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XIII Jornadas Nacionales de Literatura Comparada 
 

La AALC llevará a cabo sus XIIIª Jornadas Nacionales los días 9, 10 y 11 de 

abril de 2020 con sede en el Centro de Literaturas y Literaturas Comparadas 

(CeLyC (IdIHCS/CONICET), FaHCE, Universidad Nacional de La Plata).  

Se invita a los socios de la AALC y a especialistas, investigadores, docentes y estudiantes 

con estudios en el campo o interesados en él. 

 

La temática estará abierta a las investigaciones y proyectos en curso en las universidades, 

centros, asociaciones e institutos de literatura comparada del país y el exterior. 

Sin embargo, ponemos a consideración los siguientes espacios de debate: 

* Literaturas Comparadas: ¿literaturas nacionales, post-coloniales, Mundial, global? 

* Literaturas Comparadas y Traducción 

 

Envío de resúmenes hasta el 17 de febrero de 2020 

No deberán superar las 250 palabras. Idiomas: español, inglés, francés o portugués. Nombrar 

el archivo con el apellido del expositor. Ej. López-Juan(abstract).doc 

Se enviarán a la dirección de correo oficial de las Jornadas: aalcUNLP2020@gmail.com 

Los trabajos presentados por estudiantes deben contar con el aval de un profesor de la 

Facultad o Universidad de origen.  

Se aceptarán hasta dos trabajos por autor y hasta tres autores por trabajo. Cada uno de los 

autores deberá abonar la totalidad de la inscripción por cada trabajo.  

 

Aranceles 

Aranceles aprobados por el HCA de la FaHCE, UNLP mediante la resolución 2117 del 4 de 

octubre del corriente.  

Nota: el pago se realizará solo durante las Jornadas. La Comisión Organizadora se reserva el derecho 

de ajustarlos a los valores de abril de 2020. 

Expositor no socio de la AALC: $1200 

Expositor socio de la AALC: $1000 

Asistente con certificado: $300 

Alumnos gratis 
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Autoridades de las Jornadas 

Presidente: Lic. Gabriel Matelo (UNLP) 

Vice-Presidenta: Dra. Cristina Elgue (UNC) 

Comité directivo (UNLP) 

Dra. Graciela Wamba 

Dr. Miguel Ángel Montezanti 

Dra. Claudia Moronell 

Dra. Cristina Andrea Featherston Haugh 

Dra. María Laura Spoturno 

Comisión Organizadora 

Coordinador general: Lic. Gabriel Matelo 

Equipo 

Prof. Cecilia Chiacchio 

Dr. Martín Felipe Castagnet 

Dra. Silvana Fernández 

Lic. Verónica Rafaelli 

Lic. Patricia Lozano 

Lic. Eugenia Pascual 

Prof. Mercedes Vernet 
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