
Convocatoria de sesión abierta 
Congreso de la Asociación Canadiense de Hispanistas 2023 

Sheraton Ottawa Hotel 
Ottawa, 3-5 de junio de 2023 

 
 

Organizadoras:  
 
Dra. Pamela Bastante (pbastante1@gmail.com), Profesora Titular en la University of Prince Edward Island. 
Los temas de investigación que aborda son los conventos femeninos españoles y novohispanos, la tradición 
literaria y representaciones estéticas del Ars moriendi, y la representación de la muerte en la Nueva España. 
  
Dra. Alma Montero (almamontero1@gmail.com), Investigadora del Museo Nacional del Virreinato donde 
trabaja los temas de platería, vida conventual femenina, curaduría en museos y jesuitas. Recibió el premio 
nacional Miguel Covarrubias por la investigación Monjas Coronadas en Hispanoamérica.. 
 
 
 
Título de la sesión: Miradas comparadas en el mundo hispánico: los conventos femeninos y 
masculinos en la Edad Moderna. 
 
El objetivo de esta sesión es impulsar un espacio de reflexión sobre las principales características, obras y 
estudios de caso de las instituciones conventuales en Hispanoamérica. Se aceptan propuestas de ponencia 
sobre cualquier tema relacionado a los conventos femeninos o masculinos durante este periodo histórico. 
Algunos de los temas que se podrían abordar son los siguientes:  

 
v Vidas ejemplares/ biografías/ autobiografías 
v Crónicas y literatura conventual 
v Procesos de beatificación y canonización 
v Fundadores de conventos 
v Los conventos y sus patrocinadores 
v La dinámica en los claustros  
v Arte estético, teatro y música  
v La gastronomía  
v Arquitectura conventual 
v Ideales de comportamiento femenino y masculino 
v Impactos sociales y económicos 
v El ceremonial de la muerte 

 
La fecha límite para enviar una propuesta de ponencia para esta sesión será el 12 de febrero de 2023. Los 
interesados deberán enviarles a las organizadoras en un documento Word: su nombre, puesto, adscripción 
académica, información de contacto (e-mail, número de celular y domicilio), la propuesta (máximo de 250 
palabras) y una breve síntesis curricular (máximo de 150 palabras). Solo los socios de la ACH podrán 
presentar sus ponencias en este congreso, por lo que se les pide a los interesados que abonen la cuota de 
membresía a la Asociación Canadiense de Hispanistas (https://www.hispanistas.ca/membresia) antes del 
17 de febrero de 2023.  
 
 
 
 


