
Convocatoria 

Chan-gua en Cumban-cha: reflexiones locales sobre la crisis  

 

 

  

El mundo entero se encuentra en estado de conmoción. El futuro está suspendido y la 

incertidumbre abunda entre nosotros. En tiempos de crisis, la escritura y las expresiones 

gráficas se convierten en catarsis pertinentes, en escapes para desahogar el alma, para 

consolidar las ideas, para filosofar y, posiblemente, para pensarnos mejor.  

 

En la Editorial de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos queremos conocer las 

reflexiones de nuestra comunidad sobre la pandemia para crear nuestra “Changua en 

Cumban-cha”, un guiño a la Sopa de Wuhan . Las contribuciones seleccionadas harán parte 
1

de una publicación digital de descarga gratuita que contará con ISBN y será editado por la 

Editorial de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. 

 

Por ello, invitamos a escritores, escritoras, docentes, estudiantes, investigadores y demás 

personas interesadas a enviar sus contribuciones, que pueden ser textos o propuestas 

gráficas, antes del 30 de mayo de 2020 al correo editor@jdc.edu.co. El asunto: Changua en 

Cumban-cha. Recomendamos  incluir un mensaje con la información de contacto de los 

autores, así como un breve perfil  de cada uno. 
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Algunas ideas temáticas para explorar: 

 

● Reflexiones filosóficas sobre la pandemia y sus efectos presentes y futuros en la 

sociedad y en los modos de vida contemporáneos  

1 Libro creado por la iniciativa editorial Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) liderada 

por el Pablo Amadeo, profesor de Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata en 

Argentina.  
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 Profesión u ocupación, último título alcanzado, filiación institucional (si aplica) y correo electrónico. 

 

mailto:editor@jdc.edu.co
https://www.elextremosur.com/files/content/23/23684/sopa-de-wuhan.pdf


● La pedagogía desde el encierro: reflexiones sobre la forma de vivir y sentir la práctica 

y el discurso educativo en tiempo de emergencia planetaria 

● Mitos y verdades sobre el coronavirus: reflexiones científicas frente a la infoxicación            

mediática  

● Creación literaria y pandemia: poesía, cuentos cortos y crónicas surgidos en las 

habitaciones del confinamiento 

● Gráfica en tiempos de crisis: dibujos, grabados, collages, ilustraciones que narran el 

aislamiento 

 

Esperamos que los textos tengan una extensión máxima de 5 páginas, en formato .docx con 

letra de 12 puntos e interlineado a espacio y medio. En el caso de las propuestas gráficas, se 

espera recibir el archivo en formato .jpg con mínimo 300 dpi. Recomendamos ampliamente, 

en todos los casos, revisar que no se infrinjan temas de derechos de autor. 

 

 

 


