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La obra del poeta de Martinica Aimé Césaire (1913-2008) constituye una fuente de
inspiración, tanto en su obra poética como en sus ensayos y escritos, para el diálogo
entre culturas y la construcción de la memoria histórica, desde una perspectiva emancipatoria que reivindique la conciencia histórica de las diversas formas de resistencia
a la hegemonía de las concepciones unívocas de la historia. En el propósito de sentar
las bases de un nuevo humanismo acorde a las condiciones históricas del siglo XXI, la
voz de Césaire se hace cada vez mas apropiada para interpretar las circunstancias
actuales que impiden la expresión plena de las potencialidades humanas.
A una década del fallecimiento de Césaire, invitamos a los (as) especialistas e interesados (as) en la obra de Césaire a enviar sus resumenes de ponencias, las cuales serán
consideradas para programar una jornada de estudios en Abril de 2018 dedicada a la
discusión sobre los aportes que nos permitan identificar nuevos rumbos en la consolidación de una propuesta humanística en la que los valores universales se nutran de
todos los particulares propios de la diversidad cultural.
IMPORTANTE:
Esta jornada de estudios se programará en la sede Bogotá de la Universiad Nacional
de Colombia y no se compromete con costos de viaje de los (as) seleccionados. Jornadas de trabajo semejantes se programarán en otras universidades, Centros de
investigación, u otro tipo de instituciones que se asocien a esta conmemoración en
Colombia y otros paises.
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INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN:
1. El resumen se escribirá en procesador de texto en Word, tipo de letra Garamond,
con un máximo 250 palabras.
2. El formulario y el resumen deben ser enviados al correo electrónico: catedra_unesco@unal.edu.co, hasta el 20 de noviembre de 2017. Se comunicarán las ponencias
seleccionadas el 5 de diciembre de 2017
3. Se debe tener en cuenta que, en caso de que su trabajo sea aceptado, deberá
enviar el documento in-extenso hasta el 1º de marzo de 2018.
4. Se debe presentar el resumen siguiendo la plantilla que se anexa al presente documento.

FORMATO RESUMEN PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

TITULO:
PALABRAS CLAVES:
(3 a 5 palabras claves que mejor describan el contenido del resumen)
AUTOR(AS/ES):
GRUPO DE INVESTIGACIÓN (Si procede):
INSTITUCIÓN (Si procede):
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PONENTE (S):
E-MAIL DEL PONENTE (S):
CELULAR(ES) DE CONTACTO:
MODALIDAD DE LA PONENCIA: Oral:

Poster o cartel:

RESUMEN EJEMPLO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eleifend ultrices
arcu, sit amet auctor nulla consectetur nec. Nulla aliquet non tellus sit amet lobortis.
Vestibulum risus nisl, congue non hendrerit mattis, pellentesque at tellus. Vivamus
molestie viverra sapien, id posuere lorem finibus quis. Maecenas varius eros in velit
fermentum pretium. Integer eu ex et nunc porta consectetur. Mauris at dolor malesuada, placerat nisl at, viverra mauris. Sed eu sem nec urna malesuada mattis in quis
dui. Morbi rutrum suscipit leo, id sollicitudin purus sollicitudin molestie. Duis
venenatis lobortis lacinia. Vivamus ullamcorper est a pretium laoreet. Proin rutrum
lacus sed justo consequat, at euismod nisl gravida.
Sed posuere dui eu mauris bibendum, non rutrum neque porttitor. Phasellus lectus
purus, iaculis quis posuere ut, ornare at urna. Suspendisse pellentesque lorem ac
velit pharetra convallis sed non purus. In ut erat efficitur, interdum ligula sit amet,
vulputate enim. Integer vitae mollis leo, nec sollicitudin nunc. Maecenas fermentum scelerisque varius. Sed ornare feugiat pharetra.
Vestibulum vestibulum augue in finibus mattis. Nulla nec scelerisque lectus, a consectetur erat. Aenean tincidunt in tellus in volutpat. Praesent cursus felis velit. Curabitur gravida egestas tempus. Etiam a porta metus. Proin condimentum sodales est,
at consectetur felis scelerisque a. Aenean lobortis, tortor sed consectetur vestibulum, justo dolor vestibulum odio, posuere dapibus dolor libero ac urna. Etiam
maximus molestie viverra. Vivamus congue metus ac tristique. Donec accumsan
posuere hendrerit.Integer nulla nibh, volutpat nec massa quis, hendrerit consectetur risus. Ut et bibendum libero. Aenean fringilla turpis vitae nisi rutrum lobortis.

