Memoria

Segunda Circular
Ejes orientativos:
Memoria e identidad: exilios e insilios, trauma y melancolía.
Memoria y letra íntima: dispositivos autoficcionales y autobiográficos.
Memoria intertextual: cruces, diálogos y tensiones entre literaturas y
autores extranjeros, continentales y nacionales.

Memoria colectiva: escribir la historia, escribir el trauma.
Memoria y reconocimiento: colectividad rememorada. El grado cero
de la infancia.

Comité Académico: Adriana Massa, Silvia Cattoni, Victoria Martínez, Gustavo
Giovannini, Marcos Carmignani, Hebe Castaño, Massimo Palmieri, Guillermo
De Santis, Cecilia Pacella.
Comité organizador: Mauro Espinosa, Francisco Salaris, Magdalena
Ducoin, Emiliano Vélez, Rocío Alfageme, Eugenia Bottino, Andrea Crippa,
Laura Prada, Constanza Tanner, Zaida Leila Daruich.
Invitados confirmados: Marcelo Burello (UBA), Susana Cella (UBA),
Andrea Seri (UNR)

4 y 5 de
Octubre

Jornadas de
Literatura
y Memoria



Inscripciones: 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.

 Envío deresúmenes:
Los participantes EXPOSITORES (hasta dos por trabajo) deben enviar los resúmenes de la exposición
de un máximo de 300 palabras (incluyendo título, eje temático, nombre completo e institución
de pertenencia) a la siguiente dirección de correo electrónico: jornadaslitmem@gmail.com . En el
asunto del mail debe consignarse: “Inscripción- Apellido/s del/de los expositor/es”. Además, se
deberá completar la siguiente ficha de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/17sXV1tn5XH6a0goS0EQPhXunnT0VY0PsOzfwYs4
NHB4/edit
El plazo para el envío de resúmenes se ha prorrogado hasta el día 17 de septiembre de 2018. El
comité organizador acusará recibo de las propuestas y se notificará su aceptación. Se publicarán
actas online. Los requerimientos para el envío de ponencias para ser publicadas se comunicarán
a los expositores por mail finalizado el coloquio.
Los participantes ASISTENTES deberán inscribirse completando el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/olCQCMECxQO1ML4A3
El programa de actividades de las Jornadas se enviará el día 21 de Septiembre de 2018.
 Aranceles:
Expositores docentes, investigadores y graduados $600 Expositores
estudiantes $150
Asistentes $30


Medios de pago:

El pago de los aranceles correspondientes a los EXPOSITORES deberá efectuarse mediante una
transferencia bancaria a la cuenta de la Facultad de Filosofía y Humanidades:
CBU: 0200924101000000058833
Banco Provincia de Córdoba.

4 y 5 de
Octubre

Jornadas de
Literatura
y Memoria

IMPORTANTE:
Por cuestiones administrativas, el pago de los aranceles correspondientes a
EXPOSITORES podrá realizarse ÚNICAMENTE hasta el día 20 de septiembre
de 2018. Luego de esa fecha la cuenta quedará inactiva.
Todos los expositores deberán completar, además de la ficha de inscripción, una
FICHA ECONÓMICA y enviar al mail jornadaslitmem@gmail.com una foto
legible o archivo PDF del comprobante de la transferencia bancaria. La ficha
económica está disponible en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/iPNssqoLFkD1IqaB3
El pago de los aranceles correspondientes a los ASISTENTES podrá realizarse
en el momento de la acreditación de las Jornadas en la Caja de la Facultad
de Filosofía y Humanidades (Pabellón Residencial).
Todas las actividades se desarrollarán en el Pabellón Brujas y en la Biblioteca
de la Facultad de Filosofía y Humanidades.

