán comunicadas acerca de su
aprobación hasta el 30 de mayo de 2018.

Comunicaciones:
Los resúmenes deben incluir lo siguiente:
1) título de la comunicación;
2) nombre del proponente a continuación;
3) En nota a pie de la página, constará la titulación máxima, institución que esté vinculado y
correo electrónico para contacto;
4) No deberán exceder 300 palabras;
5) presentar de 3 a 5 palabras clave;
6) se puede escribir en portugués, español o inglés;
7) Mencionar si es necesario hacer referencia a la Agencia de Fomento.
Obs:

1) Las comunicaciones orales que poseen más de un proponente solamente serán presentadas con la

presencia de ambos.
2) Los graduandos que tengan un resumen aprobado deberán presentar el texto en banners en el formato
80m x 120cm; deberá contener: Título, autor(es), objeto de la investigación, objetivos, justificación, referencial
teórico, metodología, resultados y referencias bibliográficas.

Fecha límite: Deben ser enviados hasta el 30 de mayo de 2018 para el email:
comunicacoesalalite@gmail.com. Los proponentes que tengan sus trabajos aprobados
por la Comisión Científica del Congreso serán comunicados directamente por e-mail
hasta el 20 de junio de 2018.
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Los textos completos deberán enviarse por email hasta el 30 de julio de 2018 y deberán
cumplir las siguientes normas:
Contenido: hasta 20 páginas, incluyendo la bibliografía. Las citas deberán venir
en el cuerpo del texto (AUTOR, año, página).
Formato: Los archivos deben contener los mismos datos del proponente
suministrado para los resúmenes. Fuente: Times New Roman,
Tamaño: 12 y Espacio entre líneas 1,5.
Los aranceles de inscripción son:
•

Socios ALALITE: exentos

•

Participante pleno (con comunicación): R$ 150 ≅ U$ 45

•

Alumnos de posgrado (con comunicación) R$ 100 ≅ U$ 30

•

Participante asistente (sin comunicación): R$ 60,00 ≅ U$ 20

•

Alumno de grado (con banner): R$ 45 ≅ U$ 15

•

Alumno de grado PUC-Rio/PUC-PR (con o sin banner): R$ 30 ≅ U$ 10

(Después de la aprobación de sesiones temática y comunicaciones, los proponentes
deben realizar la inscripción y el pago a través del enlace: https://www.sympla.com.br/viicongresso-alalite-rio-2018-teopoetica-mistica-e-poesia__261153)
Saludamos a todos con nuestra más distinguida consideración.
Comité Científico
Alex Villas Boas (PUC PR)
Antonio Cantarela (PUC Minas)
Antonio Manzatto (PUC SP)
Cecília Avenatti Palumbo (UCA)
Cristina Bustamante (PUC Chile)
Douglas Rodrigues da Conceição (UEPA)
Geraldo de Mori (FAJE)
Íris Amâncio (UFF)
José Tolentino Mendonça (UCP)
Marcos Lopes (UNICAMP)
Paulo Nogueira (UMESP)
Peter Casarella (Notre Dame University)
Virgínia Buarque (UFOP)
Dra. Maria Clara Bingemer
Presidente ALALITE
Profesora del PPGT PUC-Rio

Dr. Alex Villas Boas
Vice-Presidente ALALITE
Profesor del PPGT PUC-PR
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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y TEOLOGÍA
ALALITE RIO 2018
Teopoética: Mística y Poesía
Ficha de inscripción Comunicaciones
Nombre y Apellido:
Pasaporte:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Grado académico:
Instituición a la que se vincula:
[Modelo de resumen]
Título de la comunicación:
Nombre(s) de lo(s) proponente(s)
Resumo (no exceder 300 palabras):
Palabras clave (3 - 5):
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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y TEOLOGÍA
ALALITE RIO 2018
Teopoética: Mística y Poesía
Ficha de inscripción Sesión Temática
Línea de Investigación:
Tema de la Sesión Temática:
Nombre y Apellido (1):
(2)
(3)
Correo Electrónico (1):
(2)
(3)
Grado académico (1):
(2)
(3)
Instituición a la que se vincula(1):
(2)
(3)
Breve histórico de cada investigador (máximo 100 palabras)

Breve presentación de la Sesión temática con su justificación teórica
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