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CONVOCATORIA	

	
El	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Filológicas,	 a	
través	del	proyecto	PAPIIT	IN-401714	“Retórica	y	
educación”,	 la	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras	
(UNAM),	 la	 Organización	 Iberoamericana	 de	
Retórica,	 la	 Asociación	 Latinoamericana	 de	
Retórica	 y	 la	 Asociación	Mexicana	 de	 Retórica	
(AMR)	 invitan	 a	 académicos	 y	 estudiantes	
interesados	 en	 la	 retórica	 a	 participar	 en	 el	 II	
Encuentro	 Iberoamericano	 de	 Retórica,	 cuyo	
tema	principal	es	“Retórica	y	Humanismo”.	El	II	
Encuentro	se	llevará	a	cabo	en	las	instalaciones	
de	 la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	 la	UNAM,	
del	26	al	28	de	abril	del	2017.		

	
La	 retórica	 ha	 adquirido	 importancia	

creciente	 como	 doctrina	 humanística,	 pues	 se	
enfoca	 sobre	 todo	 en	 los	 problemas	 del	
derecho,	 la	educación,	 la	política,	 la	historia,	 la	
literatura	 y,	 en	 términos	 generales,	 en	
cuestiones	 que	 no	 tienen	 respuestas	
irrefutables,	 sino	 opiniones	 debatibles	 y	
contingentes.	 De	 tal	 manera,	 esta	 disciplina	
teórico-práctica	 tiene	 como	 función	 formar	



	

	

personas	 críticas	 y	 ciudadanos	 conscientes	 y	
participativos,	 capaces	 de	 alcanzar	 las	mejores	
opiniones	y	de	 lograr	una	comunicación	eficaz.	
Las	 tareas	 principales	 de	 la	 retórica	 han	 sido,	
desde	 época	 antigua,	 la	 enseñanza	 de	 la	
producción	y	del	estudio	del	discurso.	Como	no	
tiene	 una	 única	 orientación,	 realiza	 sus	 tareas	
productivas,	 analíticas	 y	 hermenéuticas	
enlazándose	 con	 la	 poética,	 la	 argumentación,	
la	 lingüística,	 la	 filosofía	 y	 otras	 disciplinas.	 El	
auge	de	la	retórica	ha	propiciado	el	retorno	de	
esa	disciplina	 a	 las	 universidades,	 la	 formación	
de	 sociedades	 científicas,	 grupos	 	 y	 proyectos	
de	 investigación,	 la	 celebración	 de	 diversos	
encuentros	 académicos	 y	 la	 publicación	 de	
numerosos	estudios	al	respecto.		

	
Por	 todo	 lo	 anterior,	 este	 II	 Encuentro	

Iberoamericano	 de	 Retórica	 tiene	 como	 tema	
central	 la	 retórica	 y	 sus	 diversas	 vinculaciones	
con	el	humanismo.	Las	propuestas	de	ponencia	
deberán	 abordar,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
teórico	o	práctico,	los	procesos	de	composición	
discursiva	 y	 el	 análisis	 e	 interpretación	 de	
textos	 de	 diferente	 género	 y	 dentro	 de	 los	
ámbitos	 político,	 judicial,	 filosófico,	 histórico,	
literario,	 pedagógico,	 comunicativo	 y	 artístico,	
preferentemente	en	el	ámbito	iberoamericano.	

	
Asimismo,	también	se	pretende,	gracias	

al	 intercambio	 de	 conocimientos,	 fomentar	 el	
interés	de	la	retórica	entre	los	estudiosos	de	las	
áreas	 de	 humanidades	 y	 sociales	 y	 animar	 la	
constitución	de	grupos	de	estudio	en	los	países	
iberoamericanos	 y	 propiciar	 la	 participación	 y	
organización	 de	 encuentros	 académicos	
latinoamericanos	y	nacionales.	
	
	
Formalidades	de	participación	
	
El	 Encuentro	 contempla	 las	 siguientes	
modalidades	 de	 participación:	 conferencias	
magistrales,	mesas	plenarias	y	mesas	temáticas.	
El	 Comité	 científico	 y	 el	 Comité	 organizador	
serán	 los	 responsables	 de	 asignar	 a	 estas	 tres	
modalidades	 las	 propuestas	 de	ponencias,	 que	
se	ajustarán	a	los	siguientes	lineamientos:		

	
1)	La	presentación	de	los	trabajos	podrá	ser	

individual	o	colectiva.	
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	 de	
adscripción,	 resumen	 con	 una	 extensión	
máxima	 de	 300	 palabras,	 palabras	 clave	
(de	 tres	 a	 cinco)	 y	 currículum	 vitae	
abreviado	(100	palabras).		

4)	 Estos	 datos	 deberán	 ser	 enviados	 por	 e-
mail	 a	 la	 dirección	 electrónica:	
iiencuentroiberoamericano@gmail.com	
redactados	 en	 la	 lengua	 en	 que	 se	
presentará	 el	 trabajo,	 en	 documento	 de	
texto	 .doc.	 y	 en	 tipo	 de	 fuente	 Times	
New	 Roman.	 Para	 los	 caracteres	 griegos	
se	utilizará	UNICODE	o	POLITONIC.		

5)	La	recepción	de	resúmenes	queda	abierta	
a	 partir	 de	 la	 publicación	 de	 esta	
convocatoria	y	cierra	el	31	de	octubre	de	
2016.	

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	al	Encuentro	para	
los	 ponentes	 aceptados	 será	 de	 60	
dólares	 estadounidenses	 o	 su	
correspondiente	 en	 pesos	 mexicanos	
para	 los	 académicos	 de	 países	 de	
América	 Latina	 o	 60	 euros	 o	 su	
correspondiente	 en	 pesos	 mexicanos	
para	 los	 académicos	 der	 resto	 del	
mundo.	 Los	 estudiantes	 con	 credencial	
vigente	NO	PAGAN.		

9)	 Las	 ponencias	 deberán	 sujetarse	 a	 un	
tiempo	máximo	de	lectura	de	20	minutos	
(máximo	ocho	cuartillas).	

10)	La	asistencia	a	 las	sesiones	será	gratuita	
para	estudiantes	y	académicos.	

11)	 Se	 otorgará	 constancia	 con	 el	 80%	 de	
asistencia.	

	



	

	

	
Nota:	 La	 Organización	 Iberoamericana	 de	
Retórica	 no	 se	 compromete	 a	 publicar	 los	
trabajos	 presentados	 en	 el	 Encuentro.	 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	OIR,	ALR	y	
de	 las	 asociaciones	 nacionales,	 previa	
autorización	de	los	autores.	
	
	
COMITÉ	DE	HONOR	

	
Dr.	Alberto	Vital	Díaz	
Coordinador	de	Humanidades	
Dr.	Mario	Humberto	Ruz	Sosa	
Director	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	
Filológicas	
Dra.	Gloria	Villegas	Moreno		
Directora	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	
Dra.	Martha	E.	Montemayor	Aceves		
Coordinadora	 del	 Centro	 de	 Estudios	 Clásicos,	
IIFL	
Mtra.	Patricia	Villaseñor	Cuspinera	
Coordinadora	 del	 Colegio	 de	 Letras	 Clásicas,	
FFyL	
	
	
	
	
COMITÉ	CIENTÍFICO	
	
Dr.	José	Eduardo	Franco	
Secretario	 de	 la	 Organización	 Iberoamericana	
de	Retórica	
Dra.	María	Cecilia	Miranda	Nogueira	Coelho	
Presidenta	de	la	Asociación	Latinoamericana	de	
Retórica		
Dr.	Andrés	Covarrubias	Correa	
Presidente	de	la	Sociedad	Chilena	de	Retórica		
Dr.	Camilo	Fernández	Cozman,	
Presidente	de	la	Asociación	Peruana	de	Retórica	
Dra.	Alina	Gutiérrez	Grova,		
Presidenta	de	la	Asociación	Cubana	de	Retórica	
Dra.	Érika	Lindig	Cisneros	

Presidenta	 de	 la	 Asociación	 Mexicana	 de	
Retórica	
Dr.	Juan	M.	Lorenzo	Lorenzo	
Representante	 del	 Grupo	 Promotor	 de	 la	
Sociedad	Española	de	Retórica	
Dra.	Marta	Isabel	de	Oliveira	Várzeas		
Presidenta	 de	 la	 Sociedade	 Portuguesa	 de	
Retórica	
Dr.	Jorge	Rojas	Otálora	
Presidente	 de	 la	 Asociación	 Colombiana	 de	
Retórica	
Elaine	Sartorelli	
Universidade	de	São	Paulo	
Dra.	Alejandra	Vitale	
Presidente	 de	 la	 Asociación	 Argentina	 de	
Retórica		
Dr.	Anderson	Zalewski	
Presidente	de	la	Sociedad	Brasileña	de	Retórica	
	

	
COMITÉ	ORGANIZADOR	
	
Dr.	 Gerardo	 Ramírez	 Vidal	 (Coordinador	
general)		
Presidente	 de	 la	 Organización	 Iberoamericana	
de	Retórica	
Dra.	María	Cecilia	Miranda	Nogueria	Coelho		
Presidenta	de	la	Asociación	Latinoamericana	de	
Retórica		
Dra.	Érika	Lindig	Cisneros	
Presidenta	 de	 la	 Asociación	 Mexicana	 de	
Retórica	
Mtra.	Lourdes	Santiago		
Vicepresidenta	 de	 la	 Asociación	 Mexicana	 de	
Retórica	
	
Lic.	Ana	Esquivel	Palomares	
Tesorera	de	la	Organización	Iberoamericana	de	
Retórica	
Mtro.	Claudio	Camacho	Rodríguez		
Miembro	 del	 Proyecto	 PAPIIT	 IN-401714	
“Retórica	y	educación”	
Pasante	Valeria	Fernández	Madrid	
Miembro	 del	 Proyecto	 PAPIIT	 IN-401714	
“Retórica	y	educación”	
Lic.	Marco	Mancera	Alba	
Miembro	 del	 Proyecto	 PAPIIT	 IN-401714	
“Retórica	y	educación”	



	

	

Lic.	Luis	Fernando	Moreno	Vázquez		
Miembro	 del	 Proyecto	 PAPIIT	 IN-401714	
“Retórica	y	educación”	
Pasante	Luisa	Medina	Sánchez	de	Tagle	
Miembro	 del	 Proyecto	 PAPIIT	 IN-401714	
“Retórica	y	educación”	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
México,	D.F.,	29	de	abril	de	2016	
	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																				 	


