
 

 

 

 

II Circular 

 

 
IV COLOQUIO INTERNACIONAL “LITERATURA Y VIDA” 

 
Rosario: 8, 9 y 10 de junio de 2016 

 
 

Los Centros de Estudio de Literatura Argentina y de Teoría y Crítica 

Literaria invitan a participar en el IV Coloquio Internacional "Literatura y 

vida", que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de junio de 2016, en la Facultad 

de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario.  

 

Para ampliar y reorientar la convocatoria, hemos decidido cambiar el 

nombre del Coloquio, sustituyendo el de las ediciones anteriores, 

"Escrituras del yo", por "Literatura y vida". Bajo su nueva denominación, el 

Coloquio se propone reunir a especialistas y estudiosos de los múltiples 

vínculos entre los actos y las prácticas literarios con las experiencias y las 

formas de vida, para intercambiar reflexiones surgidas en la investigación y 

el trabajo crítico sobre este campo de estudios.  

 
 
Comité académico: Alberto Giordano (Presidente); Adriana Astutti; Mónica 
Bernabé; Sandra Contreras; Miguel Dalmaroni; Andrea Kottow; Silvio 
Mattoni; Aldo Mazzucchelli; Jorge Monteleone; Judith Podlubne; Fermín 
Rodríguez; María Celia Vázquez; Julieta Yelin; Marcela Zanin. 
 
Comisión organizadora: Julia Musitano (Coordinadora); María Fernanda 
Alle; Natalia Biancotto; Mariana Catalin; Irina Garbatzky; Javier Gasparri; 
Mariela Herrero; Romina Magallanes; Luciana Martínez; Cristian Molina; 
Matias Philipp; Carolina Rolle; Vicenç Tuset; Laura Utrera; Julieta Yelin. 



 

 

 

INSCRIPCIÓN AL COLOQUIO 

 
Podrán participar investigadores, docentes, graduados y estudiantes en calidad 
de expositores y de asistentes. Los trabajos presentados por los estudiantes 
deberán contar con el aval de un profesor de la especialidad. 
 

Resúmenes 

Los expositores deberán enviar la ficha de inscripción (que adjuntamos a la 
par de esta circular) hasta el día 4 de abril de 2016 por mail a: 
literaturayvida2016@gmail.com  
 
En el asunto del mal debe consignarse: “Inscripción _Apellido del expositor”. 
El archivo de la ficha de inscripción debe renombrarse de la misma manera. 
 
Se comunicara su aceptación antes del 10 de abril del 2016 
 
Se publicarán actas online. Los requerimientos para el envío de ponencias para 
ser publicadas se comunicarán a los expositores por mail finalizado el 
congreso. 
 
Los asistentes deberán inscribirse en el transcurso del congreso 

 
Aranceles 
Para expositores nacionales 
Hasta el 11 de abril de 2016: 600 pesos 
Del el 12 de abril de 2016 hasta el 2 de mayo de 2016: 700 pesos 
 
Para expositores latinoamericanos: 100 dólares 
Para expositores de otros países: 150 dólares 
 
Para estudiantes asistentes: 30 pesos 
Asistentes general: 100 pesos 
(Los aranceles de asistentes se abonarán en la apertura del congreso) 
 
 
Los datos para efectivizar el pago de las inscripciones se detallarán en 
la próxima circular. 
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Toda la información sobre el congreso podrá consultarse en el sitio web del 
Centro de Teoría y Crítica Literaria (www.cetycli.org) y del Centro de Estudios 
en Literatura Argentina (www.celarg.org). 
Y en el correo: literaturayvida2016@gmail.com 

mailto:literaturayvida2016@gmail.com

