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Primera Circular

El Instituto Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” de

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires invita a

estudiantes de grado, posgrado y graduados no doctorados dedicados a

las  literaturas  hispánicas  (medieval,  del  Siglo  de  Oro,  moderna  y

contemporánea) a participar de las  I Jornadas de Jóvenes Hispanistas,

que se llevarán a cabo del  27 al  29 de agosto de 2018 en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. 

Nuestro objetivos son: 

● Proveer un espacio de encuentro entre estudiantes y graduados de

todo el país para que puedan difundir sus trabajos académicos.
● Contribuir  al  diálogo  e  intercambio  entre  los  especialistas

interesados en letras hispánicas de todos sus períodos históricos.
● Difundir las principales líneas de investigación desarrolladas por los

equipos de investigación nacionales.
● Promover la iniciación a la investigación proveyendo paneles, mesas

redondas y talleres sobre esta temática. 

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 a la actualidad1.
● Literaturas  comparadas  (literaturas  ibéricas  entre  sí  y  con

otras literaturas).
● Literatura y artes (literaturas ibéricas 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.
● La enseñanza de la literatura española en los distintos niveles

1 Se aceptarán trabajos sobre textos escritos en catalán, euskera, gallego, castellano, y las 
variantes diacrónicas de los mismos.



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.

Envío de resúmenes

La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 15 de junio.

Estos deberán constar de entre 200 y 300 palabras. 

Aranceles

Categorías Hasta el 30 de julio A partir del 30 de julio

Expositores estudiantes 

de grado

$150 $200

Expositores graduados $300 $400

Asistentes Sin costo Sin costo

Asistentes con 

certificado

$50 $50

Las formas y medios de pago serán especificados en la próxima circular. 

Talleres, conferencias y paneles plenarios

Las  Jornadas  contarán  con  talleres,  conferencias  y  paneles

plenarios.  Se  dará  información  detallada  al  respecto  en  la  próxima

circular.

Sede de las Jornadas

Centro Cultural Paco Urondo

25 de mayo 217/221 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Contacto para consultas



Las  consultas  pueden  ser  enviadas  a  la  siguiente  dirección:

jornadasjh@gmail.com


