Traducción sin fronteras y construcción de la diversidad
CONVOCATORIA

La situación internacional nos lleva a repensar el papel de la traducción también en términos
políticos. El mundo de hoy está inmerso en violencias a las cuales la traducción literaria no puede
ser ajena. ¿Cómo seguir construyendo puentes cuando nos levantan muros? ¿Cómo vive la
traducción en este mundo devastado? ¿Cuál es la incidencia que tienen la traducción literaria y sus
agentes en la violencia de hoy?
En torno a este tema central se convoca a traductores, profesores, investigadores y estudiantes en
el campo de la traducción literaria a participar en la XXVI edición del EITL, que tendrá lugar en
la Ciudad de México los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017.
Se sugieren los siguientes temas de reflexión: traducción literaria y género, migración, exilio,
narcotráfico, desigualdad y censura.

Formas de participación
I. Ponencias individuales
o Mesas de tres a cuatro ponentes y un moderador.
o Cada ponencia tendrá una duración máxima de 20 minutos.
o Al final de cada mesa, habrá preguntas y diálogo con el público.
II. Talleres
o El español será obligatoriamente la lengua de partida o de llegada.
o Tendrán una duración de 4 horas.
o Se llevarán a cabo el último día del Encuentro, de 10:00 a 14:00 hrs.

Registro de propuestas
o Los interesados en participar deberán registrarse en este formulario electrónico, donde,
además de sus datos de contacto, deberán incluir un resumen de su propuesta (entre 250 y
300 palabras) y una semblanza curricular redactada para ser leída (no en formato de lista ni
con viñetas) de máximo 250 palabras.
o Una vez llenados todos los campos, deberán oprimir el botón Submit para enviar su registro.
En la pantalla aparecerá la confirmación del envío de su propuesta.
o No se aceptarán propuestas enviadas vía correo electrónico.
o La fecha límite para recepción de propuestas es el 30 de mayo de 2017.
o El Comité Organizador le informará vía correo electrónico, a más tardar el 30 de junio de
2017, si su propuesta fue aceptada.
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