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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LETRAS 
 

Transformaciones culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística  
 

Buenos Aires,  25 al 29 de noviembre de 2014 
Facultad de Filosofía y Letras, Puan 480 

 
 
El Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires anuncia la realización del VI Congreso Internacional de Letras. Transformaciones 
culturales. Debates de la teoría, la crítica y la lingüística, que tendrá lugar entre los días 25 y 
29 de noviembre de 2014. El encuentro tiene por objetivo reflexionar sobre el estado actual de 
los debates en la teoría literaria, la crítica y la lingüística. 

En esta ocasión se dedicarán conferencias y paneles especiales del Congreso a conmemorar 
dos aniversarios importantes: el centenario del nacimiento de Julio Cortázar (1914-1984) y el 
90° aniversario de la muerte de Franz Kafka (1883-1924). 

Se recibirán trabajos en las siguientes áreas: 

 Lenguaje y Cognición: neurolingüística, psicolingüística, gramáticas cognitivas 

 Lenguaje y Sociedad: sociolingüística, etnolingüística, sociología del lenguaje, pragmática 
conversacional, retórica, análisis del discurso, teoría de la argumentación 

 Lingüística Formal: fonología y morfología, gramática generativa 

 Literaturas Argentina y Latinoamericana 

 Literatura Española 

 Literaturas en Lenguas Extranjeras 

 Teoría y Crítica de la Traducción 

 Crítica de las Literaturas Comparadas: literatura en relación con otras artes, literatura en 
relación con otros discursos 

 Estética y Teoría Literaria: literatura y sociedad, narratología, literatura y estudios 
culturales, teoría de los géneros 

 Metodología de la Investigación 

 Enseñanza de la Lengua y la Literatura 

 
En la próxima circular se comunicarán los formularios, plazos y medios de inscripción, 
aranceles y formas de pago, modalidades de participación y normas de organización del 
evento. 
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