12 y 13 de noviembre de 2015, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
SEGUNDA CIRCULAR
El grupo de lectura y estudio de historietas “Rorschach” y el Centro de Estudios de
Literaturas y Literaturas Comparadas (CeLyC-IdIHCS) invitan a participar del primer
Congreso Universitario de Historietas (CUH-2015) de la FaHCE-UNLP. El mismo se
realizará los días 12 y 13 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, 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 (Centro de
Estudios de Literaturas y Literaturas Comparadas). Este grupo se ha consolidado en los
últimos años en torno a los objetivos de pensar la historieta en espacios académicos y
abrir el campo específico de las letras 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 investigadores de nuestra Facultad como de otras instituciones que han
abordado la historieta como tema de investigación. Asimismo, esperamos que la
organización de una jornada específicamente orientada al trabajo con historieta permita
pensar el lugar de la misma en la comunidad académica y abrir líneas de trabajo
interdisciplinarias en torno a este objeto de estudio.
Organización institucional:
Grupo de lectura y estudio de historietas "Rorschach", Centro de Estudios de Literaturas y
Literaturas Comparadas (CeLyC), 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).
Con aval del Departamento de Letras (FaHCE-UNLP)
Con auspicio de:
Área de Narrativas Dibujadas: Historieta, Humor Gráfico y Animación (Facultad de
Ciencias Sociales-UBA)
Proyecto “Estudios y crítica de la Historieta Argentina” (Escuela de Ciencias de la
Información-UNCórdoba)
Grupo Interdisciplinario de Teorías y Prácticas Críticas (GITyPC-ILLPAT-UNPSBJ)

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.
Quienes participen en calidad de asistentes recibirán el certificado correspondiente.
La fecha límite de envío de abstracts se extenderá hasta el 15/10/2015. 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
30/10/2015. Aquellos participantes que no envíen esta versión, no serán tenidos en cuenta
para la participación en el CUH-2015. 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: http://goo.gl/forms/oGtxBq2YDO
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
cuhlaplata2015@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 y adaptación
-Historieta y cine
-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
-Historieta y lenguaje
-Teorías de la historieta
La lista no es excluyente y las propuestas que no estén incluidas en estos ejes temáticos
serán igualmente recibidas.
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 en la página web del congreso que será comunicada
en la segunda circular.

Invitados especiales confirmados
Dra. Laura Vazquez (UBA-CONICET)
Prof. Federico Reggiani (UNLP)
Dr. Roberto Von Sprecher (UNCórdoba)
Comité organizador:
Coordinadores: Bruno Percivale y Facundo Saxe.
Integrantes: Maximiliano Pérez Neuhaus, Rocío Quiroga, Yésica Terceros Vargas, Paz
Díaz, Walter Terceros Vargas, Francisco Pérez, Atilio R. Rubino, Germán Schinca, Daiana
Carneri, Lea Hafter, Santiago Gjuratovich, Christian Orozco Yepes, Natalia Canova,
Santiago Verón, Marisa Cocirio, Matías Antonio, Jerónimo Magariños, Silvina Sánchez,
Natalia Cattaneo.
Comité científico: Dra. Miriam Chiani (UNLP), Dra. Gloria Chicote (UNLP-CONICET),
Dra. Carolina Cuesta (UNLP, UNIPE), Lic. María Luján Ferrari (UNLP), Dra. Laura Juárez
(UNLP), Lic. Gabriel Matelo (UNLP), Mg. Ximena Picallo (UNPSJB), Prof. Federico
Reggiani (UNLP), Dra. Carolina Sancholuz (UNLP-CONICET), Dr. Roberto Von Sprecher
(UNCórdoba), Dra. Laura Vazquez (UBA-CONICET), Dra. Alicia Villa (UNLP), Dra.
Graciela Wamba Gaviña (UNLP).

Correo de contacto: cuhlaplata2015@gmail.com
Página de facebook: https://www.facebook.com/cuhrorschach?fref=ts
Evento en facebook: https://www.facebook.com/events/112506829099251/
Twitter: https://twitter.com/cuhlaplata

Grupo de lectura y estudios de historietas - FaHCE-UNLP

