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Segunda Circular
Recife, 19 de diciembre de 2019.
Estimados(as) colegas hispanistas,
Tenemos el placer de anunciarles la apertura de las inscripciones para trabajos individuales del XI
Congreso Brasileño de Hispanistas, que se llevará a cabo en la Universidad Federal de Pernambuco
(UFPE) y en la Universidad Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), entre los días 1 y 4 de septiembre
de 2020.
El Congreso tiene como objetivo intensificar el diálogo y el intercambio de experiencias entre
investigadores brasileños y extranjeros de diferentes instituciones de enseñanza superior, que se
dedican a los estudios hispánicos. En esa edición conmemorativa que marca los 20 años de la ABH,
optamos por la delimitación de un tema que está claramente marcado por las urgencias del
presente, Hispanismos en tiempos de excepción, pero que también nos permite revisar, discutir y
proyectar las evoluciones pasadas y futuras de nuestros campos de investigación. Como anunciado
anteriormente (primera circular), las áreas temáticas para el envío de trabajos son: Estudios de
literatura y cultura, Enseñanza de lenguas y Estudios del lenguaje. Se aceptarán propuestas
relacionadas a investigaciones en curso o concluidas para las siguientes modalidades:
1) Comunicación Individual en Simposio Temático: se destina a la presentación de trabajos
dentro de los Simposios Temáticos ofrecidos. En caso de que el trabajo sea aprobado, pero
se haya superado el límite de expositores del Simposio Temático, será indicado para
presentación como Comunicación Individual Libre. Las presentaciones tendrán una duración
de 15 minutos y serán agrupadas por los Coordinadores de los Simposios en sesiones de 2h
de duración, incluyendo 30 minutos para debate.
2) Comunicación Individual Libre: reservada a la presentación de trabajos cuyos autores no
reconocen sus investigaciones en cualquiera de las temáticas de los Simposios Temáticos.
Las Comunicaciones Individuales Libres serán organizadas en sesiones de cuatro expositores.
Las presentaciones tendrán una duración de 15 minutos y serán agrupadas por la
Organización del Congreso, de acuerdo con su enfoque temático, en sesiones de 1h30 de
duración, incluyendo 30 minutos para debate.
Para enviar propuestas de Simposios Temáticos, el/la investigador/a precisa ser doctor. Para enviar
propuestas de resúmenes para Comunicaciones Individuales en Simposios Temáticos o
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Comunicaciones Individuales Libres, el/la investigador/a debe ser doctor, magíster o estudiante de
posgrado. Las instrucciones para el envío de resúmenes, la lista de los Simposios Temáticos y las
demás informaciones sobre el evento se encuentran en el sitio web de la ABH:
http://www.hispanistas.org.br/xi-congresso-brasileiro-de-hispanistas/
Fechas para envío de trabajos:
Propuestas

Fechas

Comunicación
Individual en
Simposio Temático
Comunicaciones
Individuales Libres

29/12/19 - 31/03/20

Previsión de la carta de
aceptación
20/04/20

29/12/19 - 31/03/20

20/04/20

Los trabajos completos serán publicados en los anales del evento. La fecha límite para su envío es el
31 de octubre de 2018. Las normas para el envío de los trabajos completos están disponibles en la
página web del evento.
Los idiomas oficiales del evento son el portugués y el español.
Las tasas de inscripción del Congreso son las siguientes:
CON PRESENTACIÓN DE TRABAJO
Asociados a la ABH con cuota al día
Hasta el 30 de abril de 2020 Hasta el 30 de mayo de 2020
Doctores
180,00
220,00
Magíster
100,00
130,00
Estudiantes de posgrado
80,00
100,00

Doctores
Magíster
Estudiantes de posgrado

No asociados a la ABH
Hasta el 30 de abril de 2020
620,00
370,00
260,00

Hasta el 30 de mayo de 2020
640,00
390,00
280,00
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SIN PRESENTACIÓN DE TRABAJO
Asociado a la ABH
Estudiantes de grado
Otros oyentes

Hasta el 30 de mayo de 2020
40,00
40,00
60,00

Hasta el día del evento
50,00
50,00
70,00

Los participantes residentes en el extranjero podrán efectuar el pago el primer día del evento.
Los hispanistas que deseen asociarse deben entrar a la página web de la ABH
(http://www.hispanistas.org.br/associe-se/ ) y completar el formulario correspondiente.
Para actualizar sus cuotas o realizar el pago de la inscripción deben entrar en contacto con la
tesorería de la ABH: abhispanistas.tesouraria@gmail.com
Para preguntas generales sobre el evento: xicongressodehispanistas@gmail.com
Saludos hispanistas,
Comisión Organizadora
Coordinación
Alfredo Cordiviola (ABH-UFPE)
Brenda Carlos de Andrade (ABH-UFRPE)
Ana Cecilia Olmos (ABH-USP)
Cristina Corral Esteve (ABH-UFPE)
Juan Pablo Martín Rodrigues (ABH-UFPE)
Juan Ignacio Jurado-Centurión (ABH-UFPB)
Comité Científico
Amarino Queiroz (UFRN)
Diana Araújo Pereira (UNILA)
Doris Cristina Matos (UFS)
Elena Palmero González (UFRJ)
Graciella Ravetti (UFMG)
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José Alberto Miranda Poza (UFPE)
Miriam Gárate (UNICAMP)
Pablo Gasparini (USP)
Roseli Barros Cunha (UFC)

