XI Jornadas Cervantinas de Azul
Azul, 18, 19 y 20 de octubre de 2018
Tercera circular
La Cátedra Cervantes de la Universidad Nacional del Centro (Facultad de
Derecho), en colaboración con el Instituto Cultural y Educativo del Teatro Español de
Azul y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de Azul “Dr. Palmiro
Bogliano”, convocan las XI Jornadas Cervantinas que se realizarán en Azul los días 18, 19
y 20 de octubre de 2018, dentro del XII Festival Cervantino de Azul.
Las Jornadas Cervantinas de Azul se realizan desde 2007 en el marco de un
proyecto de desarrollo local cuyos pilares son la educación, la cultura y el patrimonio, y
que tiene su base en la gestión comunitaria. En sus últimas ediciones incorpora una
doble convocatoria de Jornadas Académicas y de Jornadas Educativas.
Novedades

.

En esta tercera circular queremos informar las siguientes novedades:


A los plenaristas ya confirmados, María Augusta da Costa Vieira, de la Universidad
de São Paulo, y James Iffland, de la Boston University, se suma el escritor español
Gustavo Martín Garzo, reconocido novelista y ensayista que ha sido galardonado
con importantes premios literarios como el Nadal, el Miguel Delibes y el Nacional de
Narrativa, entre otros.



Ya se encuentra en trámite en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos
Aires la declaración de interés educativo de las XI Jornadas Cervantinas.



Se ha extendido el plazo para la presentación de propuestas de comunicación hasta
el día 3 de agosto.

Aranceles

.

Los aranceles de inscripción para el corriente año se han fijado en los siguientes
montos:
$ 700 expositores
$ 400 alumnos expositores
$ 300 asistentes (que requieran certificado)
Alumnos asistentes, gratis
Presentación de resúmenes para participar en las comisiones de trabajo





.

Fecha límite de envío de resúmenes: 3 de agosto de 2018.
Resumen de la comunicación:
o Título.
o Autor (con pertenencia o no a una institución).
o Resumen (no más de 200 palabras), donde se indique claramente la
finalidad del trabajo.
o Palabras clave que permitan identificar las áreas temáticas en que podría
insertarse el trabajo: Académico/ Docente.
Los resúmenes deberán enviarse por correo electrónico a:
jornadascervantinasazul@gmail.com
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