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1. Secciones 
El congreso se organizará en torno a las siguientes secciones: 

a) Literatura alemana  
b) Literaturas comparadas  
c) Literatura en relación con otros medios, artes y discursos  
d) Teoría literaria y estética  
e) Teoría y crítica de la traducción  
f) Lingüística  
g) Didáctica de la lengua alemana  
h) Literatura de emigrantes – Literatura de exilio  
i) Historia de la germanística 

Podrán proponerse, en el marco de las secciones indicadas, mesas con un tema más específico o 
con una composición preestablecida. La participación en tales mesas deberá informarse en el ítem 
“Observaciones” del formulario. Las propuestas serán analizadas por los coordinadores de cada 
sección, que decidirán acerca de su aprobación o podrán hacer sugerencias de modificación.  
 
 
2. Inscripciones 
Hasta el 15 de abril de 2017 será posible inscribirse al congreso como expositor. La inscripción se 
hará a través del sitio web www.aleg2017.com. Además de completar los diferentes campos del 

http://www.aleg2017.com/


formulario, será necesario adjuntar un archivo Word (formato .doc o .docx) que contenga las 
siguientes informaciones: 

 Nombre y apellido del expositor 

 Título de grado o postgrado o carrera en curso 

 Filiación académica 

 Título del trabajo (si la exposición se desarrollará en castellano o portugués, añadir la 
versión en alemán) 

 Sección elegida 

 Idioma en que se desarrollará la exposición 

 Palabras clave en castellano o portugués y en alemán (entre 3 y 5) 

 Resumen de no más de unas 200 palabras  
Las cartas de aprobación de las propuestas recibidas se enviarán a mediados de mayo de 2017. 
 
3. Aranceles de inscripción 
Se informará más adelante, a través del sitio web, acerca de las modalidades de pago anticipado. 
Informamos a continuación las diferentes categorías de aranceles: 
 

Tipo de participación Pagos anticipados (hasta 
el 31/7/2017) 

Pagos posteriores 

Socios de ALEG U$S 50 U$S 70 

Expositores no 
pertenecientes a ALEG 

U$S 70 U$S 80 

Expositores de países no 
pertenecientes a 
Latinoamérica 

U$S 100 U$S 120 

Asistentes (con certificado) U$S 8  U$S 10 

Alumnos (expositor) U$S 15 U$S 25 

Alumnos (asistente con 
certificado) 

gratuito gratuito 

 
 
4. Contacto 
Por cualquier duda o comentario en relación con el congreso, escribir a 2017aleg@gmail.com. 
 
5. Otras informaciones 
Durante los primeros meses de 2017, a través del sitio web del congreso se difundirán las 
informaciones detalladas acerca de los lugares de realización del congreso, el programa turístico y 
cultural y las formas de pago de aranceles. 
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