
Segundas Jornadas Internacionales de Ficcionalización y Narración en la 
Antigüedad, el Tardoantiguo y el Medioevo

“Un milenio de contar historias”
Segunda Circular

Los días 25 al 27 de noviembre de 2015, en la ciudad de Buenos Aires, 
tendrá  lugar  la  segunda  edición  de  este  encuentro  dirigido  a  antiquistas, 
tardoantiquistas y medievalistas,  nacionales y extranjeros,  interesados en la 
investigación del fenómeno narrativo en sus distintos alcances de contenidos, 
producción y proyección (literarios, históricos, filosóficos y artísticos), entre 
los siglos I y XIV.1

Las jornadas tienen como principal objetivo la presentación de trabajos 
individuales,  grupales  e  interdisciplinarios  para  su  análisis  y  discusión, 
retomando la experiencia llevada a cabo en el año 2013, con la intención de 
mantener  el  intercambio  académico  y  el  diálogo  participativo  entre  los 
especialistas de todas las áreas mencionadas arriba. (Las jornadas no excluyen 
la concurrencia de estudiantes y público en general).  

El  envío de  resúmenes o “abstracts” hasta  200 palabras,  en fuente 
“Times New Roman” 12, interlineado 1.5, indicando título, nombre y apellido 
del autor/-es, dirección postal y electrónica, e institución a la que pertenece, se 
realizará hasta el  5 de septiembre de 2015.  La fecha de envío del trabajo 
terminado  será  hasta  el  2  de  noviembre.  Éste  contará  con  una  extensión 
máxima de 8 carillas,  en fuente  “Times  New Roman” 12,  interlineado 1.5 
(excluida  la  bibliografía).  Se  realizará  una  selección  de  trabajos  para  su 
publicación con acuerdo de los autores.

El costo de las jornadas será de: 
-Investigadores/docentes nacionales con ponencia: $150.
-Investigadores/docentes extranjeros con ponencia: U$S 50.
-Alumnos con ponencia: $75.
-Asistentes: gratis.  
-Miembros de AADEC y SAEMED: 20% de descuento. 

Sede: Puán 480, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Para  el  envío  de  las  colaboraciones  y  consultas,  comunicarse  con a  la 
siguiente  dirección  de  correo  electrónico: 
jornadasficcionalizacion@gmail.com

1 El eje temporal establecido no impide la presentación de trabajos fuera del mismo en la medida en que estos 
se relacionen con los objetivos del encuentro.
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