
 

 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

CENTRO DE LETRAS HISPANOAMERICANAS (CELEHIS) 

 

V CONGRESO INTERNACIONAL CELEHIS DE LITERATURA 

(Literatura española, latinoamericana y argentina) 

Mar del Plata, 10, 11 y 12 de noviembre de 2014 

 

SEDES del CONGRESO:  

- Aula Magna de la  Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, 25 de mayo 2855, Teléfono 4900004 

- Hotel 13 de Julio, calle 9 de julio 2777 Teléfono 54 223 4994400 

 

PRIMERA CIRCULAR 

Secretarias: 

María Eugenia Fernández y Milena Bracciale 

 

El CELEHIS es el resultado de un esfuerzo sostenido que se materializa en el 

crecimiento de la masa crítica de investigadores, docentes, graduados, becarios y alumnos 

desde su inicio en 1984 hasta la actualidad. Esta simple afirmación tiene un supuesto que 

consiste en la idea de construcción. El CELEHIS es una construcción grupal que viene 

desempeñando sus actividades académicas de manera orgánica. Durante casi treinta años, el 

Centro se transformó en un instrumento legal y funcional que permitió el desarrollo de 

distintos proyectos y grupos de investigación; nuclea la investigación en proyectos 

focalizados en las tres áreas geo-culturales: literatura latinoamericana, española y argentina. 

También se radican proyectos interdisciplinares en relación con un objetivo prioritario: la 

integración de diversas miradas críticas sobre el amplio campo cultural de la literatura. 

Como participante activa en este proceso, la postulante cree necesario considerar el estado 

actual del Centro como punto de partida del Plan de actividades y líneas de acción que 

presenta, de manera tal que se pueda evaluar la propuesta para el futuro. 

Las reuniones de los Congresos CELEHIS de literatura se han constituido en un 

lugar de encuentro entre los docentes y expertos de las tres áreas. Hemos incorporado otras 

temáticas de actualidad que se repetirán en el V Congreso, así como las mesas con 

escritores. 

 

 

 

 



Participantes 

Podrán participar docentes, graduados y alumnos en calidad de: 

 

Expositores o Asistentes (no presentan trabajos) 

 

Los trabajos presentados por los estudiantes deben contar con el aval de un profesor de la 

especialidad de la Universidad de origen. El aval puede enviarse por mail a la dirección del 

Congreso indicando el nombre del trabajo y del autor avalado. 

 

Áreas  

Se recibirán trabajos críticos sobre las tres grandes áreas geoculturales de las literaturas 

hispánicas, en sus diferentes géneros:  

 

- literatura española 

- literatura latinoamericana 

- literatura argentina 

 

Fecha para presentación de ponencias: 20 de agosto de 2014 

Próximamente les enviaremos la Segunda circular con datos precisos. Ante cualquier 

consulta, dirigirse a celehis2014@gmail.com   

 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
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