
 
 

El Colegio de Filosofía y Letras,  el Colegio de Arte y Cultura y la Embajada de Irlanda en 
México 

 
C O N V O C A N 

 
A la Comunidad Universitaria, estudiantes universitarios y académicos a participar con una ponencia en 
las Jornadas Académicas 2017 “Bram Stoker. Del terror a otros vampiros”, en el marco de la Cátedra Bram 
Stoker, en colaboración con la Embajada de Irlanda en México.  
 
A partir de la novela más reconocida de Bram Stoker, Drácula, y la más representativa del universo 
vinculado al vampirismo, pretendemos reflexionar, discutir y analizar la vigencia tanto de esta obra cumbre 
como del desarrollo, vigencia e interpretaciones artísticas, culturales y literarias de la figura del vampiro y 
la noción de vampirismo en diferentes momentos históricos y distintas latitudes. Para conseguir estos 
objetivos, los ejes temáticos a desarrollar son los siguientes: 
 

• La construcción literaria del vampiro: vigencia e influencia de la obra de Stoker 
• Erotismo, seducción y trascendencia en el vampiro 
• La dualidad de la mujer en el vampirismo 
• Vampiro y cultura. Horror y vampirismo alrededor del mundo 
• La iconografía del vampiro 
• La otredad y el vampiro 
• Las nociones del bien y el mal en torno al vampiro 

 
Ponencias 
Los y las interesadas en participar con una ponencia vinculada a los temas generales antes mencionadas, 
deberán enviar el abstract al correo jornadasacademicas.ucsj@gmail.com, la siguiente información a más 
tardar el 25 de agosto a las 17:00 hrs. 
 
    

1. Título tentativo de la ponencia. 
2. Datos del o la ponente: Nombre completo, institución de procedencia, carrera (en caso de ser 

estudiantes), teléfono y correo electrónico. 



3. Un abstract de la ponencia con una extensión máxima de una cuartilla (Times New Roman, 12 pts. 
interlineado doble) en donde se especifique la línea temática elegida, descripción, objetivo y 
justificación de la propuesta (planeada para una presentación de máximo 20 minutos) 

4. Semblanza curricular (diez líneas). 
5. Requerimientos técnicos (proyector, bocinas, lap-top, etcétera). 

 
 Las propuestas serán sometidas a revisión por el Comité Organizador, de acuerdo a su calidad y 

pertinencia. La decisión del Comité será inapelable. 
 Las ponencias seleccionadas se presentarán en las Jornadas Académicas 2017 en las fechas 4 y 

5 de octubre (horarios y espacios por definir). 
 A cada ponente se le otorgará un reconocimiento oficial por parte de la Universidad del Claustro 

de Sor Juana. 
 
Los resultados de esta convocatoria se notificarán por correo electrónico y el programa se publicará el día 
22 de septiembre en las redes sociales del Claustro. 
 
Atentamente 
Comité de Organización de las Jornadas Académicas del Colegio de Filosofía y Letras y del Colegio de 
Arte y Cultura 


