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Primera Circular: Convocatoria 

1. De los participantes 

Los asistentes al  Congreso podrán hacerlo como ponentes o como participantes.  
En ambos casos deberán inscribirse previamente y registrarse al inicio del Congreso.  
Para asistir en calidad de ponente, se deberá completar los requisitos siguientes: 

- Ser docente, investigador, crítico literario, periodista o escritor. 
- Tener amplio conocimiento de la obra de Enrique Gómez Carrillo y del 

Modernismo en Hispanoamérica. 
- Haber publicado trabajos de investigación sobre dicho autor y/o sobre la época 

literaria. 
 

2. De las ponencias 

  Las ponencias para este Congreso deberán ser inéditas.  La temática se enfocará 
en la obra de Enrique Gómez Carrillo, en sus facetas de narrador, cronista, ensayista 
o crítico de arte. Asimismo, en su relación con otros autores del Modernismo, en los 
influjos literarios y de época que moldearon su obra o bien en su influjo sobre otros 
escritores. Se contemplan mesas de temas tangenciales o afines al escritor y su 
época.  

La extensión de cada ponencia deberá calcularse para ser expuesta en un lapso 
de  10 a 15 minutos máximo, durante el desarrollo de la mesa correspondiente. La 
exposición será en español, ya que por lo general los estudios de Gómez Carrillo y del 
Modernismo, aunque no sean hispanohablantes, dominan el español. 

Cada ponente enviará antes del 30 de abril de 2012 un Resumen del contenido 
general de su ponencia, con título, para conocimiento del Comité Académico del 
Congreso.  Este resumen se presentará en formato tamaño carta y no excederá de 23 
líneas utilizando letra Arial de tamaño número 12, escrita en español. Posteriormente, 
el Comité se comunicará con el ponente para lo que proceda. Las ponencias deberán 
ir acompañadas de los hombres y apellidos, así como de la institución donde el 
ponente desarrolla sus labores. 

Una vez aceptados los resúmenes, se les pedirá a cada participante que envíe, a 
más tardar el 1 de junio, una copia completa de su ponencia, para ser tomada en 
cuenta en la publicación de las memorias del congreso.  El envío será por correo 
electrónico, en tamaño carta como formato de extensión .doc (Word), doble 
interlineado, con letra Arial número 12, con un máximo de 25 páginas.  Después de 
aceptarse las ponencias por el Comité Académico, se programarán en las distintas 
mesas del congreso.  



3. De la inscripción 

Las fechas para la inscripción quedan establecidas de la siguiente manera:  

a) Para ponentes desde la fecha de la convocatoria hasta el 30 de abril de 
2012.  

b) Para participantes, desde la fecha de la convocatoria hasta el primer día del 
congreso. 

Para inscribirse los interesados deberán comunicarse con el presidente de la 
Asociación Enrique Gómez Carrillo, Jorge Carro, al correo jcarro@url.edu.gt 

4. De las publicaciones del Congreso 

La Red de Bibliotecas Landivarianas, en colaboración con la Asociación 
Enrique Gómez Carrillo, ha propuesto la edición on line de la memoria del 
Congreso la cual reunirá las ponencias seleccionadas por el Comité Académico.  
Para que los trabajos puedan ser tomados en cuenta, los ponentes entregarán un 
CD con el contenido completo de su ponencia, con las características ya 
mencionadas previamente en cuanto a formato, tipo de letra, interlinealidad, etc. 
La publicación será supervisada por el Comité Académico y dará cabida a los 
trabajos que sean seleccionados y aprobados por el Comité en pleno.  

5. Del Comité Académico 
 

El comité encargado de la selección de las ponencias y de la programación 
de las mesas redondas ha quedado integrado por profesores y críticos 
literarios, siendo ellos:  

• Dra. Violeta de León de Morano 
• M.A. Ernesto Loukota 
• Dr. Jorge Carro L.  
• Dr. Francisco Alejandro Méndez 
• Dr. Enán Moreno 

 
6. Otras informaciones 

Las informaciones actualizadas, el temario del Congreso, las condiciones 
de participación y costos, los formularios, la dirección electrónica para la  
correspondencia relacionada con el Congreso (resúmenes, programas, actividades 
paralelas, etc.) estarán a disposición de los interesados en una página especial del 
portal web de la Red de Bibliotecas Landivarianas de la Universidad Rafael 
Landívar: www.url.edu.gt/Portal/URL/Biblioteca/?s=49. En Dicha página se podrá 
localizar información y contactos con hoteles, transportes, guías turísticas, etc.  

7. Inscripción 

La inscripción debe efectuarse mediante el envío de la Ficha de la 
Inscripción, adjunta al final de esta circular.  


