
 

19, 20 y 21 de Septiembre de 2018 

Universidad Nacional de Córdoba 

Facultad de Filosofía y Humanidades - Ciudad Universitaria 

 

TERCERA CIRCULAR 

El VI Simposio de Literatura Infantil y Juvenil del Mercosur se realizará los días 19, 20 y 21 de 

septiembre, en el predio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 

Córdoba, en la Ciudad Universitaria.  

 

Dirigido a: 

Docentes, investigadorxs y egresadxs universitarixs;  docentes de distintos niveles del sistema 

educativo, promotores de la lectura, bibliotecarixs, agentes culturales de Argentina y Latinoamérica. 

 

Comisión Coordinadora 

Mgtr. Graciela Ferraris; Dra. Susana Gómez; Lic. Diego Minzi y Esp. M. Florencia Ortiz 

  

Comité Académico 

Lic. Susana Allori (UNLPam); Mgtr. Cecilia Bajour (UNSaM);Dr. Gustavo Bombini (UBA - 

UNSAM); Mgtr. Patricia Bustamante (UNSa); Mgtr Mila Cañón (UNMdP); Esp. Fabiola Etchemaite 

(UNCo); Mgtr. Mirta Gloria Fernández (UBA); Mgtr. Graciela Ferraris (UNC); Dra. Susana Gómez 

(UNC); Esp. María Florencia Ortiz (UNC); Dra. Paola Piacenza (UNR); Prof. Viviana Puig (UNCuyo); 

Mgtr. Claudia Santiago (UNM); Esp. Cecilia Tejón (UNCuyo). 

 

Campos temáticos 

Se proponen nueve campos o zonas  de reflexión que reúnen temas vinculados entre sí en el 

planteo de interrogantes, experiencias, conceptos y aportaciones críticas. Con ellos se organizarán los 



Simposios Académicos particulares y las Ruedas de Experiencias y Narrativas Pedagógicas,  una vez 

recibidos los resúmenes al 30 de junio. 

1. Formatos, experiencias y problemas de la edición y la circulación de la LIJ 

2. Recorridos, intersecciones en la historia de la LIJ. El nuevo concepto de Archivo 

 3. La crítica en LIJ: el trabajo crítico como problema. Teorías, enfoques 

4. La expansión del objeto en la LIJ: interrogantes y perspectiva. 

5. La LIJ en espacios educativos. La enseñanza de la LIJ 

6. Poéticas, narrativas y diálogos en el lenguaje de la imagen 

7. Experimentación, producción y recepción de lenguajes artísticos en la LIJ: artes   

   performáticas, cine, música 

8. Interculturalidad y diversidad lingüística. La traducción 

9. Figuras y sujetos de la infancia y la adolescencia 

 

Se sugiere leer detenidamente los mismos antes de asignar su resumen, a fin de encontrar luego 

un espacio de diálogo que permita dar lugar a lo que se propone en él. Más información sobre cada 

campo temático en la Segunda Circular disponible en el blog del Simposio: 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/simposiolij/ 

 

Actividades 

 Conferencias plenarias de apertura y de conclusiones 

 

 Simposios temáticos. Esta modalidad recibe planteos de interrogantes conceptuales, críticos e 

investigaciones de perfil académico. Se busca concretar sesiones de trabajo sostenidas en la 

discusión, el intercambio y en la participación equitativa. Se realizarán en sesiones de 

comunicación y discusiones tras lo cual cada Simposio elaborará conclusiones. Una vez realizada 

la inscripción, se asistirá a un Simposio, quedando luego liberada la asistencia a otro. 

 

 Ruedas de experiencias y narrativas pedagógicas. Esta modalidad recibirá narrativas 

pedagógicas, de concreción de proyectos y de experiencias, tanto universitarias como de otras 

instituciones de distintos niveles del sistema educativo o espacios del sector de la LIJ en 

comunidades, bibliotecas, talleres, o prácticas artísticas vinculadas a la misma. Las Ruedas 

implican un tipo de comunicación que consiste en dar cuenta de reflexiones en la práctica y de sus 

resultados, por lo que no se leerán trabajos, sino que se expondrán narrativas breves con recursos 

de apoyo y herramientas tecnológicas. Cada participante es inscriptx en una Rueda, en el día que se 

designará en el Programa definitivo. 

 

 

 

 

 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/simposiolij/


 Pósters de programas y proyectos extensionistas universitarios relacionados con la LIJ. 

 

Formas de participación 

 Expositores con comunicación en temas de investigación y crítica. 

 Expositores con narrativas pedagógicas y experiencias específicas con LIJ. 

 Pósters para réplicas de Programas y Proyectos Extensionistas Universitarios. 

 Asistentes con certificación. 

  

El envío de trabajos supone su exposición en el VI Simposio. La inscripción implica la 

asistencia a los tres días del Simposio. 

  

Envío de resúmenes 

Los resúmenes de las comunicaciones y de las experiencias y narrativas pedagógicas deben 

cumplir con las siguientes condiciones: 

 Una extensión entre 300 y 400 palabras. 

 Incluir título del trabajo, autor o autores, institución a la que pertenece y dirección de e-mail. 

  Estar escrito en Arial 12, en procesador Word, 6.0 o compatible. 

 

Las comunicaciones y las narrativas de experiencias y pedagógicas o vinculadas a la LIJ 

responderán a los objetivos y temáticas propuestas para el VI Simposio. En el texto escrito completo, 

su extensión total alcanzará las 8 páginas con notas y bibliografía incluida y deben poder ser expuestos 

en 20 minutos. 

Sólo se enviará el resumen. Se informará la fecha en que se recibirán los textos completos para 

la elaboración de las actas. 

Intentamos crear un clima de diálogos, por lo que desalentamos la simple lectura en voz alta. 

Pueden utilizarse power points, diapositivas y llevarse elementos de muestra. 

Se aceptarán hasta 2 (dos) autores por trabajo. Se recibirá sólo un trabajo por autor/es. 

 

Cronograma: 

Envío de resúmenes: del 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2018. Los resúmenes pueden estar 

en español o en portugués. Recepción de pósters: 1 de agosto de 2018. 

 

 



Los expositores deberán enviar los resúmenes como adjuntos denominados con el apellido de 

los autores y/o inscriptos. Ejemplo: “L. González_Campo 1_resumen”, a la dirección de correo: 

simposiolij18@ffyh.unc.edu.ar colocando en el “asunto” el nombre y apellido del/lxs autor/xs. En el 

mail, deberá indicarse el campo temático y modalidad de participación. La inscripción definitiva se 

completa con el  formulario del blog: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/simposiolij/inscripciones/ 

Los asistentes sólo deberán completar el formulario de inscripción del blog:  

 http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/simposiolij/inscripciones/ 

Aranceles 

Categoría Hasta el 10 de julio Desde el 11 de julio hasta la 

realización del simposio 

Expositor/a $800 $1000 

Expositor/a extranjero/a  50 dólares 60 dólares 

Asistentes extranjeros/as  30 dólares 40 dólares 

Asistente docente $600 $800 

Estudiante expositor $500 $700 

Estudiantes asistentes $300 $500 

  

Información sobre el pago anticipado 

TRANSFERENCIA BANCARIA DENTRO DEL PAÍS  

Beneficiario: Facultad de Filosofía y Humanidades UNC  

Datos bancarios:  

Banco: BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA  

CBU: 0200924101000000058833  

Cuenta: 588-03  

SUCURSAL 924  

CUIT UNC: 30-54667062-3  

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/simposiolij/inscripciones/
http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/simposiolij/inscripciones/


Importante: Se deberá escanear y enviar comprobante de transferencia bancaria o depósito al siguiente 

mail diegoacosta@ffyh.unc.edu.ar indicando el nombre del congreso y el concepto de inscripción de 

quien está depositando (asistente, expositor, etc)  

Además, se indicará a nombre de quien se realizará la factura, indicando si es una persona física 

(apellido y nombre), o si es una entidad o proyecto. Este dato es importante debido a que la facultad no 

rehará la factura una vez emitida.  

PAGO DE ARANCELES DESDE EL EXTERIOR 

 Los pagos podrán realizarse sólo mediante transferencia bancaria internacional con los siguientes 

datos:  

Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

HUMANIDADES)  

CUIT Beneficiario: 30-54667062-3  

Banco: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA  

Sucursal: 1570 – SAN JERÓNIMO 30 (CÓRDOBA CAPITAL)  

Cuenta Corriente Nº: 2131902684 CBU: 0110213220021319026846  

Código Swift: NACNARBACOR  

Motivo de transferencia: en este campo colocar detalle de lo abonado (Congreso, Jornada, Doctorados, 

Seminario o Curso correspondiente, etc.)  

Importe: al arancel respectivo del concepto que se está abonando se deberá adicionar por concepto de 

recepción de transferencia internacional a través de comercio exterior, como gastos bancarios, el 

importe de USD 30.- (dólares treinta).  

Importante: una vez realizada la transferencia bancaria, enviar comprobante 

escaneado de la misma al correo electrónico: rquinteros@ffyh.unc.edu.ar con los 

siguientes datos para confeccionar la factura correspondiente: 

 - Nombre y Apellido / Institución o Razón Social o Denominación / Proyecto (lo que desee 

que figure en la factura) 

 - Domicilio personal o de la Institución 

 - Número de Documento personal o Número Fiscal / Registro de la Institución.  

- Informar si el pago lo realiza en calidad de Asistente, Expositor, etc. 

 - Informar concepto: detalle de lo abonado (Congreso, Jornada, Doctorados, Seminario o 

Curso correspondiente, etc.). 

 

Consultas: simposiolij18@ffyh.unc.edu.ar 

Blog: Situado en la web de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, mantendrá 

actualizada la información:  http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/simposiolij/ 

http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/simposiolij/


  

 

 


