CUH-2019
Tercer Congreso Universitario de Historietas-CUH3
27, 28 y 29 de noviembre de 2019, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,

Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

PRIMERA CIRCULAR

El grupo de lectura y estudio de historietas “Rorschach”, el Centro de Estudios de
Literaturas y Literaturas Comparadas (CeLyC) y el Centro Interdisciplinario de
Investigaciones en Género (CInIG) invitan a participar del tercer Congreso
Universitario de Historietas (CUH3/CUH-2019) de la FaHCE-UNLP. El mismo se
realizará los días 27, 28 y 29 de noviembre en la FaHCE-UNLP (Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Calle 51
e/ 124 y 125, Ensenada, Provincia de Buenos Aires)
El evento será organizado por el grupo de lectura y estudio de historietas
“Rorschach”, que viene funcionando de forma continua desde el año 2009, primero en
el marco de la cátedra de Literatura Alemana del Departamento de Letras y luego en
el CeLyC-IdIHCS y el CInIG-IdIHCS. Asimismo, el congreso cuenta con el
antecedente de la realización del I Congreso Universitario de Historietas durante 2015
y el II Congreso Universitario de Historietas durante 2017. Rorschach se ha
consolidado en los últimos años en torno a los objetivos de pensar la historieta en
espacios académicos y abrir el campo científico a este material cultural. Nuestro
objetivo se orienta en torno a la difusión de lecturas y análisis que son realizados tanto
por integrantes del grupo como investigadorxs de nuestra Facultad como de otras
instituciones que han abordado la historieta como tema de investigación. Tanto la
primera como la segunda edición de este congreso contaron con la participación de
investigadorxs, estudiantes y docentes de distintas universidades de nuestro país y el
exterior y tuvieron un número importante de público de estudiantes y docentes
vinculadxs con la presencia de la historieta en la docencia y otras trayectorias de
investigación. A partir del éxito de la primera edición surgió la posibilidad de generar
un evento científico regular vinculado a la difusión de lectura y análisis de materiales
culturales vinculados a la historieta y su incidencia en la educación y la cultura de
nuestro país, que se concretó en la segunda edición realizada durante 2017, de ahí

que llevemos adelante como colectivo de investigación la realización de esta tercera
edición del Congreso Universitario de Historietas.
Organización institucional:
Grupo de lectura y estudio de historietas "Rorschach", Centro de Estudios de Literaturas y
Literaturas Comparadas (CeLyC), Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género
(CInIG), Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
(IdIHCS-UNLP/CONICET), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE),
Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
A. Modos de participación
Se realizarán mesas de ponencias, mesas temáticas y conferencias con invitados
especiales. También habrá presentaciones de libros y muestras sobre historieta.
La fecha límite de envío de abstracts es el 30/09/2019. La comunicación de aceptación de
los abstracts se realizará luego de esa fecha. Una vez aprobado el abstract, se solicitará el
envío de una versión de lectura de la ponencia hasta el 30/10/2019. Aquellos participantes
que no envíen esta versión, no serán tenidos en cuenta para la participación en el
CUH-2019. Esta versión podrá ser modificada y extendida para la versión a publicar en las
actas del congreso. Los abstracts, de una extensión de hasta 200 palabras, serán
propuestos en el siguiente enlace:
https://forms.gle/tMzHT3YyZD1bE3DU6
Los requisitos formales de la versión de lectura de la ponencia son: letra arial 11,
espaciado uno y medio, extensión máxima: 6 páginas incluyendo la bibliografía (sin contar
el apéndice de imágenes). En el caso de incluir imágenes deben colocarse en un apéndice
luego de la bibliografía.
Las ponencias deben ser enviadas al correo cuhlaplata@gmail.com, con el asunto “Envío
Ponencia NOMBRE Y APELLIDO”.
B. Ejes temáticos sugeridos
-Historieta y literatura
-Historieta y enseñanza
-Historieta, géneros y sexualidades
-Historieta feminista
-Historieta LGBTIQ+, historieta y disidencia sexual
-Historieta y adaptación
-Historieta y cine
-Historieta y lectura
-Historieta y creación
-Historieta y estudios comparados
-Historieta y traducción
-Historieta y recepción
-Webcomics
-Historia de la historieta
-Historieta y artes
-Historieta y medios
-Historieta y memoria
-Historieta y política
-Superhéroes

-Manga
-Historieta europea
-Humor gráfico
-Historieta y lenguaje
-Teorías de la historieta
-Fandom, fanzines, fanart
-Autoedición, autogestión
La lista no es excluyente y las propuestas que no estén incluidas en estos ejes temáticos
serán igualmente tenidas en cuenta.
C. Publicación de actas
La versión final de las ponencias (sin límite en la extensión de páginas) será solicitada
luego del congreso, en ese momento se comunicarán los requisitos formales. Las actas
serán publicadas en formato digital.
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