
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 12 al 14 de mayo de 2016 
 

 

  
 

 

Tercera circular 
 
El I Congreso Internacional - XXIX Jornadas Nacionales de la Asociación Argentina 
de Literatura Francesa y Francófona se realizará en la ciudad de Buenos Aires, los días 
12, 13 y 14 de mayo de 2016, en el Colegio Nacional de Buenos Aires (Bolívar 263) y en 
la Asociación de Exalumnos del CNBA (Moreno 590). Ambas sedes están a pocos metros 
una de la otra. (Ver el plano incluido más abajo o consultarlo en nuestro blog) 
 
Áreas temáticas  

• Representaciones de la infancia y de la juventud  

• Relatos insulares   

• Literatura comparada (literatura de expresión francesa y otras literaturas y/o artes)  

 

Novedades 

Conferencias plenarias 

Estarán a cargo de los doctores Franck Laurent (Université du Maine), Alain Corbellari 
(Université de Neuchâtel – Université de Lausanne) y Olga Hel-Bongo (Université Laval, 
Québec).  

Hasta el momento han confirmado su participación además los doctores María Fernanda 
Arentsen (Université de Saint-Boniface), Alma Bolón (Universidad de la República), Yves 
Clavaron (Université Jean Monnet - Saint-Étienne), Fernando Copello (Université du 
Maine), Edwige Chirouter (Université de Nantes), Emilia Deffis (Université Laval, Québec), 
Mónica Martínez de Arrieta (Universidad Nacional de Córdoba), Jean Valenti (Université 
de Saint-Boniface).   



Avisos y solicitudes del Comité Organizador 

Confirmación de asistencia 

Para garantizar una adecuada programación y evitar inconvenientes, se ruega a los 
expositores confirmar la asistencia por mail a la dirección de las jornadas hasta el 25 
de abril. Para que una comunicación sea expuesta y debatida, todos sus autores deberán 
estar presentes. 

Equipos audiovisuales auxiliares 

Los equipos con los que contaremos (cañón, etc.) son limitados. Para tratar de satisfacer 
los pedidos, rogamos solicitarlos con la mayor antelación posible, mandando mail a la 
dirección de las jornadas (Subject: equipo). 

Publicación 

Es voluntad de los organizadores realizar una publicación, cuyo soporte y modalidad 
estarán sujetos a las posibilidades económicas. La aceptación de las ponencias para 
participar en las jornadas no implica automáticamente la inclusión del trabajo, que será 
determinada por el dictamen de un Comité editorial.  

 

Recordatorios 

Aranceles 

Categoría Desde el 16 de marzo 2016 

Expositores $ 650 

Expositores socios de AALFF* $ 500 

Expositores estudiantes $ 250 

Asistentes $ 250 

Asistentes socios de AALFF* $ 200 

 

* Para beneficiarse con la reducción de los aranceles de inscripción, los socios de la 
AALFF deberán tener al día el pago de las cuotas de la asociación.  

Los aranceles de inscripción podrán abonarse en el momento de la acreditación o por 
transferencia bancaria a la cuenta cuyos datos adjuntamos. Deberá enviarse por mail a la 
dirección de las jornadas copia del comprobante escaneada o fotografiada, para poder 
acreditar el pago. Quienes necesiten que se extienda el comprobante de pago con 
alguna leyenda para rendiciones de gastos, deben solicitarlo en el mismo mail.  

 
Titular: Asociación de ex Alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires 
C.U.I.T. Nº: 30-63184750-8 
Banco: Provincia de Buenos Aires 
Sucursal: 1000 – Buenos Aires 
Cuenta corriente en pesos Nº: 047180/4 
C.B.U. Nº: 0140000701100004718042 



Alojamiento  

La agencia Frelli Turismo (info@frelli.com.ar / Web: www.frelli.com.ar / Skype: 
gfrelli@hotmail.com -Teléfono: 5411-4381-6169 - Celular: 54911-4997-5021) informa 
que tiene a disposición de los interesados, con tarifas preferenciales, habitaciones en tres 
hoteles próximos a las sedes: el Unique Palacio San Telmo, el Moreno y el Unique Art 
Puerto Madero, cuya ubicación se indica en el mapa (para ver mejor, seguir el vínculo). 
Asimismo, puede contratarse con ellos servicio de transfer desde los aeropuertos. 
 

 

 

Facilidades para transporte 

Aerolíneas Argentinas, transportadora oficial de nuestro congreso, ofrece facilidades para 
quienes deseen adquirir pasajes aéreos. Los interesados deben enviar un mail a la 
dirección de las jornadas (jornadas2016@gmail.com) con el asunto “Aerolíneas”, para 
que les indiquemos la manera de tramitarlo. 
 

Transporte público 

En la ciudad de Buenos Aires, colectivos, subtes y trenes solo pueden pagarse con la 
tarjeta SUBE, que se adquiere en kioscos, agencias de Pago Fácil y otros comercios. 
Para cargarla, el sitio más cómodo son las estaciones de subterráneo. Hay varios puntos 
de obtención cercanos a las sedes del Congreso en las calles Bolívar (116, 236 y 354) y 
Moreno 450. Para otros puntos, ver  https://www.sube.gob.ar/MapasSUBE.aspx?id=7. 
Desde el Aeropuerto Metropolitano Jorge Newbery, se ofrece un servicio de transporte 
llamado ArBus. Ver precios, horarios y puntos a los que llega en:  http://arbus.com.ar/ 
 

Informes 

jornadas2016@gmail.com 
Los invitamos a visitar nuestro blog, donde se irán colocando todas las novedades: 
https://congresoaalff2016.wordpress.com/ 



Coordinadora general 

Dra. Susana G. Artal (UBA) 
 

Comité organizador  
Dra. Julia D’Onofrio (UBA /UNGS 
/CONICET) 
Dra. Valeria Castelló Joubert (UBA 
/UNSAM) 
Mag. Susana Caba (UBA/ISFD 29) 
Prof. Rosana Famularo (CNBA) 
Dra. María Dumas (UBA) 
Prof. Juan Manuel Lacalle (UBA) 
 
Colaboradores 

Prof. Roxana Avigliano (CNBA) 
Prof. Silvia Delayel (CNBA) 
Prof. Gabriela Rosés (CNBA) 
Prof. Laura Wainfeld (CNBA) 
Ana Inés Aldazabal (UBA) 
Daniel Baldó (UBA) 
Mariana García (UBA) 
 

 
 
 
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 

Dr. Francisco Aiello (UN Mar del Plata 
/CONICET) 
Dra. Lidia Amor (UBA/CONICET) 
Dra. Alma Bolón (Univ. de la República) 
Dr. Fernando Copello (Univ. du Maine) 
Dra. Emilia Deffis (Univ. Laval) 
Lic. Natalia Ferreri (UN Córdoba) 
Dr. Ricardo Ibarlucía (UNSAM) 

 
Dra. Mónica M. de Arrieta (UN Córdoba) 
Dra. Alicia Parodi (UBA) 
Dra. Marcela Ristorto (UN Rosario) 
Lic. Walter Romero (UBA/UNSAM) 
Mag. Carlos Valentini (UN Rosario) 
Dra. Beatriz Vegh (Univ. de la República-
Academia de Letras de Uruguay) 
 

 



Auspicios 

 

 
 

 

     
 

 

             
 

                  


