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Fundamentación

La convocatoria de la tercera edición de esta Jornada, desde la coordinación del
Área de Estudios Literarios, se propone ofrecer a estudiantes, egresadxs y docentes un
espacio propicio para el intercambio en torno al proceso de elaboración del Trabajo Final de
Licenciatura. Gracias a la experiencia adquirida en las ediciones anteriores, de 2018 y 2021,
somos conscientes de la necesidad de escuchar y de escucharnos, de socializar haceres y
saberes, académicos y vitales. La Jornada virtual de 2021, particularmente, nos permitió
compartir las profundas transformaciones operadas en nuestras prácticas de estudio,
trabajo e investigación, atravesadas por el aislamiento impuesto por la pandemia; de allí que
el lema convocante fuera el de “Derroteros de la investigación en tiempos de aislamiento”.

Por ello, superada la circunstancia de aquellos largos meses de retraimiento en el
espacio doméstico, proponemos este lugar de encuentro académico para compartir entre
todxs otras experiencias y reflexiones, ahora bajo el lema de “La investigación en el regreso
a la presencialidad”.

Objetivos

● Sostener un espacio de encuentro, diálogo e intercambio, entre pares y con
docentes, respecto de las experiencias académicas y vitales que implican la
definición del TFL en el área específica.

● Relevar indicadores de interés dentro del Área Literaria, búsquedas teóricas,
recurrencias bibliográficas, vacancias, novedades y ampliaciones del campo
disciplinar, a partir de los procesos y resultados de los proyectos de TFL
presentados.

● Aproximar a lxs estudiantes y egresadxs investigadorxs a las problemáticas
metodológicas, temáticas, bibliográficas dentro del Área de Estudios Literarios.

● Contribuir en el trayecto de los estudiantes hacia la realización tanto del proyecto
como del TFL en el Área de Estudios Literarios.

● Reflexionar sobre el rol de lxs directores y co-directorxs en lo que refiere a su
función, definición, límites y alcances.



Modalidades de participación

El encuentro será el jueves 17 de noviembre de 2022, en la Escuela de Letras, Facultad de
Filosofía y Humanidades, UNC.

Expositorxs
Pueden participar en esta Jornada estudiantes y egresadxs, según tres modalidades:

1. Estudiantes que trabajan actualmente en la elaboración de su anteproyecto de
TFL y/o que cursan o han cursado el Seminario de Introducción a la investigación
literaria.

2. Estudiantes con anteproyecto aprobado por la Escuela, y cuyo TFL se halla
actualmente en curso.

3. Egresadxs cuyo TFL haya sido aprobado durante los dos últimos años.

Asistentes
La asistencia al encuentro está abierta para todxs lxs interesadxs.
En ambas modalidades, se entregarán certificados. Se tomará asistencia a quienes se
inscriban como Asistentes.
La Comisión Organizadora comunicará la aceptación de propuestas por mail.

Resúmenes e inscripción

Expositorxs
Lxs interesadxs en participar como expositores deberán completar este formulario de
inscripción hasta jueves 13 de octubre inclusive. En caso de los trabajos presentados en
co-autoría (se permite hasta dos autorxs por propuesta), cada autor/a deberá completar el
formulario de inscripción.
Formulario de inscripción para EXPOSITORES.

1) Estudiantes que actualmente se encuentren elaborando el Anteproyecto o que estén
cursando o hayan cursado el Seminario de Introducción a la Investigación Literaria:
deberán presentar un esbozo de su trabajo en curso que incluya una presentación del
tema/título, del problema, la perspectiva teórica elegida o principales conceptualizaciones
de abordaje previstas, el corpus sobre el cual se trabajaría y referencias bibliográficas
previstas inicialmente. Esta presentación deberá contar con el aval por escrito del/a
director/a de la investigación o con algunx de lxs docentes del Seminario de Investigación
Literaria (Descargar modelo de aval). Extensión máxima: 700 palabras.

2) Estudiantes con Anteproyecto aprobado: deberán presentar, a partir del proyecto
presentado en la Escuela, un resumen que contenga los aspectos fundamentales del
anteproyecto y un breve enunciado en el que reflexionen sobre los avances, modificaciones,
o dificultades que hayan surgido en el proceso que va desde la aprobación del proyecto
hacia la redacción del TFL. Extensión máxima 700 palabras.

https://forms.gle/rwWJYz93KMAQDwd57
https://docs.google.com/document/d/1AFcrygVDNFPG6XNdwKoX_9Z0X4lRkP8l/edit?usp=sharing&ouid=113267676918832335895&rtpof=true&sd=true


3) Egresadxs cuyos TFL hayan sido aprobados entre 2020 y 2022: deberán presentar un
resumen en el que den cuenta de manera general de su investigación, y que contenga
título, tema del TFL, corpus específico (literario y de teoría en general), breve punteo de
aspectos clave de las conclusiones; así como las principales dudas, inconvenientes y
problemas generales reconocidos desde la teoría y/o desde la práctica durante el desarrollo
de su investigación. Podrán agregar aquí proyecciones de sus trabajos de grado en relación
a los trayectos de posgrado. Extensión máxima 700 palabras.

Asistentes
Podrán inscribirse hasta el 12 de noviembre inclusive. Se tomará asistencia a quienes
soliciten certificado.
Formulario de inscripción para ASISTENTES.

Contacto: arealiterariaenletras@gmail.com

Comisión Organizadora
Coordinadora del Área de Estudios Literarios: Dra. María Victoria Martínez
Coordinadora alterna del Área de Estudios Literarios: Dra. Natalia Ferreri

Docente del Área de Estudios Literarios: Lic. Laura Prada

Comisión Evaluadora
Dr. Juan Arrieta

Dra. Gabriela Boldini
Dra. Bibiana Eguía

Dra. Cecilia Fernández Rivero
Dr. Gustavo Giovanini
Dra. Florencia Ortiz
Dra. Luciana Sastre
Dra. Angélica Vega

Dr. René Vijarra

Colaboradorxs egresadxs y estudiantes
Agustina Alonso

María Emilia García Pepellin
Ana Virginia Lona

Eliana López D’Angelo
Ignacio Manfredi

Francisco Martínez
Juan Pablo Nuñez

Francisco Pagés Reimon
Florencia Pfeiffer

María Elena Ventura
Lic. María Elisa Molina
Lic. Constanza Tanner

Lic. Lucía Villagra

https://forms.gle/YxPTQeV5s8wCz5dW9
mailto:arealiterariaenletras@gmail.com

