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La Universidad de Antioquia abre convocatorias para el VIII 

Congreso Internacional de Literatura: Medellín Negro  

Medellín Negro es un proyecto académico, 

cultural y social con marca registrada de la 

UdeA, que se realiza en marco de la Fiesta del 

Libro y la Cultura de Medellín.  

El Congreso tiene abiertas las convocatorias 

para Ponencias hasta el 12 de mayo de 2017. 

Medellín,  abril 27 de 2017 

 
El Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro, en su octava versión, busca propiciar y fortalecer 

un espacio de discusión interdisciplinario en la ciudad abierto al público en torno al tema del crimen, 

usando como eje articulador la literatura negra. Medellín Negro 

que este año tendrá como tema central la paz, se realizará los 

días 13, 14 y 15 de septiembre en marco de la XI Fiesta del 

Libro y la Cultura de Medellín. La Universidad de Antioquia 

en alianza con la Alcaldía de Medellín, invitan a la comunidad a 

participar de las convocatorias para ponencias. 

 

Las ponencias para la convocatoria, partirán de la paz como 

ideal individual o acuerdo social teniendo en cuenta el 

contexto  económico, cultural, entre otros. Quienes deseen 

participar deberán enviar sus propuestas (máximo 200 palabras) 

con título, autor —un breve currículo (máximo 100 palabras) — 

y dirección electrónica en archivo adjunto (.doc) de una página, 

al correo congresoliteraturaudea@gmail.com indicando en el 

asunto: “Propuesta de ponencia VIII Congreso”. Las 

propuestas se recibirán hasta el 12 de mayo de 2017 a las 6:00 

p.m.  

 

Los interesados pueden consultar las bases de ambas convocatorias en: 

http://congresoliteraturaudea.blogspot.com.co 

Medellín Negro es una marca 

registrada de la UdeA en el 

campo de la literatura. Recibió el 

Premio a la Investigación 2014 de 

la Universidad de Antioquia y el 

Premio a la Investigación con 

mayor impacto de Medellín, de la 

Alcaldía de Medellín. Cuenta con 

numerosas publicaciones y 17 

libros compuestos por las obras  

académicas que surgen del 

Congreso y las novelas del 

Concurso de Novela de 

Crímenes.  
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