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VII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE HISPANISTAS 
De 3 a 6 de septiembre de 2012 

 

2ª CIRCULAR 
 

São Paulo, 20 de agosto de 2011. 

 
 
Estimado colega hispanista, 
 
 Tenemos el placer de enviarles la Programación Provisoria del VII Congreso de la Asociación 
Brasileña de Hispanistas, que se realizará en la Universidade Federal da Bahia (UFBA), campus Ondina, entre 
los días 3 y 6 de septiembre de 2012. 

  
 Lunes – 3/9 Martes – 4/9 Miércoles – 5 /9 Jueves – 6/9 

8h30 a  
10h30 

 Ponencias 
 

Ponencias Ponencias 

11h a  
12h30 

 Plenaria 1: 
La nueva gramática 

de la RAE 
Ignacio Bosque 

(Universidad Complutense 
de Madrid, España) 
Elvira Narvaja de 

Arnoux  
(Universidad de Buenos 

Aires, Argentina) 

Moderador: Xoán 
Lagares Diez 

(Universidade Federal 
Fluminense) 

Plenaria 2: 
Estudios literarios 

Ana Pizarro 
(Universidad de Santiago 

de Chile) 
David Arrigucci Jr. 
(Universidade de São 

Paulo, Brasil) 

Moderador: Marcia 
Paraquett (Universidade 

Federal da Bahia, Brasil) 

Plenaria 3: 
Interculturalidad 
Catherine Walsh 

(Universidad Andina Simón 
Bolívar, Equador) 

Manuel Rivas 
 

Moderador: Carlos 
Bonfim (Universidade 

Federal da Bahia, Brasil) 

Almuerzo  Actividad cultural Actividad cultural Actividad cultural 

14h a  
16h 

Foro de Investi-
gadores de la 
ABH: Os estu-
dos hispânicos 
na pós-gradua-
ção brasileira  
(13h às 16h) 

Ponencias 
 

Ponencias 
 

Ponencias 
 

16h30 a  
18h30 

 Ponencias 
 

Asamblea ABH Ponencias 
 

19h Conferencia 
inaugural 
Invitado a 
confirmar 

Actividad cultural   
 

Confraternización 
de cierre 
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Sobre el Foro de Investigadores de la ABH 
Introduciremos, en esta edición del Congreso de la ABH, una nueva modalidad de encuentro: un foro 

de discusión de políticas de investigación abierto a los colegas que estén inscritos en el Congreso y quieran 
participar.  En este caso, el tema será “Os estudos hispânicos na pós-graduação brasileira”.   

Como sabemos, en Brasil, el desarrollo de la investigación científica se produce y ubica 
fundamentalmente en los centros de posgrado de las universidades.  En la última década hay una creciente 
presencia de investigadores que dirigen y orientan proyectos que incluyen, entre sus objetos, aspectos de la 
diversidad lingüístico-cultural de los países hispánicos. Ese crecimiento plantea la necesidad de observar el 
panorama y preguntarnos qué papeles podemos cumplir para el desarrollo del conocimiento y la 
construcción de la ciudadanía desde ese lugar específico, así como de qué manera podemos colaborar entre 
nosotros en esa tarea. La demanda de esas discusiones se ha hecho sentir por asociados de varias regiones, y 
nos proponemos con este encuentro dar un primer paso en ese sentido. 

El funcionamiento será en dos sesiones temáticas que constarán, cada una, de un breve informe de 
15 minutos y abrirán la discusión entre los presentes. Para los informes serán convocados colegas de 
reconocida trayectoria en el funcionamiento del posgrado brasileño y de sus instancias de regulación y 
evaluación. Las sesiones serán las siguientes: 

1. Identidad e inserción en los programas de posgrado 
Panorama de la presencia de investigadores en diversos posgrados. Los programas y líneas de 

investigación “específicas”. La inserción en grandes programas de “Letras”. Las discusiones sobre la división 
Letras / Lingüística y el lugar de las áreas de lenguas extranjeras. Los estudios sobre “lo hispánico” en otras 
áreas de conocimiento y en “GT’s” de asociaciones nacionales de investigadores.  

2. La cooperación entre instituciones y regiones 
Experiencias y posibilidades de cooperación para el desarrollo de líneas de investigación específicas 

en diferentes regiones.  Los posgrados en Letras / Lingüística y la formación de recursos humanos para las 
nuevas carreras de grado en Letras / Español. 

  

Áreas temáticas del Congreso 
Recordamos que el evento se propone reunir investigadores brasileños y extranjeros con trabajos 

encuadrados en las siguientes áreas temáticas, que deberán orientar las propuestas de las ponencias que se  
dirijan a la organización del congreso:  

 Estudios literarios: Estudios de las literaturas en lengua española. Diálogos literarios y culturales. 
Literaturas en lengua española y Brasil. Literaturas hispánicas y enseñanza. Traducción como 
mediación cultural. Literatura y otros lenguajes. 

 Estudios lingüísticos: Descripción y funcionamiento de la lengua española. Estudios discursivos y 
textuales. Perspectivas comparativas. La lengua española en la adquisición y en los contactos. 
Traducción de y hacia la lengua española. Políticas y educación lingüística y escenarios de 
enseñanza/aprendizaje. 

 Estudios sobre historia, cultura y sociedad: Debates relacionados con los procesos, actores y 
contextos de las formaciones sociales en los países hispánicos, y de estos en relación con Brasil. 
Actuales agendas y demandas. Problemáticas en historia, cultura y sociedad tomadas a partir de una 
perspectiva interdisciplinaria. 

 Estudios sobre las artes: Estudios sobre los diversos lenguajes artísticos (artes performativas, artes 
visuales etc.). Relaciones entre arte y sociedad. Perspectivas teóricas, indagaciones estéticas y 
políticas en la producción artística hispánica.  
Se aceptarán trabajos en las modalidades de ponencias coordinadas, compuestas por un 

coordinador y hasta cuatro expositores, y ponencias individuales.  Las instrucciones para el envío de las 
propuestas se divulgarán oportunamente, con el lanzamiento de la página web de la ABH 
(www.hispanistas.org.br). 
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FECHAS IMPORTANTES 
• Inscripciones con presentación de resúmenes: del 13 de febrero al 2 de abril de 2012; 
• Envío de las cartas de aceptación: hasta el 20 de mayo de 2012. 

 

VALORES DE LA INSCRIPCIÓN (EN REAIS) 

CON PRESENTACIÓN DE TRABAJO 

Asociado a la ABH 

 Hasta el 15 de junio de 2012 Hasta el 16 de agosto de 2012 

Doctor 80,00 100,00 

Magister 50,00 60,00 

Alumno de maestría 30,00 40,00 

 

No asociado a la ABH 

Doctor 200,00 

Magister 120,00 

Alumno de maestría 80,00 

 

SIN PRESENTACIÓN DE TRABAJO 

Hasta el 15 de junio de 2012 Hasta el 16 de agosto de 2012 

15,00 20,00 

* Los participantes residentes fuera de Brasil pueden realizar el pago únicamente EN REAIS en el momento de la 

acreditación en el evento. 

Los investigadores que deseen asociarse pueden entrar en contacto con la secretaría de la ABH: 
abhispanistas.secretaria@gmail.com 

Las lenguas oficiales del VII Congreso de la Asociación Brasileña de Hispanistas serán el portugués y 
el español. 

Saludos, 

   
Comisión Organizadora – VII Congreso de la Asociación Brasileña de Hispanistas 

 
Comisión Organizadora  

 
Coordinación 

Carlos Bonfim (UFBA) 
Marcia Paraquett (UFBA) 

Adrián Pablo Fanjul (ABH-USP) 
Fernanda Castelano Rodrigues (ABH-UFSCar) 

mailto:abhispanistas.secretaria@gmail.com
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Antonio Marcos Pereira (UFBA) 

Claudia Blaszkowski de Jacobi (Extensão UFRB) 
Edleise Mendes (UFBA) 

Hernán Yerro (UFBA) 
Ivan Martin (ABH-UNIFESP) 

Julia Morena (UFBA) 
Luciana Mariano (UNEB – campus 5) 

 Luciene Azevedo (UFBA) 
Margareth dos Santos (ABH-USP) 

Patrício Barreiros (UEFS) 
Rosa Yokota (ABH-UFSCar) 

Xoán Carlos Lagares Diez (ABH-UFF) 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Alai Garcia Diniz (UFSC) 
Alfredo Cordiviola (UFPE) 
Ana Cecilia Olmos (USP) 

Antônio Esteves (UNESP – Assis) 
Del Carmen Daher (UFF) 

Ester Abreu Vieira de Oliveira (UFES) 
Graciela Ravetti (UFMG) 

Heloísa Pezza Cintrão (USP) 
Isabel Gretel Eres Fernandes (USP) 

Livia Reis (UFF) 
Luizette Guimarães de Barros (UFSC) 

Magnolia Brasil Barbosa do Nascimento (UFF) 
Maria Augusta Vieira  (USP) 

María Aurora Consuelo Alfaro Lagorio (UFRJ) 
Maria Eugênia Olimpio (UFBA) 

María Teresa Celada (USP) 
María Zulma M. Kulikowski (USP) 

Mario González (USP) 
Miriam Gárate (UNICAMP) 

Neide T. Maia González (USP) 
Silvana Serrani (UNICAMP) 

Silvia Cárcamo (UFRJ) 
Vera Lucia de Albuquerque Sant’Anna (UERJ) 

 


