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Primera circular 

 La Comisión Organizadora se complace en invitar a investigadores, docentes y alumnos 

a participar en el I Congreso Internacional y XXIX Jornadas Nacionales de la 

Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona que se realizarán en la 

ciudad de Buenos Aires, los días 12, 13 y 14 de mayo de 2016. 

 

Áreas temáticas:  

 Representaciones de la infancia y de la juventud – Représentations de l'enfance et de 
la jeunesse. 

 Relatos insulares  - Récits insulaires. 

 Literatura comparada (literatura de expresión francesa y otras literaturas y/o artes) 
Littérature comparée (littérature d’expression française et autres littératures ou 
langages artistiques). 

 

Destinatarios:  

 Docentes e investigadores de Literatura Francesa y Francófona o de otras disciplinas 
humanísticas cuyas comunicaciones aborden la temática específica de las Jornadas. 

 Estudiantes avanzados, con trabajos supervisados por un miembro de la AALFF. 

Modalidades:  

 Conferencias plenarias y paneles a cargo de invitados nacionales y extranjeros. 

 Comisiones de trabajo por áreas temáticas con exposición de ponencias. 

Presentación de resúmenes y trabajos completos: 

Los trabajos podrán presentarse en francés o en español.  

 Fecha límite de envío de resúmenes: 30 de noviembre de 2015.  

Extensión máxima: 200 palabras.  

 Fecha límite de envío del trabajo completo: 10 de marzo de 2016. 

Extensión máxima: 8 páginas A4, tipografía Times New Roman 12, interlineado 

doble. Márgenes superior, inferior e izquierdo: 3 cm, derecho: 1,5 cm, justificado.   

Encabezado: título con minúscula, centrado, sin subrayar, en negrita, sin punto final, 

Times New Roman 14.  

 



 

Notas y bibliografía: al final del trabajo. Incluir solo las obras citadas en el cuerpo 

del texto. 

 

 

Los resúmenes y ponencias anónimos deberán enviarse en archivo Word por correo 

electrónico a: jornadas2016@gmail.com . Se adjuntará un archivo en el que se colocarán 

el título completo, nombre, apellido y pertenencia institucional del autor. 

Para que una comunicación sea expuesta y debatida, todos sus autores deberán estar 

presentes. 

 

Aranceles, ficha de inscripción y precisiones de estilo: Se incluirán en las próximas 

circulares. 

 

Informes: jornadas2016@gmail.com 

 

 

Coordinadora general 

Dra. Susana G. Artal 

 

Comité organizador  

Dra. Julia D’Onofrio 

Dra. Valeria Castelló Joubert 

Mag. Susana Caba 

Prof. Rosana Famularo 

Lic. María Dumas 

Prof. Juan Manuel Lacalle 

Comité científico 

Dra. María Soledad Arredondo (Universidad 

Complutense de Madrid). 

Dra. Victoria Cirlot (Universitat Pompeu Fabra) 

Dr. Jean Céard (Université de Paris X-Nanterre) 

Dr. Fernando Copello (Université du Maine) 

Dra. Emilia Deffis (Université Laval, Québec) 

Dr. Guy Demerson (Université de Clermont-Ferrand) 

Dra. Patricia Eichel-Lojkine (Université du Maine) 

Dra. Mónica Martínez de Arrieta (Universidad Nacional 

de Córdoba) 

Dra. Nourit Melcer-Padon (Hebrew University of 

Jerusalem) 

Dr. Jüri Talvet (Tartu Ülikool) 

 

Comité de lectura y referato integrado por miembros y colaboradores de la AALFF 
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