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Del 1º al 3 de diciembre de 2014 

El desastre, al quitarnos el refugio 
que es el pensamiento de la muerte, 

al disuadirnos de lo trágico o de lo catastrófico, 
al desinteresarnos de todo querer 

como de cualquier movimiento interior, 
tampoco nos permite jugar con esta pregunta: 
¿Qué hiciste por el conocimiento del desastre? 

Maurice Blanchot 



Una vez más las Jornadas animan a jóvenes investigadores 
y estudiantes avanzados a presentar trabajos teóricos y 
críticos para interrogar el estado actual de los estudios 
comparados contemporáneos en Artes y Literatura. 
 
Los invitamos a participar, en esta quinta edición, no sólo 
de un ámbito para exhibir resultados parciales de 
investigaciones en curso sino también de un espacio ya 
consolidado de intercambio en que los trabajos serán 
discutidos y puestos en debate por los moderadores y el 
público presente. 
 
1 de diciembre - Conferencia de apertura, a cargo de José 
Emilio Burucúa. 
3 de diciembre – Conferencia de cierre, a cargo de 
Josefina Ludmer. 
 
Este año las Jornadas llevan el título “Figuras del desastre”, 
a raíz del centenario del inicio de la Primera Guerra 
Mundial. Los trabajos, obligatoriamente, deberán cumplir 
con los requisitos de ser un trabajo comparado entre al 
menos dos objetos literarios y/o artísticos y abordar el eje 
propuesto por las jornadas. 
 



Pautas de presentación: 
 
Se deberá presentar la ficha de inscripción correspondiente 
completa según las pautas allí declaradas. Esta deberá ser 
enviada a la dirección electrónica consignada 
(literaturayartescomparadas@untref.edu.ar) antes del 1º de 
septiembre. 
 
Su aceptación será comunicada por los organizadores en un 
plazo prudente. Una vez admitida, la fecha límite de entrega 
para la ponencia final será el 30 de octubre. 
Las ponencias no deberán superar los 15 minutos de lectura, 
lo que equivale a 8 páginas a doble espacio (sin considerar 
las notas). 
 
Valor y forma de pago: 
El valor de la participación como expositor en las Jornadas 
es de $ 150 pesos argentinos, a pagar en efectivo el día 1º 
de diciembre durante la acreditación en la sede del evento. 
 


