
XVII JORNADAS DE LITERATURA EN LENGUA ALEMANA

La literatura alemana desde la perspectiva del siglo XXI. Re(Lecturas)

22, 23 y 24  de mayo de 2014 

Universidad Nacional de Córdoba

Circular N° 1

Comisión Directiva

Presidenta: Dra. Adriana Massa (Universidad Nacional de Córdoba)

Vicepresidenta: Dra. Adriana Cid (Universidad del Salvador, Buenos Aires)

Secretario: Dr. Gustavo Giovannini (Universidad Nacional de Córdoba)

Tesorera: Lic. Zaida Daruich (Universidad Nacional de Córdoba)

Presentación y ejes temáticos

La Asociación Argentina de Germanistas tiene el agrado de anunciar la 
realización de estas XVII Jornadas de Literatura en Lengua Alemana que 
se organizan para los días 22, 23 y 24 de mayo de 2014. Se propone como 
temática  central,  pero  no  excluyente:  “La  literatura  alemana  desde  la 
perspectiva del siglo XXI. Re (Lecturas)”. Esta convocatoria está dirigida 
a todos los que integramos el ámbito de los estudios de literaturas en 
lengua alemana, así como a aquellos que desde otras disciplinas como la 
filosofía, lingüística, historia, literaturas comparadas, la enseñanza de la 
lengua, etc. puedan establecer nexos entre sus campos disciplinares y los 
estudios  germanísticos.  Las  ponencias  podrán  ser  presentadas  en 
español o en alemán. Para esta ocasión se han definido los siguientes ejes 
temáticos:



1. La literatura alemana en su tradición y en su proyección en el siglo 
XXI

2.  La  literatura  alemana  en  su  relación  con  otras  literaturas  y  otras 
disciplinas

3. La literatura alemana desde nuevas perspectivas teóricas

4. Literatura alemana y traducción

5. La literatura alemana en la enseñanza

Fecha de entrega de los resúmenes

Los resúmenes podrán ser enviados hasta el  1 de abril de 2014.  Estos 
deben  tener  una  extensión  máxima  de  10  renglones  (200  caracteres 
aprox.), fuente Times New Roman 12. Debe incluirse una nómina de hasta 
tres  palabras  clave.  El  resumen deberá  contener  los  siguientes  datos: 
Título de la ponencia, texto principal, palabras clave, eje temático en que 
puede encuadrarse, nombre y apellido del autor, institución, dirección 
de  correo  electrónico,  dirección  postal  y  número  de  teléfono.   Los 
resúmenes se deberán enviar a la dirección electrónica de las jornadas: 
jornadasaag2014@gmail.com  

Aranceles

Los aranceles y su forma de pago serán definidos en la próxima circular.

Informes

Ante  cualquier  duda  o  comentario  sobre  las  jornadas  escribir  a  la 
siguiente dirección electrónica: jornadasaag2014@gmail.com 
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