Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICAS Y LITERARIAS
DE LA PATAGONIA

ILLPAT

XV ENCUENTRO

DIFUSIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

VI ENCUENTRO NACIONAL

Aval del Consejo Directivo FHCS-UNPSJB N°06/2019

Comodoro Rivadavia – Chubut

4, 5 y 6 de noviembre de 2019

PRIMERA CIRCULAR
Estimados y estimadas colegas:

Con el propósito de consolidar el espacio generado en los Encuentros realizados anualmente desde el año
2003, invitamos a docentes, investigadores, graduados y estudiantes de Universidades e Institutos
Terciarios no universitarios, a participar con resultados o avances de investigaciones. En esta
oportunidad, se propone como eje principal de la convocatoria Periferias y disputas identitarias: la
lucha por la palabra. Sin ser este eje excluyente, nos interesaría en este evento, el tercero a realizarse en
la ciudad de Comodoro Rivadavia, debatir en torno a temas instalados en la sociedad respecto de la
disidencia y la inclusión en sus diferentes manifestaciones, no solo lingüísticas y literarias sino también
políticas, históricas o comunicacionales, en tanto las representaciones y prácticas culturales aún
subalternas demandan de la academia intervención, discusión y toma de posicionamiento.
En la próxima circular informaremos las tarifas de hotelería y las pautas para la presentación de los
trabajos completos.

Coordinación general
Mg. Ximena Picallo (UNPSJB)

Dr. Sebastián Sayago (UNPSJB - CONICET)

Comité científico
Dr. Sandro Abate (UNS - CONICET)

Dr. Alberto Giordano (UNR - CONICET)

Dra. Brígida Baeza (UNPSJB - CONICET)

Dra. Marisa Malvestitti (UNRN)

Mg. Hernán Bergara (UNPSJB)

Prof. Mónica Musci (UNPA)

Dr. Gabriel Carrizo (UNPSJB - CONICET)

Dra. Beatriz Neumann (UNPSJB)

Dra. Carolina Cuesta (UNLP - UNIPE - CONICET)

Mg. Luis Sandoval (UNPSJB)

Dr. Miguel Dalmaroni (UNLP - CONICET)

Dr. Facundo Saxe (UNLP – CONICET)

Dr. Antonio Díaz-Fernández (UNPSJB)

Dr. Jorge Spíndola (UNPSJB)

Objetivos de este encuentro


Promover el conocimiento y la transferencia de la producción científica, sobre temáticas lingüísticas,
literarias y de enseñanza de la Lengua y la Literatura, generada en la región patagónica y en el resto
de nuestro país.



Fomentar el estudio y la investigación en temas inscriptos en el área de Letras.



Retroalimentar la generación de nuevas investigaciones y el surgimiento de conexiones
interdisciplinares e interinstitucionales.

Plazos importantes
Envío de resúmenes de ponencias y propuestas de mesas temáticas: desde el 19 al 30 de agosto.
Comunicación de aceptación de los resúmenes: desde el 16 al 27 de septiembre.
Envío de los trabajos definitivos: desde el 4 de noviembre al 6 de diciembre.

Envío de resúmenes
Los

resúmenes

de

ponencia

deberán

ser

enviados

a

través

del

link

www.illpat2019.tecnologiaycultura.com.ar. A través de este sistema, los expositores podrán acceder a la
descarga de su certificado una vez hecha la presentación correspondiente.
Cada resumen debe tener entre 200 y 300 palabras. El título debe ir en mayúscula centrado. Debajo, en el
margen izquierdo, el nombre y apellido del/los autor/es, los datos de pertenencia institucional y un correo
electrónico de contacto. El resumen debe indicar con claridad el tema a tratar, el enfoque teórico, la
metodología de análisis y las conclusiones alcanzadas.

Aranceles
Expositores miembros del ILLPAT: $800
Expositores externos

$900

Asistentes miembros del ILLPAT: $600
Asistentes externos:

$700

Estudiantes de institutos terciarios y universitarios: sin arancel (deben presentar constancia de alumno
regular)

Observación: Se abonará un arancel por cada ponencia y por autor. En el caso de los trabajos grupales,
deberá abonar el arancel cada uno de los integrantes del equipo.

Ateneo sobre investigaciones en proceso
El martes 5 de noviembre por la tarde se desarrollará un ateneo dedicado a difundir temas de
investigación en proceso, con el objetivo de fomentar no solo el debate sino también y fundamentalmente
la construcción de redes formales o informales de intercambio de conocimiento: un espacio que permita
compartir las prácticas, las resoluciones teóricas, conceptuales y metodológicas que nos llevan a tomar
una particular posición frente al conocimiento.

Presentación de libros
Invitamos a todos los participantes a presentar las publicaciones de su autoría realizadas durante el último
año. Para tal fin, necesitamos que los interesados nos informen: título de la obra, nombre completo del
autor y nombre completo de quien tendrá a su cargo la presentación.
Se habilitará un espacio para la exposición y venta de las producciones de los asistentes al Encuentro.

Acompañan en la organización
Departamento de Letras
Grupo Interdisciplinario de Teorías y Prácticas Críticas (GITyPC)
Grupo de Investigación de Análisis del Discurso (GIAD)
Centro de Estudios en Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas (CELLPA)
Grupo de Trabajo sobre Internet, Tecnología y Cultura (GTITyC)
Secretaría de Investigación de la FHCS
Secretaría de Posgrado de la FHCS
Secretaría de Extensión de la FHCS

Informes
E-mail: illpat.comodoro@gmail.com
Blog: illpat.breezi.com

