
 

 

 

 

Chihuahua, Chih. a 14 de octubre de 2021 

 

II Coloquio Internacional Palimpsestos: Perspectivas Críticas del Norte de México  

“Amigo Enemigo” Las franjas invisibles del espacio político 

28, 29 y 30 de octubre  

Instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México.  

 

III Circular 

Organizan: 

 El Grupo de Investigación Literatura y Cultura del Norte de México de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la 

Secretaría de Investigación y Posgrado de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, el Cuerpo Académico 219 

Estudios de Literatura, Arte y Cultura de la UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (México), el 

Grupo Internacional de Investigación de la Violencia de la Facultad de Humanidades de la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

(Chile), el CENTRO DE INVESTIGACIÓN IBERO-AMERICANA, GERMERSHEIM-LEIPZIG -CIIGL- (Alemania) con apoyo de 

el Grupo de Investigación Textralidad, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (Ciudad de México). 

 

Exposiciones: En modalidad mixta: presencial y en línea. 

Las exposiciones serán transmitidas en directo desde la plataforma StreamYard a través de los siguientes canales y ligas:  

https://www.facebook.com/LitCultNortMex 

https://www.youtube.com/channel/UCiq8kdtRNZk2FYXE1BDbqXQ  

Las invitaciones para unirse a su mesa de ponencias o panel de presentación serán enviadas por correo electrónico en los 

días del evento a cada uno de los expositores que participan en modalidad virtual. 

 

Oyentes: 

Si se desea recibir una constancia como oyente deberá ingresar en el formulario que estará disponible en los dos días previos 

al evento y completar con sus datos personales (nombre, apellido, correo electrónico, institución y/o país de residencia). Las 

solicitudes para recibir constancia (certificado) de participación como oyente se recibirán hasta el 26 de octubre del 2021 vía 

correo electrónico (literaturaculturanortedemexico@gmail.com). 

 

Certificados: 

Para poder recibir el certificado de oyente se deberá haber ingresado a, por lo menos, el cincuenta por ciento de las 

exposiciones. 

Los certificados para los expositores y oyentes serán enviados por correo electrónico durante los primeros días del mes de 

noviembre. 

La asistencia para los oyentes o para el público en general es gratuita. 

 

Agradecemos de antemano la atención a la presente y esperamos su apoyo en la difusión del evento. Sin más, reciban un 

cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

     
DR. VLADIMIR GUERRERO HEREDIA                  DR. (C) FELIPE SAAVEDRA MONTOYA                    DRA. MÓNICA TORRES TORIJA 

 

(Comité Organizador – Comité Académico) 
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