
Este Coloquio nos permitirá viajar en el tiempo y el
espacio: surcaremos mares y desembarcaremos en tierras ignotas para
descubrir nuevos gérmenes, quedar pasmados ante temibles enfermedades
desconocidas y epidemias apocalípticas. En esta odisea sabremos de
científicos y amantes de la naturaleza que supieron aprovechar las
expediciones para enriquecer la farmacopea con nuevos especímenes
vegetales y animales, así como minerales hasta entonces desconocidos. El
objetivo medular de este coloquio es crear un ambiente propicio para la
discusión y el análisis de las ideas, un espacio para la reflexión y el
intercambio de conocimientos en las distintas disciplinas, nociones que
arrojen luz sobre la enfermedad y la cura a partir de los procesos históricos,
culturales y científicos a nivel mundial. Para la consecución de este propósito
se proponen las siguientes temáticas:

Plazo de envío de propuestas
Las propuestas de comunicación deberán enviarse en un archivo adjunto (doc, docx,
etc.), antes del 15 de junio de 2017 al correo electrónico erika.galicia@correo.buap.mx
- Nombre y apellido(s) del comunicante
- Universidad o Institución de procedencia
- Cuenta de correo electrónico
- Título de la comunicación
- Resumen de la comunicación (máx. 300 palabras)
- Breve currículum (máx. 150 palabras)
- Temática a la que se adscribe su ponencia

Formato
-Microsoft Word, fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5, extensión mínima 8
cuartillas, máxima 10

Aceptación
La aceptación de las propuestas se comunicará por correo electrónico antes del 30 de
junio de 2017

Cuotas de participación
La cuota de participación es de $1,500.00 (aproximadamente €77 o US$83), por
pago referenciado. Informaciones adicionales se proporcionarán después de la
aceptación. Los oyentes y acompañantes podrán asistir al congreso gratuitamente (no
habrá constancias de asistencia)

Publicación
Los textos de las ponencias serán sometidos, para su publicación, a evaluación por
pares

El presente coloquio es el tercer encuentro del trabajo académico Entre literatura y medicina iniciado en la Universidad de Costa Rica en el año de
2015 con el Coloquio internacional: Entre literatura y medicina: Narrativas transatlánticas de la enfermedad donde se estableció un diálogo entre profesionales de
distintas disciplinas del saber para discutir sobre las múltiples relaciones entre la literatura y la medicina.

En el año de 2016 es la Universidad de Padua quien da continuidad al encuentro interdisciplinario con el Coloquio: El corazón es centro. Narraciones,
representaciones y metáforas del corazón en el mundo hispánico. Aun contemplando la posibilidad de una mayor articulación temática que iba más allá de la temática de
la enfermedad, el segundo encuentro se concentró en el corazón para conmemorar los cuatrocientos años (1616-2016) del descubrimiento de la circulación de la sangre
por Harvey, que allí estudió, y destacar la centralidad que el corazón ha tenido en la reconocida revolución científica internacional llevada a cabo por la Universidad de
Padua. Fue así que a partir de la imagen del corazón se generaron confrontaciones entre estudiosos con diferentes lenguajes y competencias sobre temas no sólo médicos
sino artísticos, sociales y culturales.

Ahora, en el año de 2017, es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla la que retoma esta actividad académica de trascendental importancia
para generar nuevos espacios de diálogo interdisciplinario para explorar, estudiar y entender la temática de la enfermedad. Las reflexiones en torno a dicha temática se
presentarán en el Coloquio internacional e interdisciplinario. Enfermedad entre mares y tierras. Circuitos transoceánicos de la cura y el bienestar en América Latina, el
Caribe, España e Italia, el cual nos permitirá conocer cómo a través del tiempo las sociedades y los seres humanos han vivido sus enfermedades, de qué forma han
soportado sus dolores y cómo han encontrado alivio para su bienestar físico y mental. Sin duda alguna, en el intercambio de ideas escucharemos interesantes
disertaciones también en torno al pensamiento mágico, así como nuevas aportaciones culturales y científicas generadas en el dinámico campo del saber por estudiosos
comprometidos con el conocimiento.

1. Enfermedad y Literatura
2. Enfermedad y Educación
3. Enfermedad y Medicina
4. Enfermedad y Biología
5. Enfermedad e Historia
6. Enfermedad y Política
7. Enfermedad y Arte
8. Enfermedad y Filosofía
9. Enfermedad y Antropología
10. Y cualquier otro tema relacionado a la enfermedad y la cura

REQUISITOS 
Modalidad de intervención
Comunicaciones (20 minutos)

Idiomas
Español e Inglés
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