
 

 

 
 

El Colegio de Filosofía y Letras y el Colegio de Arte y Cultura  

C O N V O C A  

A la Comunidad Universitaria a participar con la presentación de una ponencia en las Jornadas Isabelinas: 

Siglo de Oro Inglés. 

 
Consideramos que la época isabelina, también conocida como el siglo de oro inglés, representa una etapa 
significativa para las artes, la filosofía, la cultura, la literatura, la política y la gastronomía. Por ello, a partir 
de estos criterios, pretendemos generar espacios de diálogos interdisciplinarios para reflexionar, discutir y 
analizar la era de Isabel I de Inglaterra. 
 
Para conseguir estos objetivos, los ejes temáticos a desarrollar son los siguientes: 

• Papel de la mujer en el siglo de oro inglés 
Isabel I representó un parteaguas en la historia de Inglaterra al ser una monarca que reinó 
durante 45 años durante los cuales hubo un gran florecimiento social, cultural y económico. Esta 
línea temática tiene como propósito analizar de qué manera cambió el constructo social de la 
mujer tomando como punto de partida la figura de Isabel I; así como analizar la vida y obra de 
otras mujeres de esta época.   

• Arte y cultura isabelino 
Isabel I prestó gran interés en el desarrollo cultural de la nación. Esta línea temática pretende 
analizar el impacto que tuvo su reinado en la cultura inglesa, así como el auge artístico que se 
dio en el conocido siglo de oro inglés. 

• Impacto de Inglaterra en el resto de las naciones 
Durante este tiempo histórico, Inglaterra se convirtió en una de las potencias mundiales. Esta 
mesa tendrá como guía la siguiente pregunta: ¿de qué manera se puede apreciar su influencia 
en el resto de Europa y del mundo? 
 



 

 

B A S E S: 
 

● Recepción de ponencias: 
○ Se recibirán aquellas ponencias vinculadas a los ejes temáticos de las Jornadas y de 

acuerdo a los lineamientos abajo señalados. 
○ Los y las interesadas deberán enviar un abstract al correo 

jornadasisabelinas2020@gmail.com la siguiente información a más tardar el 18 de 
septiembre a las 23:00 hrs. 

○ Las ponencias aceptadas se notificarán a más tardar el día 1º de octubre. 
● Lineamientos: 

1. Título tentativo de la ponencia. 
2. Datos del o la ponente: Nombre completo, institución de procedencia, carrera (en caso de 

ser estudiantes), teléfono y correo electrónico. 
3. Un abstract de la ponencia con una extensión máxima de una cuartilla (Times New Roman 

a 12 pts., interlineado doble) en donde se especifique la línea temática elegida, descripción, 
objetivo y justificación de la propuesta (planeada para una presentación de máximo 20 
minutos). 

4. Semblanza curricular (diez líneas). 
5. Requerimientos técnicos (proyector, bocinas, laptop, etcétera). 

● Las propuestas serán sometidas a revisión por el Comité Organizador, de acuerdo a su calidad y 
pertinencia. La decisión del Comité será inapelable. 

● Las ponencias seleccionadas se presentarán en las Jornadas Isabelinas: Siglo de Oro Inglés en la 
semana del 26 al 30 de octubre en un formato digital. 

● El comité de las Jornadas Isabelinas se pondrá en contacto con los ponentes seleccionados para 
profundizar en aspectos técnicos. 

● A cada ponente se le otorgará un reconocimiento oficial por parte de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana. 

      
 

Atentamente: 
Comité de Organización de las Jornadas Isabelinas: Siglo de Oro Inglés 

Colegio de Filosofía y Letras – Colegio de Arte y Cultura 


