
IX Congreso INTERNACIONAL “Letras del
Siglo de Oro español”

Homenaje a Miguel de Cervantes en el
Cuarto centenario de su muerte

In memoriam carlos Orlando nállim

Mendoza, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2017

TERCERA CIRCULAR

La cátedra de Literatura Española II (Siglo de Oro) de la Facultad de Filosofía y

Letras de la UNCuyo organiza el IX Congreso “Letras del Siglo de Oro español: homenaje

a Miguel de Cervantes en el cuarto centenario de su muerte” que se realizará en Mendoza

los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre de 2017. 

El  LESOE  nace  en  Mendoza  en  1995  a  partir  de  una  iniciativa  anterior,  la

organización del I Simposio nacional “Letras del Siglo de Oro” en 1991. El éxito de estos

encuentros  científicos,  realizados  en  nuestra  Alta  Casa  de  Estudios,  derivó  en  la

organización  del  III  Congreso Nacional  LESOE en Buenos Aires  en 1997.  A partir  de

entonces  se  ha  convocado  periódicamente  en  distintas  universidades  nacionales  de

nuestro país, con la asistencia de numerosos investigadores nacionales y extranjeros de

renombre y  con  un número creciente  de asistentes.  A veintiún  años  de aquel  primer

encuentro y en el marco del Bicentenario de la Independencia Argentina, nos honra que

esta  iniciativa  académica  vuelva  a  realizarse  en  nuestra  provincia.  Invitamos  a  la

comunidad académica a participar y dar amplia difusión a esta tercera circular. 



1. Ejes temáticos: 

Uno de carácter monográfico dedicado a Miguel de Cervantes en el IV centenario
de su muerte y otro de carácter general, sobre la literatura, lengua, preceptiva y cultura
españolas del Siglo de Oro, sus antecedentes y proyecciones. 

2. Destinatarios: 

a. Docentes  de  nivel  superior  –universitario  y  no  universitario-  y
secundario.

b. Investigadores  con  proyectos  independientes  o  acreditados  ante
universidades,  institutos  superiores  y  organismos  oficiales  de
investigación nacionales y extranjeros. 

c. Graduados
d. Estudiantes 
e. Público en general 

3. Modalidades de intervención

a. Conferencias plenarias a cargo de especialistas invitados
b. Simposios.  Cantidad  mínima  de  participantes:  5  (cinco):  4  (cuatro)

miembros y 1 (un) coordinador
c. Ponencias
d. Presentación de publicaciones
e. Presentación de informes de avance y/o de resultado final de proyectos

de investigación que promuevan el Siglo de Oro y las relaciones con
Latinoamérica. 

f. Momentos artísticos. 
g. Encuentro de camaradería. 
h. Feria  de  libros  de  autores  asistentes  al  congreso  interesados  en  la

venta de sus publicaciones. 

4. Aranceles y formas de pago

Categorías Hasta  el  15  de  julio  de
2017

Después del 15 de julio de
2017

Expositor $1000 $1200
Expositor extranjero USD 80 USD 100
Asistente $400 $500
Estudiante-expositor $300 $350
Estudiante-colaborador $40 $50

a) Pago en efectivo en la Contaduría de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNCuyo. 



Horarios:  Lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 15 a 18:30. 

Sábados de 9 a 12:30. 

b) Pago por depósito en las siguientes cuentas:

Banco Regional Supervielle. Nº de Cuenta: 00580852-001/Suc. Belgrano
CBU: 27007861000  5808520016

Banco HSBC Sucursal Mendoza. Nº Cuenta: 0513-21678-7
CBU: 150000150000 5132167878

Pago mis cuentas (www.pagomiscuentas.com)
Opción INSTITUTO IDEAS
CUIT IDEAS: 30-67634114-1
CUIT FFyL: 30- 67642829-8

Por favor, enviar comprobante a los correos electrónicos:  ideas@ffyl.uncu.edu.ar,  
ixlesoe2016@gmail.com

5. Simposios y ponencias

Los participantes podrán sugerir temas de simposio. Para ello, deberán informar el
título  y  contar  con  un  mínimo  de  4  (cuatro)  integrantes  y  1  (un)  coordinador.  Las
solicitudes se reciben para su consideración  hasta el 30 de junio de 2017. 

Las ponencias deben ser trabajos inéditos y en español. En caso de que sea en
coautoría, deberán ser 2 (dos) integrantes. Cada uno presentará su ficha de inscripción y
pago de aranceles. 

La exposición deberá ser  leída en forma presencial  por  el  autor  o uno de los
coautores. 

Pautas  para la presentación de Simposios

Los simposios pueden ser propuestos sobre temas específicos y deberán contar
con un coordinador y un mínimo de cuatro participantes. A fin de poder hacer una buena
difusión de los Simposios se solicita que los interesados hagan sus propuestas hasta 30
de junio de 2017, inclusive indicando 

 Título del Simposio
 Breve fundamentación (hasta 200 palabras)
 Coordinador  responsable,  aclarando  su  procedencia  institucional,  junto  con

dirección electrónica y teléfono
 Listado de resúmenes (cuatro como mínimo)

Pautas para la presentación de Ponencias 
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Las ponencias presentadas no deben exceder las 8 (ocho) páginas, en hoja A4,
interlineado 1,5 p.,  fuente Arial,  tamaño 11, incluidas las notas y bibliografía.  Para las
referencias bibliográficas deberá usarse el  sistema MLA (Modern Language Notes).  El
tiempo de lectura será estrictamente de 20 minutos.

6. Invitados especiales

Han confirmado su asistencia distinguidos especialistas e investigadores del Siglo
de Oro, que nos honrarán con su presencia. Ellos son:

Por Buenos Aires:

Dra. Melchora Romanos

Universidad de Buenos Aires

Dr. Juan Diego Vila

Universidad de Buenos Aires

Por España: 

Dr. Felipe Pedraza Jiménez

Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real)

Instituto Almagro de teatro clásico (Ciudad Real)

Dra. Milagros Rodríguez Cáceres

Universidad de Castilla-La Mancha (Ciudad Real)

Dr. Carlos Brito Díaz

Universidad de La Laguna (Tenerife)

Dra. Isabel Pérez Cuenca

Universidad CEU San Pablo (Madrid)

7.  Preinscripción 

La ficha de preinscripción deberá enviarse hasta el  22 de julio de 2017 a
ixlesoe2016@gmail.com. 

Ficha de preinscripción 
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Se recomienda enviar estos datos y resumen en el mismo cuerpo del mensaje. La
ficha de preinscripción debe contener los siguientes datos: 

 Apellido:
 Nombre: 
 Documento:
 Dirección: 
 Correo electrónico:
 Institución: 
 Categoría (expositor, expositor extranjero o estudiante-expositor). 
 Resumen: 

  Arial 11, interlineado simple. 
 Extensión máxima: 250 palabras
 Título en mayúsculas  completas,  centrado.  En la  siguiente  línea,

justificado a la derecha,  nombre y apellido  del  autor  (apellido en
mayúsculas completas). En el próximo renglón, filiación institucional
con mayúsculas iniciales y debajo, correo electrónico de contacto. 

 Palabras clave: 3 (tres)

6. Inscripción 

Deben inscribirse de forma online en la página de la Facultad de Filosofía y Letras
hasta el 31 de julio de 2017: 

http://ffylapps.uncu.edu.ar/extension2015/online/inscripcion_congreso.php?
op2=inscribir&idcongreso=295

Comisión organizadora

Lic. Magdalena Ercilia Nállim
Dra. María Lorena Gauna Orpianesi
Dra. Gladys Granata de Egües
Dra. Gladys Lizabe
Dr. Luis Emilio Abraham
Lic. Verónica Alcalde
Lic. Luciana Benítez Schaefer
Dra. Elbia Difabio 

Colaboradores
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María Paula Espeche
Adelina Garbuio
Milagros Gibbs
María Paula González 
Sofía Urrutigoity
Guadalupe Widow

Ilustraciones a cargo del artista plástico Andrés Casciani. 

ENVÍO DE PREINSCRIPCIONES, RESÚMENES Y CONSULTAS:

Por correo electrónico: ixlesoe2016@gmail.com.

LES ROGAMOS DIFUNDAN ESTA CIRCULAR
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