Segunda circular
Foz de Iguazú, 8 de diciembre de 2015.
Estimado(a) colega hispanista,
Tenemos el agrado de anunciarle que el día 20 de diciembre próximo comienzan las
inscripciones para participar del IX Congreso Brasilero de Hispanistas, que se llevará a cabo
del 22 al 26 de agosto de 2016 en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana
(UNILA).
Como informamos anteriormente, las áreas temáticas para el envío de las propuestas
de ponencias son las siguientes: Estudios de lenguaje, Enseñanza de lenguas y Estudios de
literatura y cultura. Se aceptarán propuestas referidas a investigaciones en curso o concluidas,
en las modalidades de comunicaciones coordinadas o comunicación individual, hasta el límite
de 400 presentaciones. Todos los resúmenes serán evaluados según el criterio de mérito
académico y, como criterio de desempate, se considerará la fecha de envío de la propuesta.
Las instrucciones para enviar los resúmenes, así como otras informaciones sobre el evento, se
encuentran en la página página web de la ABH: http://www.hispanistas.org.br/.
La recepción de los resúmenes se realizará del 20 de diciembre del 2015 al 20 de abril
de 2016 y está previsto el envío de las cartas de aceptación hasta el 31 de mayo de 2016.
Los costos de inscripción del IX CBH son los siguientes:
CON PRESENTACIÓN DE PONENCIA

Doctores
Magíster
Estudiantes
de Maestría

Asociado a la ABH con la cuota al día
Hasta el 15 de junio de
Hasta el 31 de julio de
2016
2016
100,00
150,00
80,00
100,00

Doctores
Magíster
Estudiante de Maestría

60,00
No socios de la ABH
Hasta el 15 de junio de
2014
400,00
250,00
180,00

80,00
Hasta el 31 de julio de
2014
450,00
300,00
200,00

SIN PRESENTACIÓN DE PONENCIA
Hasta el 15 de junio de
2014
Socios de la ABH
20,00
Estudiante de graduación
10,00
Demás participantes
40,00

Hasta el evento
30,00
20,00
50,00

El pago podrá ser efectuado de dos formas, según detallamos a continuación: por
depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la ABH (Banco do Brasil - 001, Agencia 36102, Cuenta Corriente 32948-7, CNPJ: 04.324.974/0001-81). En el caso de depósito o
transferencia bancaria, la copia del comprobante debe ser enviada a
congressodehispanistas@gmail.com. No se aceptarán depósitos hechos en cajeros
automáticos.
Los hispanistas que deseen asociarse o actualizar sus cuotas deben acceder el link
“Associe-se” en el site de la ABH.
Entre los invitados que ya confirmaron su presencia en el IX CBH se encuentran:
Catherine Walsh (Ecuador), Enrique Hamel (México), Virginia Unamuno (Argentina),
Carlos Aguasaco (Colombia), Damián Cabrera (Paraguay), Teofilo Laime Ajacopa (Bolivia),
Xoán Lagares (Brasil).
Ante dudas o consultas al correo: congressodehispanistas@gmail.com .
Saludos hispanistas,
Comisión Organizadora
Coordinación

Diana Araujo Pereira (ABH-UNILA)
Jorgelina Tallei (ABH-UNILA)
Alai Garcia Diniz (ABH-UNILA)
Flavio Pereira (ABH-UNIOESTE)
Giane Lessa (ABH-UNILA)
Miembros

Diego Chozas (UNILA)
Francisca Paula Maia (UNILA)
Gilmei Francisco Fleck (UNIOESTE)
Gregorio Perez de Obanos (UNILA)
Ivan Bustinza Ulloa (UNILA)
Ligia Andrade (UNILA)
Livia Morales (UNILA)
Livia Santos (UNILA)
Mario Ramão (UNILA)
Natalia Figuereido (UNILA)
Olga Viviana Flores (UNIOESTE)
Rejane Bueno (UNILA)
Tatiana Carvalhal (UNILA)
Comité Científico
Luciana Freitas (UFF) (Presidenta)
Alfredo Cordiviola (UFPE)
Carlos Bonfim (UFBA)

Celia Navarro Flores (Universidade do Sergipe)
Eliana Sturza (UFSM)
Graciela Ravetti (UFMG)
Greice da Silva Castela (UNIOESTE)
Luciana Montemezzo (UFSM)
Luizete G. Barros (UEM)
Margareth Costa (Universidade Estadual do Piauí)
Mariluci Guberman (UFRJ)
Neide Gonzalez (USP)
Valeria de Marco (USP)
Walter C. Costa (UFSC)
Yazmín López Lenci (UNILA)

