
                          

La Escuela de Literatura Creativa y el equipo organizador de las Jornadas Donosianas de la 

Universidad Diego Portales invitan a estudiantes de pre y postgrado, de todas las universidades 

del país en el área de Humanidades, a participar de la quinta versión de Jornadas Donosianas: 

vida, obra y crítica de José Donoso. Esta actividad se desarrollará los días lunes 01 y martes 02 

de octubre del año 2018, en la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP (Vergara 240, 

Metro Los Héroes).  

 

Participantes 

Los exponentes deben ser alumnos o egresados de carreras de pre y postgrados vinculadas a las 

áreas de Humanidades, provenientes de cualquier universidad chilena. 

 

- Convocatoria de cuentos inéditos 

Los participantes podrán presentar un cuento inédito de su autoría con temática libre. 

Extensión máxima de 7 páginas.  

 

- Convocatoria de abstracts de investigación  

Los participantes podrán presentar una ponencia relacionada con alguno de los ejes temáticos 

propuestos a continuación: 

 

1- Lecturas de José Donoso: referentes literarios, artísticos y culturales:  

¿Virginia Woolf? ¿Ernest Hemingway? ¿William Faulkner? ¿Cine? ¿Artes visuales? A partir de 

esta línea de lectura, es posible generar reflexiones e investigaciones sobre los referentes 

literarios, artísticos y culturales de José Donoso y sobre el modo en que las poéticas de ellos se 

reflejarían en la narrativa donosiana. Más allá de pensar en qué autor podría haber leído o visto 

Donoso, este eje temático pretende detectar conexiones estéticas entre expresiones y 

tradiciones artísticas que no siempre resultan tan evidentes. 

 

2- Representaciones de la violencia en la obra de José Donoso:  

Son muchos los tipos de violencia existentes (física, psicológica, económica, sexual y simbólica, 

entre otras) y esta línea de lectura propone explorar e investigar el modo en que ellos son 



representados tanto en el lenguaje como en la literatura donosiana. Toda representación de la 

violencia viene acompañada de un discurso sobre ella, siendo esta otra arista posible a 

desarrollar. La invitación es a exhibir las representaciones textuales de la violencia y los 

discursos sobre la violencia y lo violento que fluyen de las decisiones estético-literarias 

presentes en la narrativa de José Donoso.  

 

3- Vida y obra de José Donoso en la prensa del siglo XX:  

Esta línea de lectura pretende ofrecer, entre otros aspectos, un cruce interdisciplinario entre 

Literatura y Periodismo. Los artículos de prensa escritos por Donoso y el modo en que la 

prensa escrita en general (más allá de su nacionalidad) representó tanto la vida de José Donoso 

como su producción literaria. México, Estados Unidos, España y Chile fueron algunos de los 

países en los que José Donoso vivió y en los que su presencia en caso alguno puede haber sido 

indiferente a los circuitos literarios y periodísticos de la época. 

 

4- Identidades en construcción en los cuentos de José Donoso:  

Los cuentos forman parte de la narrativa temprana y anticipan las obsesiones que orientarán 

gran parte de sus novelas. En este sentido, se pretende generar una instancia de rescate e 

investigación que centre en la cuentística de José Donoso, ya sea como género literario o 

respecto de algún cuento en particular. A su vez, se espera incluir ponencias que ahonden en el 

concepto de identificaciones en constante construcción y redefinición. Identidad nacional, 

familiar, social, sexual, etárea, por mencionar algunas. 

 

Requisitos 

Los postulantes deberán llenar una ficha de inscripción y luego enviarla a 

jornadas.donosianas@mail.udp.cl, cuyo asunto indique el nombre y filiación institucional del 

participante. Plazo hasta el día lunes 09 de julio, 2018 para investigación y viernes 20 de julio 

para cuentos inéditos.  

A continuación presentamos las líneas a completar: 

 

a) DATOS PERSONALES: 

1. Nombre completo: 

2. Institución a la que pertenece: 

3. Correo electrónico: 

4. Teléfono de contacto: 

 

 



b) DATOS DE LA PONENCIA: 

1. Eje temático al cual postula su ponencia: 

2. Necesidad de apoyo audiovisual: Sí_____ / No_____ 

3. Título de la ponencia: 

4. Resumen o abstract de la ponencia (en un máximo de 300 palabras, establezca el objetivo, 

corpus y líneas teórico-argumentativas generales de su propuesta). 

5. Palabras-claves de su ponencia (4 a 5 términos, separados por guión). 

 

c) CUENTO 

1. Título del cuento:  

2. Necesidad de apoyo audiovisual: Sí_____ / No_____ 

3. Adjuntar cuento en formato Word y PDF 

 

El comité organizador responderá cada postulación mediante un correo electrónico 

confirmando que ambos requisitos (ficha y abstract / ficha y cuento) han sido correctamente 

recibidos. 

 

El postulante tiene la libertad de mandar un cuento y un abstracts si así lo desea.  

 

Evaluación 

El comité organizador de Jornadas Donosianas evaluará el grado de pertinencia con el eje 

temático al cual postula, la originalidad del tema a presentar, la coherencia y redacción del 

escrito. 

 

Los resultados de la convocatoria se publicarán el día lunes 30 de julio. De allí en adelante, el 

comité organizador de Jornadas Donosianas enviará correos electrónicos informando el 

desarrollo del programa oficial. 

 

Los resultados también estarán disponibles en nuestra fanpage de Facebook Jornadas 

Donosianas y en la página http://comunicacionyletras.udp.cl/ 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcomunicacionyletras.udp.cl%2F&h=ATOdHWuLh15aigK5H-pMsGRA--SuHmMjzLU0W4lhS4xkC988Qh3h3W2g6c-U8koLX39ewaLqF17Vsq6jbHoBukrEfMxDdNTXle1CEynfjnW34BWNOQ


 

Aspectos formales de las ponencias aceptadas 

Los trabajos aceptados deberán cumplir con los siguientes requisitos formales: 

- Una extensión de 7 a 8 páginas como máximo, en interlineado doble, letra Times New Roman 

tamaño 12, hoja formato carta, y cuya lectura no supere los quince minutos de exposición. Si 

planea utilizar apoyos anexos para su presentación, es decir, vídeos, fotografías o cualquier otro 

material de soporte, ello deberá estar incluido dentro de los quince minutos asignados. 

- Uso del sistema de citas de APA o MLA. 

- Bibliografía anexa en una hoja aparte y debidamente indicada. 

 

Fechas importantes 

Recepción de abstracts: Hasta el día lunes 09 de julio, 2018. 

Recepción de cuentos: Hasta el viernes 20 de julio, 2018. 

Publicación de resultados: lunes 30 de julio, 2018. 

Recepción de ponencias: miércoles 26 de septiembre, 2018. 

V Jornadas Donosianas: lunes 01 y martes 02 de octubre, 2018. 

 

Contacto 

jornadas.donosianas@mail.udp.cl 

www.instagram.com/jornadasdonosianas 

https://twitter.com/JornadasDonoso 

https://www.facebook.com/Donosianas2018 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fjornadasdonosianas&h=ATN5xAwvvjrqchHXRXFQK_6hyyh53BPZg7nB4FDupLGASFR-R9xowW4aN8PLB2o-ymgel--pWG_0fE4s7EpkOQHBOwCw7sEVQ_wRZVFw-NtuXhP3GQ
https://twitter.com/JornadasDonoso
https://www.facebook.com/Donosianas2018

