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Segunda circular 
 

São Cristóvão, 18 de diciembre de 2017. 
Estimados(as) colegas hispanistas, 
  
              Tenemos el placer de anunciarles la apertura de las inscripciones para trabajos individuales del X 
Congreso Brasileño de Hispanistas, que se llevará a cabo en la Universidad Federal de Sergipe (UFS), entre 
los días 20 y 23 de agosto de 2018. 
  

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, se direccionará a la modalidad de 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 resúmenes a las Comunicaciones Individuales en Simposios Temáticos o a 

las Comunicaciones Individuales Libres, es necesario que el/la investigador/a sea estudiante de maestría o 
de doctorado; o que sea magíster o doctor. El límite de presentaciones aprobadas por mérito será de 400. 
Como criterio de desempate, se considerará la fecha de envío de la propuesta. 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/x-congresso-brasileiro-de-hispanistas/ 
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El envío de resúmenes se realizará del 18 de diciembre 2017 de al 15 de febrero de 2018. La fecha 
límite prevista para el envío de las cartas de aceptación es el 16 de abril 2018. 

  
Está confirmada la participación de los siguientes invitados en el X CBH: Teresa Cárdenas (Cuba), 

Alejandro Reyes Arias (México), Lia Varela (Argentina), Silvia Rivera Cusicanqui (Bolivia) y Hippolyte Brice 
Sogbossi (República de Benin/Brasil). La programación completa del evento se divulgará posteriormente. 

  
Los trabajos completos serán publicados en los anales del evento. La fecha límite para su envío es el 

30 de septiembre 2018. Las normas para el envío de los trabajos completos están disponibles en la página 
web del evento. 

  
Las lenguas oficiales del evento son el portugués y el español. 
  
Los valores de inscripción del Congreso son los siguientes: 
 

CON PRESENTACIÓN DE TRABAJO 

Asociado a la ABH con cuota al día 

 
Hasta el 30 de abril de 

2018 
Hasta el 30 de mayo de 

2018 

Doctores 130,00 150,00 

Magíster 75,00 100,00 

Estudiantes de posgrado 50,00 70,00 

 
 

No asociado a la ABH 

 
Hasta el 30 de abril de 

2018 
Hasta el 30 de mayo de 

2018 

Doctores 400,00 450,00 

Magíster 250,00 300,00 

Estudiantes de posgrado 180,00 200,00 

 
 

SIN PRESENTACIÓN DE TRABAJO 

 
Hasta el 30 de mayo 

de 2018 
Hasta el día del evento 

Asociado a la ABH 30,00 40,00 

Estudiantes de grado 30,00 40,00 

Otros oyentes 50,00 60,00 
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 Los participantes que vivan en el exterior podrán efectuar el pago el primer día del evento. 
 

 Los hispanistas que deseen asociarse deben entrar a la página web de la ABH y completar el 
formulario correspondiente (http://www.hispanistas.org.br/associe-se/). 
  
 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 
 

 Por dudas generales sobre el evento, escribir a: abhispanistas.tesouraria@gmail.com 
 

 Saludos hispanistas, 
 

Comisión Organizadora 
 

Coordinación 
Doris Cristina Vicente da Silva Matos (ABH-UFS) 

Márcia Paraquett (ABH-UFBA) 
Célia Navarro Flores (ABH-UFS) 

Hernán Yerro (ABH-UFBA) 
Joyce Palha Colaça (ABH-UFS) 

Andréa Silva Ponte (ABH-UFPB) 
 

Miembros 
Acacia Lima Santos (UFS) 
Acassia Anjos Rosa (UFS) 

Alessandra Corrêa de Souza (UFS) 
Anselmo Guimarães (UFS) 

Antônio Carlos Silva Júnior (SEED/CODAP) 
Carla Dameane Pereira de Souza (UFBA) 

Débora Duarte dos Santos (UFS/ USP) 
Frederico Sampaio Chaves Jr. (IFS) 

Josilene Simões Carvalho Bezerra (IFS) 
Júlia Morena Costa (UFBA) 

Lara Emanuella da Silva Oliveira (UFS) 
Maria da Conceição Rodrigues Palanca (IFS) 

Marília Silva Dias (IFS) 
Mélanie Letocart Araujo (UFS) 

Raquel La Corte dos Santos (UFS) 
Sabrina Lafuente Gimenez (UFS) 
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Comité Científico 

Lívia Rádis Baptista (UFBA) - Presidenta   
Adrián Pablo Fanjul (USP)  
Alfredo Cordiviola (UFPE)  

Antônio R. Esteves (UNESP) 
Carlos Bonfim (UFBA)  

Del Carmen Daher (UFF)  
Diana Araujo Pereira (UNILA)  

Elena Cristina Palmero González (UFRJ)  
Elzimar Goettenauer de Marins Costa (UFMG)  

Lívia Reis (UFF)  
Luciana Maria Almeida de Freitas (UFF)  

Lucielena Mendonça de Lima (UFG)  
Magnólia Brasil Barbosa do Nascimento (UFF) 

Maria Augusta da Costa Vieira (USP)  
Neide T. Maia González (USP)  

Raquel La Corte dos Santos (UFS) 
Roseli Barros Cunha (UFC) 

Sara Rojo (UFMG)  
Silvia Inês Cárcamo de Arcuri (UFRJ) 

Vera Lucia de Albuquerque Sant'Anna (UERJ) 
Wagner Barros Teixeira (UFAM) 

 


