
VII Coloquio UNAM en la Península
“La ficción en las humanidades y ciencias sociales”

22 al 25 de noviembre de 2021

El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales invita a la comunidad académica a

presentar propuestas de ponencias para el VII Coloquio UNAM en la Península: “La ficción

en las humanidades y ciencias sociales”, el cual tendrá lugar del 22 al 25 de noviembre de

2021 en modalidad virtual. Este Coloquio busca generar un diálogo interdisciplinario en torno

al tema de la ficción en las humanidades y ciencias sociales, partiendo del papel creativo,

epistemológico y performativo de la ficción en estas áreas de conocimiento. Desde diferentes

perspectivas se discutirá sobre la invención de mundos en las ficciones literarias y artísticas; la

configuración de imaginarios históricos y políticos en las ficciones sociales y culturales

—tales como “pueblo”, “nación” o “identidad”— que impactan en las prácticas comunitarias y

culturales; así como el papel de la ficción en la construcción de conocimiento en las ciencias.

Los cuatro ejes temáticos del Coloquio son los siguientes:

● Ficción y verdad en la construcción epistemológica

● Las ficciones literarias y artísticas

● Ficción, sociedad y poder

● Las fronteras entre la ficción y la no ficción

La conferencia magistral inaugural del Coloquio será impartida por el Dr. Pedro Salazar

Ugarte (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), y el Dr. Friedhelm Schmidt-Welle

(Instituto Iberoamericano de Berlín) dictará la de clausura.

Las presentaciones no deberán exceder los 20 minutos. El término para admitir propuestas de

ponencias es el 3 de noviembre de 2021. Las propuestas deberán contener la siguiente



información: nombre del ponente, título y resumen con un máximo de 500 palabras. Deberán

enviarse a la siguiente dirección de correo: coloquiounampeninsula@cephcis.unam.mx

El Coloquio se realizará vía Zoom y será transmitido por medio de las redes sociales del

CEPHCIS.

Comité de organización:
Dr. Adrián Curiel Rivera
Dra. Romina España Paredes
Dr. Rodrigo Llanes Salazar

Para mayor información, dirigirse a
direccioncephcis@unam.mx
romina.espana@cephcis.unam.mx
rodrigo.llanes@cephcis.unam.mx
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