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TERCERA CIRCULAR 

PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES  

 CUERPO Y VIOLENCIA EN LA LITERATURA Y LAS ARTES VISUALES 

CONTEMPORÁNEAS 

2, 3 y 4 de agosto 2017 
 

 

Ejes temáticos:  

1. Cuerpo, política y crueldad. 

2. Guerra y horrorismo: del cuerpo vulnerable al cuerpo inerme. 

3. Bío-tánato-políticas del cuerpo social: inmunidad. 

4. Anátomo-políticas y prácticas médicas: cuerpos enfermos y anomalías. 

5. Belleza y fealdad: nuevos cánones del diseño corporal. 

6. Figuraciones y paradojas de los cuerpos trans. 

7. Cuerpo y animalidad. 

8. Cuerpo, erotismo, pornografía y pospornografía. 

9. Cuerpos zombis. 

10. Cuerpos cyborgs y posthumanidad.  
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Fecha de recepción de resúmenes y fichas de inscripción  

Los resúmenes no deberán exceder las 300 palabras y deberán ser enviados a 

jornadascuerpoyviolencia@gmail.com con la correspondiente ficha de inscripción hasta 

el día viernes 31 de marzo de 2017, para que sean evaluados. 

Fecha de recepción de ponencias aceptadas:  

Una vez que el Comité de evaluación haya enviado la nota de aceptación de su 

propuesta (mes de abril) por e-mail, es necesario que los expositores inscriptos se 

registren en la Página Web de las Jornadas creando un perfil de usuario y una clave 

(botón: Cuenta). Luego podrán subir su ponencia (entre 8 y 10 páginas a interlineado 1 

1/2) con la planilla ad hoc  y siguiendo las Normas de publicación que en  la página 

están disponibles. 

http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/cuerpoyviolencia/2017 

El plazo para subir los trabajos se extiende desde el 1 de mayo al 30 de junio de 2017. 

Las ponencias, previa revisión, serán publicados en el Dossier por eje temático y estarán 

disponibles para su lectura pública antes del inicio de las jornadas y después de ellas.  

Cabe aclarar que el contenido de las ponencias que se leerán durante las Jornadas debe 

ser más breve que el presentado para publicar (7 páginas a doble espacio, Times New 

Roman 12) ya que la exposición no podrá exceder bajo ninguna circunstancia los 15´. 

Inscripción 

➢ Expositores extranjeros: U$D 70.- 

➢ Expositores nacionales: $500.- 

➢ Estudiantes de grado UBA expositores/asistentes: no abonarán aranceles. 

➢ Invitados: no abonarán aranceles 

➢ Asistentes no expositores: $150.- 

Pago de inscripción por transferencia o depósito: 

 

Número de Cuenta 226-361892/9 

CBU 0720226388000036189290 

Titular CARLOS MARCELO TOPUZIAN 

CUIL/CUIT 20-22547867-9 

 

El comprobante que acredite el pago deberá ser presentado al momento de registrarse en 

las Jornadas los días 2, 3 ó 4 de agosto 2017. 

Sede de las Jornadas:  

Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Av. Corrientes 1543 CABA  y 

Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Puán 480, CABA 

Contacto e informaciones: jornadascuerpoyviolencia@gmail.com  

URL: 

http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/cuerpoyviolencia/2017   
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