
 

 

 

III Circular 

IV CONGRESO INTERNACIONAL 

“CUESTIONES CRÍTICAS” 

 

Rosario,  30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015 

 

 

Los Centros de Estudios en Literatura Argentina y de Teoría y Crítica Literaria, así como la Maestría en 

Literatura Argentina y la Escuela de Letras invitan a participar del IV Congreso Internacional 

"Cuestiones críticas", que se llevará a cabo los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015 en la 

Facultad de Humanidades y Artes de la UNR (Entre Ríos 758). 

 

El congreso se encuentra subsidiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  

(CONICET)  y ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia de 

Santa Fe.  

 

Tal como propusimos en anteriores ediciones de congresos, coloquios y jornadas, nuestro objetivo es 

promover y sostener un ámbito de discusión e intercambio en torno a la teoría y la crítica literaria, y a 

las literaturas argentinas y latinoamericanas a partir de los siguientes ejes temáticos:  

 

1. Límites, tensiones y modulaciones en las Escrituras del yo. 

 2. Variaciones sobre el realismo. Transformaciones y vigencia.  

3. Relación literatura y otras artes.  

4. Literatura y mercado. Ficciones económicas y relatos de mercado.  

5. Literatura y política. Modos de intervención cultural.  

6. Cuestiones de valor. Límites de la literatura.  

7. Modos del ensayo y de la crítica.  

8. La literatura latinoamericana en su relación con otras literaturas.  

 9. Literatura y (nuevas) tecnologías.  



 

10. Poéticas de la memoria. Políticas del archivo.  

11. Neo/pos: vanguardia-neovanguardia, modernidad-posmodernidad, autonomía-posautonomía. 

12. Literaturas, perspectivas de género y sexualidades.  

 

 

Invitados: Osvaldo Aguirre, Adriana Amante, Mario Cámara, Jeffrey Cedeño, Washington Cucurto, 

Nora Domínguez, Álvaro Fernández Bravo, Analía Gerbaudo, Gabriel Giorgi, Florencia Garramuño, 

Adriana Kanzepolsky, Alejandra Laera, Ricardo Lísias, Aldo Mazzucchelli, Silvio Mattoni, Isabel Quintana, 

Ana Porrúa, Nadia Prado, Carlos Ríos, Luz Rodríguez Carranza, Sylvia Saítta, Beatriz Sarlo, María Celia 

Vázquez. 

Comité Académico: Adriana Astutti, Nora Avaro, Mónica Bernabé, Mario Cámara, Analía Capdevila,  

Sandra Contreras, Sergio Cueto, Rubén Chababo, Nora Domínguez, Álvaro Fernández Bravo, Enrique 

Foffani, Analía Gerbaudo, Alberto Giordano, Gabriel Giorgi, Florencia Garramuño, Adriana Kanzepolsky, 

Alejandra Laera, Silvio Mattoni, Ana Porrúa, Judith Podlubne, Martín Prieto, Luz Rodríguez Carranza, 

Susana Rosano, María Celia Vázquez, Marcela Zanin. 

 

Comisión Organizadora: Mariana Catalin, Cristian Molina y Julia Musitano (Coordinadores), María 

Fernanda Alle, Natalia Biancotto, Regina Cellino, Javier Gasparri, Irina Garbatzsky, Mariana Giordano, 

Mariela Herrero, Luciana Martínez, Matías Philipp, Carolina Rolle, Vicenç Tuset, Laura Utrera y Julieta 

Yelín. 

 

 

Información de interés para docentes de educación media:  

El IV Congreso Internacional “Cuestiones Críticas” que se llevará a cabo los días 30 de septiembre, 1 y 2 

de octubre en la ciudad de Rosario ha sido declarado de interés educativo por parte del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Santa Fe.  

A los docentes que participen como expositores del IV Congreso Internacional “Cuestiones Críticas” se les 

contemplará el no computo de inasistencia docente, siempre y cuando tengan superposición horaria.  

 

 



 

 

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 

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 de la 

especialidad. 

 

Resúmenes 

Los expositores deberán enviar la ficha de inscripción (que adjuntamos a la par de esta circular) hasta 

el día 5 de Junio de 2015 por mail a: cuestionescriticas2015@gmail.com  

En el asunto del mail debe consignarse: “Inscripción _Apellido del expositor”. El archivo de la ficha de 

inscripción debe renombrarse de la misma manera. 

Se comunicara su aceptación antes del 20 de junio de 2015 

Se publicarán actas online. Los requerimientos para el envío de ponencias para ser publicadas se 

comunicarán a los expositores por mail finalizado el congreso. 

Los asistentes deberán inscribirse en el transcurso del congreso 

 

Aranceles 

Para expositores nacionales 

Hasta el 24 de julio de 2015: 500 pesos 

Del el 25 de julio de 2015 hasta el 21 de agosto de 2015: 600 pesos 

Para expositores latinoamericanos: 100 dólares 

Para expositores de otros países: 150 dólares 

Para estudiantes asistentes: 30 pesos 

Asistentes general: 100 pesos 

(Los aranceles de asistentes se abonarán en la apertura del congreso) 
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Formas de pago 

 

Expositores nacionales: El pago se deberá realizar sin excepción a través de Mercado Pago.   

Instructivo: 

Luego de recibir el mail que confirma la aceptación de su ponencia, realice los siguientes pasos para 

proceder al pago de su inscripción:  

1. Hacer click en el siguiente link:  

https://www.mercadopago.com/mla/checkout/pay?pref_id=177612613-94696836-94ff-4628-

8f79-42b199f4aa17 

2. Ingrese la dirección de su correo electrónico (El pago debe realizarse desde la cuenta de mail 

personal del expositor. No se puede realizar más de un pago desde una misma cuenta) 

3. Elija el medio de pago (Pago Fácil o Rapipago) 

4. Presione el botón “Confirmar pago” 

5. Presione el botón “Imprimir el cupón” 

6. Dentro del mismo seleccione la opción “imprimir” 

7. Realice el pago  

8. Informe el mismo al correo cuestionescriticas2015@gmail.com consignando en el asunto del 

mail “Pago realizado NOMBRE APELLIDO” (no es necesario aclarar ni adjuntar nada en el cuerpo 

del mail).  

Expositores extranjeros: La inscripción se abonará en la acreditación del congreso, pero para ser 

incorporado en el programa deberá enviar una copia del pasaje a cuestionescriticas2015@gmail.com 

respetando los plazos de la fecha de pago.  

 

 

 

 

Toda la información sobre el congreso podrá consultarse en el sitio web del Centro de Teoría y Crítica 

Literaria (www.cetycli.org) y del Centro de Estudios en Literatura Argentina (www.celarg.org).  

Y en el correo: cuestionescriticas2015@gmail.com  
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