
La literatura y la política: Guerras, Locura, 

Drogas, Sexualidad, Religión, Muerte.

El mercado vs. la Academia: Autores tabú, 

Modas.

Discusiones interdisciplinarias: cine, historia, 

filosofía, música, etc.

Las ponencias no deben exceder los 15 minutos de lectura o de 

exposición  (rigurosos).También existe la posibilidad de desarrollar 

una mesa de debate. las  mismas contarán con una (1) hora de tiempo 

para desarrollar la propuesta.

Condiciones

Ejes temáticos 

congresoletras@gmail.com congresoletras@gmail.com 

Crítica literaria / Crítica cultural. 

Debates y tendencias; la cuestión de los géneros

La escritura bajo una mirada psicoanalítica

Literatura e historia (o ficciones verdaderas)

Literatura y lingüística

Literatura y periodismo

Problemática acerca de la literatura clásica

Problemáticas y casos en la serie discursiva de la 

literatura contemporánea. 

congresoletras@gmail.com congresoletras@gmail.com 

V CONGRESO NACIONAL DE 

ESTUDIANTES DE LETRAS
MAR DEL PLATA 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2007

Teniendo en cuenta la trayectoria del evento que se viene realizando desde el año 2001 en la FH de la UNMDP, nos proponemos 
generar un espacio de discusión e intercambio académico, ligado al propio quehacer de los alumnos y a las necesidades actuales 
de nuestra carrera. Reivindicamos con nuestra labor la función crítica y  generadora de nuevas ideas que la Universidad pública, 
gratuita y laica, creemos, debe tener en la sociedad.  En este sentido, y como en las anteriores oportunidades, el objetivo del 
encuentro es la divulgación de trabajos que respondan a proyectos individuales o colectivos de investigación.
 Para esta oportunidad, se proponen no sólo una serie de ejes, a continuación detallados, sino además, la discusión 
interdisciplinaria, especialmente con las carreras de Historia, Filosofía, Arte, Comunicación y Cine.
Cabe señalar que nuevamente se prevé la inclusión en el programa de una serie de mesas redondas de docentes invitados con 
temáticas propuestas en base al interés de los estudiantes de esta unidad académica. Así como también mesas plenarias de 
invitados especiales.  

Laura Blanco, Ramiro Fernández, Pamela Flores, Mariela Gómez,
 Esteban Prado, Esteban Quirós, Lucas Schiavon y Facundo Giménez

Comité organizador

Los interesados en participar en el congreso podrán hacerlo como asistentes o como expositores.
El congreso está abierto al público en general
Los asistentes serán inscriptos en la fecha de inicio del congreso, durante el período estipulado oportunamente 
para la acreditación. 
Aquellos que deseen inscribirse en el congreso en calidad de expositores, deberán hacerlo vía e-mail enviando 
los datos personales y el resumen de la comunicación, antes del 30 de Septiembre de 2007, a la siguiente 
dirección electrónica: 

Teorías literarias del siglo XXI
Poetas de la vanguardia rusa o 

realismo ruso
literatura norteamericana: la 

generación beat
Narrativa argentina de fin de siglo

Literatura y cine 
Sociología

Homenaje a Rodolfo Walsh , a 30 
años de su muerte. 
Jorge Luis Borges 

Mesas especiales 
docentes

En cuanto a los aranceles del congreso, de acuerdo con lo planteado en la primera parte de esta circular, el comité 
organizador ha decidido seguir el mismo criterio utilizado en el ciclo anterior: garantizar la gratuidad del evento, tanto 
para los asistentes como para aquellos que deseen exponer sus trabajos.

En caso de que algún trabajo no cumpla con las condiciones anteriormente 
enunciadas su aceptación queda a criterio del comité académico y será 
informado dentro del plazo estipulado para la presentación de trabajos. 

Importante: 

Aranceles: 
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