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a. Fundamentación y descripción 
El presente Seminario está dirigido a estudiantes interesados en las vinculaciones entre la             
literatura, las imágenes y las artes (pintura, arte conceptual, performance, fotografía,           
arquitectura y cine) en el espacio literario de América Latina. Nuestra perspectiva apunta a              
indagar las zonas fronterizas, los cruces y los préstamos entre literatura, imaginación y artes              
en las escrituras de Elena Garro, Margo Glantz, Lina Meruane, Mercedes Halfon, María             
Gainza, Salvador Elizondo, Severo Sarduy y Enrique Lihn. En esa dirección, sus textos             
exhiben un conjunto de maniobras de inscripción y producción de imágenes, de            
desplazamientos, apropiaciones y entrecruzamientos de los lenguajes propios del arte, de la            
literatura y de la crítica, tejiendo una red que explica la productividad, la originalidad y la                
individualidad que se leen en esas textualidades. 

Si bien la literatura latinoamericana se constituye en un entramado de complejas            
relaciones entre las imágenes, las artes y la literatura, Sangre en el ojo (2012) de Lina                
Meruane, El trabajo de los ojos (2018) de Mercedes Halfon, El nervio óptico (2017) de               
María Gainza, Los recuerdos del porvenir (1963) de Elena Garro, Saña (2007) de Margo              
Glantz, Cobra (1972) de Severo Sarduy, Farabeuf (1965) de Salvador Elizondo y Derechos             
de autor (1981) de Enrique Linhn, pueden ser leídos desde el concepto que denominamos              
“escrituras ópticas”, en tanto dispositivo que articula operaciones y lenguajes que remiten            
obsesivamente al ojo produciendo imágenes y textualidades que establecen un diálogo           
denso, fronterizo o liminar entre los diversos registros estéticos. La producción de esas             
imágenes se estudian críticamente en el cruce entre las dimensiones del oculus            
imaginationis o dispositivo quiasmático productor de imágenes (Germán O. Prósperi) y la            
imaginación como facultad psicológica en tanto "conciencia imaginante" (Jean-Paul         
1 Programa adecuado a las pautas de funcionamiento para la modalidad virtual establecidas en Res. D. 732/20                 
y otra normativa específica dispuesta a los efectos de organizar la cursada en el contexto de la emergencia                  
sanitaria que impide el desarrollo de clases presenciales en la Universidad. 
2 Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo                 
lectivo correspondiente. 
 
 



Sartre). Las estrategias a través de las cuales los escritores transgreden o perturban, en sus               
textos, las operaciones propias de las diversas formas artísticas, construyen una           
singularísima red textual. El efecto de esa imaginación, producción, transposición y           
diseminación transgenérica como forma recurrente de transformación, borra, desdibuja o          
refigura, en forma incesante, los límites de los textos en el espacio literario. 

En torno a la hipótesis general de la productividad que conlleva la postulación de las               
“escrituras ópticas”, se deriva la exigencia de puntualizar tres aspectos de índole            
metodológica que se consideran fundamentales a los efectos del desarrollo del Seminario.            
Una reflexión particular sobre las vinculaciones entre la literatura, la producción de            
imágenes y las artes supone, en primer lugar, recuperar una densa elaboración conceptual             
en el devenir histórico, al que se le suman determinados estudios provenientes de la crítica               
argentina y latinoamericana sobre las relaciones inter-artísticas. Luego, reconsiderar la obra           
de otros escritores-artistas (o de aquellas producciones realizadas grupalmente mediante la           
alianza entre literatos y pintores) que ya forman parte de las tradiciones del Continente.  

Por último, una especulación que articule estos problemas críticos implica          
considerar la construcción de una literatura latinoamericana a través de procesos de            
transformación originadas en complejas relaciones entre tradiciones y fenómenos         
disruptivos, entre mitos y archivos (Roberto González Echevarría), en las que se articulan             
formas de concebir y de pensar la escritura latinoamericana y lo latinoamericano, tales             
como "heterogeneidad cultural" (Antonio Cornejo Polar), "transculturación narrativa"        
(Ángel Rama), "mestizaje cultural" (José María Arguedas), la relación entre literaturas           
nacionales, cosmopolistismo y literatura mundial (Mariano Siskind), con las que dialogan           
las escritoras y los escritores que se propone abordar el seminario, para producir una              
“expresión” (Lezama Lima) latinoamericana que difiera de la literatura de otros           
continentes. 
 
 
b. Objetivos: 
1. Profundizar y ampliar la lectura y el acercamiento crítico a las poéticas y a las               
producciones tanto literarias como críticas y plásticas del corpus elegido a fin de contribuir              
al conocimiento teórico-crítico de las relaciones entre literatura, imágenes y artes en el             
espacio literario latinoamericano. 
2. Promover la discusión académica de los problemas que plantean las relaciones entre            
las escrituras que participan de la teoría literaria y la producción de sentido propia de la                
crítica y de la historia literaria así como de las relaciones que a su vez establecen con la                  
teoría estética, la filosofía y la historia de arte. 
3. Propiciar una lectura más amplia que la del corpus básico del Seminario con el              
objetivo de facilitar el trabajo crítico basado en el mejor conocimiento posible de la              
producción textual conexa. 
4. Abrir la competencia de lectura a estrategias que se apartan de los modos             
establecidos de interpretación de los textos literarios y actualizar bibliografía en relación            
con los estudios latinoamericanos y los conceptos teórico-críticos abordados en este           
Seminario. 
 
 
c. Contenidos: [organizados en unidades temáticas] 
 
 



Unidad 1: La literatura, las artes y el ojo de la imaginación. Un horizonte de               
debates 
“Escrituras ópticas”: conceptos en disputa. Ícono, imagen e imaginación, entre el           
quiasma óptico y la conciencia imaginante. La impregnación ocular del lenguaje.           
Prácticas sociales y culturales imbuidas por lo visual. La pelea por el ojo, ver y escribir:                
Sangre en el ojo de Lina Meruane y El trabajo de los ojos de Mercedes Halfon.                
Relaciones entre pintura y literatura en Occidente: El nervio óptico de María Gainza.             
Entre lo propio y la propiedad: entrecruzamientos y reformulaciones en la literatura            
latinoamericana. La disolución de los límites. Literatura en expansión: transgenericidad,          
imaginación y visualidad. 
Lecturas: 
Meruane, Lina, Sangre en el ojo. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2012. 
Halfon, Mercedes, El trabajo de los ojos,  Buenos Aires: Entropía, 2018. 
Gainza, María, El nervio óptico, Buenos Aires: Anagrama, 2017. 
Prósperi, Germán Osvaldo, "Introducción", Sección I, Sección IV (selección). La          
máquina óptica. Antropología del fantasma y (extra)ontología de la imaginación,          
Buenos Aires: Miño y Ávila, 2019. Online 
Sartre, Jean-Paul, La imaginación, Buenos Aires, Sudamericana, 1967. [Selección]         
Online 
Jay, Martín, "Introducción", Ojos abatidos. La denigración de la visión en el            
pensamiento francés del siglo XX, Madrid, Akal, 2007. 
López, Silvana, "Prólogo", Transgenericidad. Ensayos críticos. Buenos Aires:        
Corregidor, 2015. 
Torres, Alejandra, "El libro como dispositivo visual", Visualidad y dispositivos. Los           
Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2016. 
 
Unidad 2: Elena Garro y Margo Glantz: el ojo, el espejo y el fragmento, por una                
literatura fuera de sí  
Ver y ser vista, por un espejo propio: Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Entre                
el ojo y el ojo viajero: Saña de Margo Glantz. La esquizia del campo escópico y la                 
autobiografía. El ojo dentro del tiempo y en el tiempo: recorridos e itinerarios. La              
escritora como artista, un ojo deliciosamente plástico que escribe, traza y trasmuta.            
Campo anatómico, campo ocular, campo literario y campo plástico.  
Lecturas: 
Garro, Elena, Los recuerdos del porvenir, México: Joaquín Mortiz, 1963. 
Glantz, Margo, Saña, Buenos Aires; Eterna Cadencia, 2010. 
 
Unidad 3: Severo Sarduy. Literatura, artes plásticas y la crítica como lectura y             
como práctica 
Escribir, maquillar, tatuar. Escrito sobre un cuerpo: la literatura como un arte del tatuaje,              
permanencia de la forma sádica, horror vacui y “estructuras primarias”. Releer a José             
Lezama Lima, “el barroco de verdad en Cuba”. Barroco y neobarroco. Cobra: un             
orientalista (y telquelista) camino a la autorrealización. Mark Rothko, Josef Albers y            
Luis Feito. Escribir con el cuerpo, pintar con azúcar y sangre. Metamorfosis corporal,             
simulacro y simulación.  
Lecturas 
Sarduy, Severo, Escrito sobre un cuerpo. Buenos Aires: Sudamericana, 1969. 

 



----------Cobra. Buenos Aires: Sudamericana, 1972. 
 

Unidad 4: Salvador Elizondo. Cuerpo, escritura y fotografía 
El escritor y las artes, entre la pintura y el cine. Farabeuf, la dramatización de un                
ideograma: cifra, teatro, escritura de una idea, es decir, ideo-grama. Analogías y            
resonadores culturales. El suplicio chino, Leng Tch'e y el punctum de una fotografía             
erotizada. La imagen fotográfica y la palabra escrita. El grafógrafo: la escritura como             
cuerpo. Teatro óptico. El significante como un hipogeo secreto: erotización de trazos o             
grafos. Entre Tiziano y el expresionismo. 
Lecturas 
Elizondo, Salvador, Farabeuf. México: Editorial Joaquín Mortiz, 1965. 
----------El grafógrafo, México: Editorial Joaquín Mortiz, 1972. 
 
Unidad 5: Enrique Lihn: Literatura y performance, entre Chile y el mundo 
Pintar, dibujar y escribir: la hipertrofia de la retórica. Nicanor Parra y la revista              
Quebrantahuesos. Happening. Eugenio Dittborn y los años setenta. La efímera vulgata:           
poesía, imagen fotográfica y travestismo. Caricatura, deformación y desaparición,         
cuando las imágenes toman posición. Derechos de autor: libro de artista, libro artesanal,             
tirada entre amigos; una forma de resistencia. Perfomance y crítica literaria. 
Lecturas 
Enrique Lihn, Derechos de autor. Santiago de Chile: Edición del autor, 1981. 
Enrique Lihn y Luis Poirot, La efímera vulgata. Santiago de Chile: Universidad Diego             
Portales, 2015. 

 
 
 
d. Bibliografía, Filmografía y Videografía obligatoria, complementaria y fuentes:  
 

Unidad 1 
Bibliografía obligatoria 
Bataille, G. (1997) El ojo pineal. Precedido de El ano solar y sacrificios. Valencia,              
Pre-Textos. 
García, L.(2020) "El nervio óptico (2017) de María Gainza". Revista Guay. Facultad de             
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata. Online. 
Halfon, M, Reseñas de El trabajo de los ojos. Sitio Editorial Entropía, disponible en              
http://www.editorialentropia.com.ar/ojos.htm 
Huxley, A. Un arte de ver disponible en:        
https://bambiomecanica.com/wp-content/uploads/2014/03/UnArte-de-Ver-Aldous-Huxle
y.pdf 
Jay, Martín, (2007) Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento             
francés del siglo XX, Madrid, Akal. 
López, S. et al. (2015): Transgenericidad. Ensayos críticos, Buenos Aires, Corregidor. 
Pauls, A. ([2008] 2014): “El arte de vivir en el arte”, en Temas lentos, Santiago de Chile,                 
Ediciones Universidad Diego Portales. 
Prósperi, G. O. (2019): La máquina óptica. Antropología del fantasma y (extra)            
ontología de la imaginación, Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila. [Selección]. Online 
Sartre, J.P, La imaginación, Buenos Aires, Sudamericana, 1967. 

 

http://www.editorialentropia.com.ar/ojos.htm


Torres, A. y M. Pérez Balbi (2016): Visualidad y dispositivo (s), Los Polvorines,             
Universidad Nacional de General Sarmiento.  
Velayos, B, (2017). “Estancias en las fronteras del género: autoficción y posmemoria en             
Sangre en el ojo, de Lina Meruane”. Impossibilia. Revista internacional de estudios            
literarios: 168-186. Online 
 
 
Bibliografía complementaria 
Alpers, S. El arte de describir. El arte holandés en el siglo XVII, Buenos Aires,               
Ampersand, 2016. [Selección] 
Arguedas, J. M. (2011): "Diarios" y "No soy un aculturado", en El zorro de arriba y el                 
zorro de abajo, Lima, Editorial Horizonte. 
Berger, J. (2006) Modos de ver, Barcelona, Editorial Gustavo Gili. 
Cornejo Polar, A. (2003): Escribir en el aire: ensayo sobre la heterogeneidad            
socio-cultural en las literaturas andinas, Lima, Latinoamericana Editores.  
Gabrieloni, A. L. (dir.) (2017): Interrelaciones entre literatura y artes. América y            
Europa en las Épocas Moderna y Contemporánea, Viedma, Editorial UNRN. epub 
Gombrich, E. H. (1993): “La diversidad de las artes. El lugar del                       
‘Laocoonte’ en la vida y obra de G. E. Lessing (1729-1781)”, en Tributos.                         
Versión cultural de nuestras tradiciones, México, Fondo de Cultura Económica. 
González Echevarría, R. ([1990] 2011): Mito y Archivo. Una teoría de la narrativa             
latinoamericana, México, Fondo de Cultura Económica.  
González Echeverría, R. y E. Pupo-Walker (editores) (2006): Historia de la literatura            
hispanoamericana, Madrid, Gredos. [Selección]. 
Jitrik, N. Historia de una mirada. El signo de la cruz en las escrituras de Colón.                
disponible en:  
http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-de-una-mirada-el-signo-de-la-cruz-en-las
-escrituras-de-colon-788286/ 
Krauss, R. (1978): "La escultura en el campo expandido", en Foster, H. (ed.) (1985): La               
posmodernidad, Barcelona, Kairós. Online 
Laddaga, R. (2007): Espectáculos de realidad. Estrategias de las artes del presente,            
Buenos Aires, Adriana Hidalgo. 
Lee, R. W. (1967): Ut Pictura Poesis: The Humanistic Theory Of Painting, Nueva York,              
Norton. 
Lezama Lima, J. (1938), Coloquio con Juan Ramón Jiménez, La Habana, Ediciones de             
la Secretaría de Educación - Dirección de Cultura. Online 
Lezama Lima, J, "La expresión americana". Confluencias. La Habana: Editorial Letras           
Cubanas, 1988. 
Libertella, H. ([1977] 2008): Nueva escritura en Latinoamérica, Buenos Aires, El           
Andariego.  
Libertella, H, "El árbol de las vanguardias". Ensayos o pruebas sobre una red hermética.              
Buenos Aires: Grupo Editorial Latinoamericano, 1990. 
Pizarro, A. (1985): "Introducción", en La literatura latinoamericana como proceso,          
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.  
Pizarro, A. (1987): "Introducción" y "Delimitación del área", en Pizarro, A. (coord.):            
Hacia una historia de la literatura latinoamericana, México, El Colegio de México. 

 



Quintana, I. (2017) "Parcelas de vida: el arte y sus restos". 452ºF. Revista de Teoría de                
la Literatura y Literatura Comparada. n 17.  
Rama, A. ([1984] 2008): Transculturación narrativa en América Latina, Buenos Aires,           
El Andariego.  
Siganevich, P. (2018) "La lengua, lazo poético afectivo con el territorio de origen: las              
viajeras Lina Meruane, Cynthia Rimsky y Paloma Vidal". La precariedad como           
experiencia de escritura. Buenos Aires:Editora Grumo. 
Siskind, M. (2016): Deseos cosmopolitas. Modernidad global y literatura mundial en           
América Latina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
 
 
Fuentes 
Gainza, M. (2017), El nervio óptico, Buenos Aires: Anagrama. 
Guebel, D, (2018) "Entrevista a Mercedes Halfon", Campo de batalla, Canal de la             
Ciudad, disponible en:   
https://www.facebook.com/editorialentropia/videos/455545738283566 
Halfon, M. (2018) El trabajo de los ojos,  Buenos Aires: Entropía. 
Horacio (2012): Arte poética. Introducción, notas y comentario de Juan Antonio           
González Iglesias, Madrid, Cátedra. 
Lessing, G. E. (1985): Laocconte: o sobre los límites de la pintura y la literatura.               
Buenos Aires, Ediciones Orbis. 
Meruane, L (2013). Lina Meruane y su celebrada Sangre en el ojo. Entrevista con              
Ximena Torres Cautivo. Terra    
Chile. http://noticias.terra.cl/ximena-torres-cautivo/blog/2013/01/18/lina-meruane-y-su-c
elebrada-sangre-en-el-ojo/. (18 enero 2013). 
Meruane, L. (2012), Sangre en el ojo. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2012. 
Schlegel, A. W. (1999): “Las pinturas”, en D'Angelo, P. y F. Duque (eds.): La religión               
de la pintura. Escritos de filosofía romántica del arte, Madrid, Akal. 
Venegas, A, (2019) "El nervio óptico de María Gainza, análisis". disponible en el blog              
de Ana Venegas:   
https://anaevenegaseducadorasocial.blogspot.com/2019/11/el-nervio-optico-de-maria-ga
inza.html 
 
Unidad 2  
Bibliografía obligatoria 
Bados, C. (2000). “Tres narradoras mexicanas contemporáneas: Elena Garro, Margo  
Glantz y Martha Cerda”, en M. Villalba (coord.). Mujeres novelistas en el panorama             
literario del siglo XX. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla. online 
Glantz, M, (1999), "Los enigmas de Elena Garro", Anales de literatura           
hispanoamericana, Nº 28, 1, disponible en      
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=52282 
----- (1995) "Las hijas de la Malinche" disponible en         
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-hijas-de-la-malinche--0/html/4b61637f-
d0ff-4dc9-85e7-f153ba002088_4.html 
Manzoni, C. et al, (2003) Margo Glantz : narraciones, ensayos y entrevista. Caracas,             
Excultura. 

 

https://www.facebook.com/editorialentropia/videos/455545738283566
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https://anaevenegaseducadorasocial.blogspot.com/2019/11/el-nervio-optico-de-maria-gainza.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=52282
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-hijas-de-la-malinche--0/html/4b61637f-d0ff-4dc9-85e7-f153ba002088_4.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-hijas-de-la-malinche--0/html/4b61637f-d0ff-4dc9-85e7-f153ba002088_4.html


Mena, M. (2015) "Ecos entre las piedras en Los recuerdos del porvenir (1963) de Elena               
Garro". Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe Vol. 12, No. 2            
Julio-Diciembre. Online 
Méndez Rodenas, A. (1985). "Tiempo femenino, tiempo ficticio: Los recuerdos del           
porvenir de Elena Garro". Revista Iberoamericana, disponible en        
https://revistaiberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/4117 
Pimentel, L. (2010) "La recursividad y la juxtaposición como principios compositivos           
de Saña, de Margo Glantz" Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  
Poniatowska, E. (2001). “Elena Garro, la partícula revoltosa”, en Las siete cabritas.            
Tafalla: Editorial Txalaparta. Disponible en https://www.academia.ed 
-----(2010) "En vez de un homenaje, una zapatería para Margo Glantz", La Jornada,             
disponible en https://www.jornada.com.mx/2010/01/31/opinion/a04a1cul 
 
Bibliografía complementaria 
 
Añon, V. (2006) "El laberinto (neo)barroco. Erotismo y parodia en Apariciones, de            
Margo Glantz" Iberoamericana. América Latina-España-Portugal 24, online 
Cixous, H. (1995) La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura, Barcelona,             
Anthropos ; Madrid: Comunidad de Madrid. Conserjería de Educación. Dirección          
General de la Mujer; San Juan: Universidad de Puerto Rico. online 
García Ponce, J. (1968) La aparición de lo invisible, México, Siglo XXI editores.  
Glantz, M. (2009). "Elena Garro: el color de la muerte". Zama, 1. Disponible en             
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/zama/article/view/6435 
Margo Glantz. Sitio de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Alicante :.- online 
Poniatowska, E (2005). “Prólogo”, en P. Rosas Lopátegui, El asesinato de Elena Garro.             
México: Porrúa. 
-----(2006). “Una biografía de Elena Garro”, Disponible en Jornada Semanal:          
http://www.jornada.unam.mx/2006/09/17/sem-elena.html. 
Glantz, M. (2018) "Margo Glantz", número homenaje, Inundación Castálida Revista de           
la Universidad del claustro de Sor Juana. N° 8, disponible en           
file:///C:/Users/Eduardo/Downloads/20-41-PB%20(1).pdf 
Karageorgou-Bastea, C. (2009). "Fiesta y memoria en Los recuerdos del porvenir de            
Elena Garro". Revista Itinerarios, 10, pp. 135-147. disponible en         
http://itinerarios.uw.edu.pl/fiesta-y-memoria-en-los-recuerdos-del-porvenir-de-elena-gar
ro/ 
Méndez Rodenas, A. (1985). "Tiempo femenino, tiempo ficticio: Los recuerdos del           
porvenir de Elena Garro", Revista Iberoamericana, 51. 
Persino, M. S, (1999) Hacia una poética de la mirada : Mario Vargas Llosa, Juan               
Marsé, Elena Garro, Juan Goytisolo. Buenos Aires : Corregidor, 1999 
Rey, M. (2010) "Margo Glantz/Saña", Inrocks libros disponible en         
https://inrockslibros.wordpress.com/2010/05/11/margo-glantz-sana/ 
Rodríguez Cuadros, E. (2007) "En la selva de «Saña» de Margo Glantz". disponiblñe en              
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-la-selva-de-saa-de-margo-glantz-0/html/
929b1d72-fe36-4a7b-bf63-79c566f5c76a_2.html 
Rosas Lopátegui, P. (2020) Diálogos con Elena Garro, México, Gedisa. 
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e. Organización del dictado de seminario  

El seminario se dicta en modalidad virtual mientras duren las restricciones establecidas por              
el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio definido por el gobierno nacional (DNU            
297/2020). Su funcionamiento se adecua a lo establecido en la Res. (D) Nº 732/20 y a la                 
normativa específica dispuesta a los efectos de organizar el dictado a distancia.  

El dictado de clases se realiza a través del campus virtual de la Facultad de Filosofía y                 
Letras y de otros canales de comunicación virtual que se consideren pertinentes para             
favorecer el intercambio pedagógico con los/las estudiantes. 
La carga horaria total es de 64 horas.  
 
Modalidad de trabajo 
Los contenidos del programa se trabajarán a partir de actividades de producción (lecturas y              
escritos, presentaciones orales y/o multimodales, videografía y filmografía) individuales y          
grupales bajo una doble modalidad: sincrónica y asincrónica. 
Semanalmente, se desarrollará un encuentro sincrónico [A CONSIGNAR] a través de la            
plataforma de videoconferencias Google Meet, con el fin de poner en discusión los             
contenidos, las lecturas y las actividades pautadas para cada semana. Al cierre de cada              
encuentro sincrónico se propondrán algunas consignas de lectura para los textos           
correspondientes a la semana siguiente.  
Con el fin de guiar las reflexiones sobre los textos de la bibliografía y sobre la consigna de                  
análisis semanal, se propondrán actividades asincrónicas a partir de la publicación en el             
campus virtual de clases grabadas de dos horas (probablemente en dos emisiones) tanto en              
formato video como solo audio, de modo que los estudiantes puedan acceder según su              
conectividad. Ese material irá acompañado por guías de Lectura de cada tema, resumen de              
las exposiciones correspondientes de la semana y guías de análisis de los materiales             
audiovisuales (películas, videos, entrevistas), de acuerdo con un cronograma establecido.          
Durante la cursada, se mantendrá abierto un foro de consultas para guiar la resolución de               
consignas y/o dudas de carácter técnico-prácticas. 
En el transcurso del seminario, se organizarán exposiciones orales individuales o en            
pequeños grupos que se centrarán en las lecturas del seminario y en la presentación de una                
propuesta para el trabajo monográfico final. En cada caso, se ofrecerán orientaciones para             
la bibliografía y/o el corpus seleccionado. 
Evaluación: en fecha a establecer según el cronograma de cursada, cada estudiante            
elaborará y entregará por escrito un Informe de lectura en el que articule las lecturas               
teórico-críticas del seminario con el corpus narrativo elegido, el mismo deberá ir            
acompañado de una bibliografía. Este informe parcial será una guía para el trabajo             
monográfico final y regularizará la cursada del seminario.  
 
 
f. Organización de la evaluación  
 
El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico              
(Res. (CD) Nº 4428/17) e incorpora las modificaciones establecidas en la Res. D 732/20              
 



para su adecuación a la modalidad virtual de manera excepcional: 

Regularización del seminario:  
Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar el Informe con un mínimo              
de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un               
dispositivo definido para tal fin.  
 
Aprobación del seminario:  
Los/as estudiantes que cumplan el requisito mencionado podrán presentar el trabajo final            
integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de              
la nota de cursada y del trabajo final integrador. 
 
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de             
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad.             
El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser              
considerado/a para la aprobación del seminario. 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los             
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES       
DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en            
los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de             
Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado          
por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de              
Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del             
seminario. 
 
g. Recomendaciones 
Se recomienda haber cursado una asignatura de Literatura Latinoamericana y una de Teoría             
Literaria.  
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