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Presentación
Las Primeras Jornadas de Jóvenes Hispanistas, organizadas

por el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado

Alonso” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires, se realizarán los días 27, 28 y 29 de agosto de 2018 en el
Centro Cultural Paco Urondo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento está dirigido a estudiantes de grado, posgrado y
graduados no doctorados dedicados a las literaturas hispánicas (medieval,
del Siglo de Oro, moderna y contemporánea) y tiene por objetivos el
intercambio y difusión de los trabajos académicos de los alumnos, la
promoción de la iniciación a la tarea de investigación mediante una amplia
oferta de paneles, mesas redondas y talleres. Además, la difusión de las
principales líneas de investigación desarrolladas por los equipos científicos
nacionales y el diálogo e intercambio entre los especialistas interesados
en letras hispánicas de todos sus períodos históricos.

Ejes temáticos
Se convoca a la presentación de trabajos vinculados con las
literaturas hispánicas en su sentido más abarcativo. Se sugieren los
siguientes ejes, los cuales no son excluyentes:
● Letras hispánicas y literaturas ibéricas hasta la actualidad1.
● Literaturas comparadas (literaturas ibéricas entre sí y con
otras literaturas).
● Literatura y artes (literatura y otros lenguajes: cine, prensa,
artes plásticas).
● Historieta, cómic.
● Letras clásicas y su influencia sobre las literaturas ibéricas.
● Actualidad, pertinencia y debates teóricos sobre los estudios
hispánicos en Argentina.

Se aceptarán trabajos sobre textos escritos en catalán, euskera, gallego, castellano, y las
variantes diacrónicas de los mismos.
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● La enseñanza de la literatura española en los distintos niveles
de escolaridad.
● Prácticas

de

formación

e

investigación

sobre

literatura

española en los profesorados.
● Reflexiones

glotopolíticas

al

interior

de

la

práctica

de

investigación y enseñanza sobre la literatura ibérica.
● Tecnologías y soportes textuales: filología, crítica textual,
codicología.
● Literaturas ibéricas y humanidades digitales.

Inscripción a las Jornadas y envío de resúmenes
Para participar de las jornadas como expositor/a tendrá que

completar la ficha de inscripción disponible en la sección “Envío de
resúmenes”

de

Acta

Académica

(https://www.aacademica.org/jornadasjoveneshispanistas.2018/tabs/sub
missions) y enviarla a jornadasjh@gmail.com. Recomendamos consignar

en el asunto del mail el mismo nombre del archivo con la metodología
Inscripción_Apellido del expositor.
Luego, deberá enviar su resumen directamente desde la plataforma
Acta

Académica,

desde

la

sección

“Envío

de

resúmenes”:

https://www.aacademica.org/jornadasjoveneshispanistas.2018/tabs/sub
missions.

Estos

se

aceptarán

en

español,

inglés

y

portugués.

Comprenderán una presentación del tema y la enunciación de las
hipótesis a desarrollar, deberán constar de entre 200 y 300 palabras e
incluir entre 3 y 5 palabras clave [ver captura de pantalla más abajo].

La fecha límite para la recepción de fichas de inscripción y

resúmenes será el 15 de junio.

Envío de las comunicaciones
Los trabajos completos deben contar con una extensión máxima de
8 páginas A4 (excluida la bibliografía), tipografía Times New Roman 12,
interlineado doble, márgenes de 2,5 cm y texto justificado. La lectura
durante las comisiones de trabajo de las Jornadas no debe exceder los 15
minutos. Se aceptarán trabajos en español, inglés y portugués.
La fecha límite para la recepción de las comunicaciones será el 6 de

agosto. Se habilitará el envío de trabajos en Acta Académica a
continuación del proceso de evaluación de los resúmenes.

Publicación de las comunicaciones
Las versiones finales de los trabajos se publicarán en actas. Se
especificarán más detalles sobre este aspecto en la tercera circular.

Aranceles
Categorías

Hasta el 30 de julio

Expositores

A partir del 30 de julio

$150

$200

$300

$400

Sin costo

Sin costo

$50

$50

estudiantes de grado
Expositores graduados
Asistentes
Asistentes con
certificado

Formas de pago
● Mediante transferencia o depósito bancario (los datos de la
cuenta se facilitarán luego de recibir la ficha de inscripción).
● En efectivo durante las Jornadas.

Contacto para consultas
Las consultas pueden ser enviadas a la siguiente dirección:
jornadasjh@gmail.com.

Autoridades del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr.
Amado Alonso”
Directora: Dra. Guiomar Ciapuscio
Secretaria académica: Dra. Patricia Festini
Comité académico
Florencia Calvo, Julia D’Onofrio, Leonardo Funes, Ximena González, Raúl
Illescas, Érica Janin, Adriana Minardi, Eduardo Minguzzi, Georgina
Olivetto, Josefina Pagnotta, Germán Prósperi, Mirtha Rigoni, Marcelo
Topuzian, Juan Diego Vila, Carina Zubillaga
Comité organizador

Mariana Barrios Mannara, Gabriel Calarco, Ludmila Grasso, Rocío
Irigoyen, Eva Jersonsky, Agustina Miguens, Agustina Otero Mac Dougall,
Tomás Ruiz, Gabriela Striker, Yael N. Tejero Yosovitch

