
XIII JORNADAS ANDINAS DE LITERATURA LATINOAMERICANA – JALLA – AMAZONÍA 2018 
“ÉTICAS Y POÉTICAS DE LOS MUNDOS ANDINOS-AMAZÓNICOS: TRÁNSITOS DE SABERES, LENGUAJES Y 

CULTURAS” 

  

SEGUNDA CONVOCATORIA 

  
SUMISIÓN DE PROPUESTAS DE PONENCIAS EN SIMPOSIOS TEMÁTICOS, PONENCIAS LIBRES Y TALLERES 

 

Informamos que están abiertos los plazos para inscripciones de propuestas 

de Ponencias en Simposios Temáticos, Ponencias Libres y Talleres. Las personas 

interesadas deben tener en cuenta los siguientes criterios y condiciones: 

 

 I – Ponencias en Simposios Temáticos – deberán ser sometidas por una o, 

máximo, dos personas. 

Para la sumisión de propuestas de Ponencias en Simposios Temáticos las 

personas interesadas deberán llenar y enviar el formulario electrónico con las 

siguientes informaciones: 

a) Título de la ponencia y un resumen de 150 a 500 palabras. 

b) Objetivo(s) y  consistencia en el abordaje teórico/metodológico. 

c) Un mínimo de tres y un máximo de cinco palabras-clave (separadas por 

punto). 

d) No presentar párrafos, subtítulos o citas. 

 

II – Ponencias Libres – deberán ser sometidas por una o, máximo, dos personas. 

Para la sumisión de propuestas de Ponencias Libres las personas 

interesadas deberán llenar y enviar el formulario electrónico con las siguientes 

informaciones: 

a) Título de la ponencia y un resumen de 150 a 500 palabras. 

b) Objetivo(s) y  consistencia en el abordaje teórico/metodológico. 

c) Indicar un mínimo de tres y un máximo de cinco palabras-clave 

(separadas por punto). 



d) No presentar párrafos, subtítulos o citas. 

 

III – Talleres – Se trata de la presentación de resultados de estudios o tesis. Estos 

pueden ser sometidos individualmente o por equipos/grupos de investigación, a 

partir de líneas de investigación específicas de mediano o largo plazo, pudiendo, 

también, constituirse a partir de una propuesta de reflexión o recapitulación de 

conceptos que incorporen la crítica y la teoría literaria en América Latina. Los 

temas de los Talleres son libres, pudiendo sus proponentes incorporar uno de los 

temas del Congreso. La duración de cada taller será de 02 (dos) horas, debiendo 

destinarse la mitad de su tiempo a los debates con el público presente. 

Los Talleres deberán ser propuestos por instituciones o grupos de 

investigadores o por Secretarios JALLA. 

Para la sumisión de propuestas de Taller  las personas interesadas deberán 

llenar y enviar el formulario electrónico con las siguientes informaciones: 

a) Título del taller y un resumen de 300 a 1000 palabras. 

b) Objetivos y línea de investigación y/o reflexión o recapitulación 

conceptual del taller. 

c) Un mínimo de tres y un máximo de cinco palabras-clave (separadas por 

punto). 

 

OBSERVACIÓN: Los Secretarios y Secretarias de las JALLA tendrán sus 

propuestas de talleres automaticamente aprobadas.  

 

 

CRONOGRAMA 

 

 29 de agosto de 2017 a 29 de enero de 2018: periodo de sumisión de 

propuestas de Ponencias en Simposios Temáticos, Ponencias Libres y 

Talleres. 

 31 de marzo de 2018: Fecha límite para envío de los textos completos para 

publicación en los Anales del evento.  

 30 de abril de 2018: fecha límite para que los inscriptos (con presentación 

de trabajos) efectúen el pago de la tasa de inscripción.  



 31 de julio de 2018: fecha límite para inscripción y pago de las tasas para 

oyentes con derecho a recibir certificados de participación. 

 06 a 11 de agosto de 2018: JALLA – Amazonía, en el campus de la 

Universidad Federal del Acre. 

 

OBSERVACIÓN: Para inscribirse como Oyente (con derecho a la obtención de 

Certificado de Participación), los interesados deberán efectuar el pago de la tasa, 

llenar y enviar el formulario electrónico de inscripción en esa modalidad hasta el 

día 31/07/2018. 

 

Valores de las tasas de inscripción 

Profesores e investigadores universitarios o equivalentes: $ 100 

Profesores  e investigadores de Enseñanza Básica, Técnica y Tecnológica: $ 75 

Estudiantes de postgrado: $ 50 

Estudiantes de pregrado: $ 30 

Oyentes (con certificados): $ 20   

Oyentes (sin certificados): gratuito.   

 

Conversión de las Tasas de ($) dólares a reales (R$)* 

Profesores e investigadores universitarios o equivalente: R$ 328,00** 

Profesores e investigadores de Enseñanza Básica, Técnica y Tecnológica: R$ 246,00 

Estudiantes de postgrado: R$ 164,00 

Estudiantes de pregrado: R$ 98,00 

Oyentes (con certificados): R$ 49,00 

  

* R$ es el real (BRL), la moneda brasileña. 

** Observe que la tasa de cambio utilizada para la conversión de USD a BRL fue 

establecida de acuerdo a la cotización del dólar dada el 16 de junio de 2017, siendo 

dicha equivalencia de USD 1.00 = R$ 3,28. Téngase en cuenta, además, que la ley 

brasileña exige que el cobro a los participantes se realice en moneda nacional. 

Como resultado, la reconversión de las tasas anunciadas en R$ de vuelta al USD y a 

la moneda de su tarjeta de crédito, puede fluctuar en torno de los valores medios 

en dólares norteamericanos aquí indicados, dependiendo de la fecha específica en 



que los participantes hagan sus pagos. La Comisión de Organización del Evento se 

reserva el derecho de actualizar la referida cotización cuando crea necesario. 

 

OBSERVACIÓN I: Los participantes residentes en el Brasil deberán efectuar el 

pago de la Tasa de Inscripción por intermedio de Depósito Bancario, hasta la fecha 

límite del 30/04/2018 y enviar el comprobante por el Área del Inscripto del portal 

electrónico del evento. Los datos bancarios para el pago de la tasa también están 

disponibles en el Área del Inscripto. 

 

OBSERVACIÓN II: Los participantes residentes en otros países que no 

consiguieran efectuar el pago de la Tasa de Inscripción por Paypal, podrán hacerlo 

durante el acto de acreditación, junto a la Secretaría JALLA, en Río Branco, Acre. 

 

OBSERVACIÓN III: Ante cualquier duda, dificultades o sugerencias, por favor, 

envien sus mensajes para la dirección electrónica: jallamazonia@gmail.com 

  

Mayores informaciones en: 

www.jalla2018.org 
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