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I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE IBEROAMÉRICA

El Departamento de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Filosofía de la Universidad
Nacional y Kapodistríaca de Atenas (Grecia), en colaboración con el Instituto Cervantes de Atenas y la
Embajada de México en Grecia, se complace en anunciar el I Congreso Internacional sobre
Iberoamérica, que tendrá lugar en Atenas del 5 al 7 de mayo de 2014 bajo el título «Estudios
Iberoamericanos: El texto y su contexto». El Congreso será en homenaje a la figura del mexicano
Leopoldo Zea (1912-2004) al conmemorarse 10 años de su fallecimiento.
Por la presente circular el Comité Organizador tiene el agrado de invitar a la comunidad científica
nacional e internacional especializada en la lengua, literatura y cultura ibero-americanas a participar en
este I Congreso Internacional y les anima a enviar propuestas de ponencias relacionadas con alguno de los
siguientes paneles:
1.
2.
3.
4.
5.

Lengua y lingüística hispánicas
Literatura española
Literatura hispanoamericana
Cultura hispana
Estudios iberoamericanos

Hasta el 31 de marzo de 2014 esperamos que confirmen al Comité organizador su deseo de participar,
enviando un correo electrónico a epavlakis@spanll.uoa,gr o dimdros@isll.uoa.gr o
vkritikou@spanll.uoa.gr que escriba en el asunto del mensaje Congreso 2014 y donde se incluyan los
siguientes datos: nombre y apellido, institución, título de la ponencia, resumen (200-250 palabras) y panel
temático donde se adscribe.
Las ponencias que por su calidad seleccione el Comité Científico serán publicadas en el tomo Estudios y
Homenajes Hispanoamericanos III.

Cuota de Inscripción:
Participantes con ponencia: 60 Euros
Participantes sin ponencia: 30 Euros
Estudiantes: Gratis
Lenguas del congreso: español, portugués, inglés y griego.
Quedamos a la espera de su propuesta y será un placer recibirles en Atenas.
Las sesiones del Congreso se desarrollarán en:
Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas: Panepistimiou / Eleftheriou Velizelou 30, Atenas e
Instituto Cervantes: Mitropoleos 23, Atenas.
Para más detalles consúltese la página web del Depto: www.spanll.uoa.gr
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