SEGUNDA CIRCULAR
En el marco del 40º aniversario del asesinato y
desaparición del escritor Rodolfo Walsh, proponemos
este homenaje para mantener viva su memoria, pero
también como una instancia de reflexión y pensamiento en torno a su figura y su obra. El objetivo de
las jornadas es reunir a investigadores y especialistas
de distintas disciplinas, artistas, docentes, estudiantes
y a la comunidad en general, y pensar en conjunto, a
través de ponencias, conferencias, mesas de debate,
proyecciones fílmicas y actividades culturales, los
múltiples ejes que nos propone la obra de Rodolfo
Walsh; entendiendo por obra no sólo aquella que
comprende sus textos escritos sino todas las acciones
-políticas, sociales, culturales y otras- que desarrolló
a lo largo de su vida.
Organiza:
Grupo de investigación “Literatura, política y
cambio” del área de Literatura y Cultura Argentinas,
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Comité académico y organizador:
Mg. Edgardo H. Berg, Dra. Nancy Fernández, Prof.
Joaquín Correa, Fernanda Mugica y María Agustina
Catalano.

Áreas de trabajo:
1) Walsh, entre la literatura y la acción
2) Walsh y el periodismo
3) Walsh y la política
4) Walsh y la escuela
5) Los herederos imposibles de Walsh:
su futuro en el presente
Plazo para envío de resúmenes:
11 de noviembre
Plazo para envío de trabajos
completos:
febrero de 2017
Se comunicará la aceptación del resumen por correo
electrónico.
También se aceptarán propuestas de paneles y mesas especiales.

Características del resumen:
- Tendrá un máximo 200 palabras.
- Deberá indicar nombre y apellido del/los autor/es,
pertenencia institucional, dirección de correo
electrónico y título de la ponencia.
- Formato: Word; tamaño de página A 4; márgenes
2,5 cm.; interlineado 1,5; fuente Times New Roman;
cuerpo 12.
- Nombre del archivo: número de
área-apellido-resumen.
Ejemplo: 1-González-resumen.
Las jornadas son de carácter gratuito y abiertas al
público. Se entregarán certificados.

Correo de contacto:
jornadaswalsh2017@gmail.com

