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24 y 25 de noviembre de 2022 
 

 
Primera circular 

 
El Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y la Cátedra Cervantes de la 
Universidad Nacional del Centro, con el auspicio de la Asociación Argentina de 
Hispanistas (AAH), convocan a las ‘Jornadas Cervantinas de Azul en Buenos Aires’ que se 
celebrarán los días 24 y 25 de noviembre de 2022 en la Biblioteca Nacional “Mariano 
Moreno” (Agüero 2502, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Desde el año 2007, y en forma ininterrumpida, las ‘Jornadas Cervantinas de Azul’ se 
realizaron en la ciudad de Azul gracias al concurso de la Cátedra Cervantes de la 
Universidad Nacional del Centro y a la colaboración del Instituto Cultural y Educativo del 
Teatro Español de Azul junto con el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 
156 “Dr. Palmiro Bogliano”. 

En esta ocasión, después de la celebración del XII encuentro en forma virtual 
durante el año 2020, se resolvió retomar las actividades presenciales y, por esta 
oportunidad, centralizar la coordinación de las actividades académicas en el ámbito de la 
ciudad autónoma de Buenos Aires por intermedio del Instituto de Filología y Literaturas 
Hispánicas “Dr. Amado Alonso” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires.  
 
Destinatarios 

Docentes e investigadores de Literatura y de otras disciplinas cuyas comunicaciones 
se centren en la comprensión de la obra y la figura de Cervantes, así como en su recepción 
y proyecciones contemporáneas. También podrán presentar propuestas estudiantes 
avanzados, siempre que sean supervisados por un docente. 



Propósitos y objetivos: 

Las Jornadas buscan construir un espacio para compartir experiencias de lectura y 
de investigación alrededor de Cervantes y su obra.  Son sus objetivos:  

 Analizar las cuestiones fundamentales de la escritura cervantina insertándola en la 
literatura y en la sociedad de su tiempo, y destacando su actualidad en los tiempos 
presentes. 

 Aportar a la profesionalización de los miembros de equipos de investigación en 
literatura. 

Metodología: 

Las Jornadas reconocerán conferencias plenarias, paneles y comunicaciones tanto 
individuales como grupales.  

Las comisiones de trabajo por áreas temáticas serán definidas en función de los 
trabajos presentados. 

Los trabajos completos presentados serán sometidos a un referato que habilitará su 
incorporación integral a las Actas que se editen.  

Presentación de resúmenes para participar en las comisiones de trabajo: 

 Fecha límite de envío de resúmenes: viernes 30 de septiembre de 2022. 
 Resumen de la comunicación:  

o Título. 
o Autor (con pertenencia o no a una institución). 
o Resumen (no más de 200 palabras), donde se indique claramente la 

finalidad del trabajo. 
o Palabras clave que permitan identificar las áreas temáticas en que podría 

insertarse el trabajo. 
 Los resúmenes deberán enviarse por correo electrónico a: 

jornadascervantinasazul@gmail.com. Se comunicará la aprobación de las 
propuestas un mes antes del comienzo de las Jornadas. 

Comisión Local Organizadora: 

Guiomar Ciapuscio, Directora del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. 
Amado Alonso” (UBA, CONICET), José Manuel Lucía Megías (UCM – Cátedra Cervantes 
UNICEN), Juan Diego Vila, Vicedirector del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas 
“Dr. Amado Alonso” (UBA), Alicia Parodi (UBA) Julia D’Onofrio (UBA, CONICET), Clea 
Gerber (UBA, UNGS) y Noelia Vitali (UBA, UNAHUR). 

Comisión Científica y Consultora: 

Gloria Chicote (UNLP, CONICET), Javier Roberto González (UCA, CONICET), Mercedes 
Rodríguez-Temperley (SECRIT, CONICET), Ezequiel Valicenti (UNICEN), Carlos 
Filipetti, Margarita Ferrer, José Bendersky (AESMA), Estela Cerone (Asoc.Cervantes). 

Organizan: 
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