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IV ATENEO INTERNACIONAL E 
INTERDISCIPLINARIO DE 

ACTUALIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

 
Organizado por 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
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Cátedra Libre Mundo Antiguo: lenguas, mitos, símbolos y creencias primitiva 
CALIMA (FFyL, UNCuyo) 

ADEISE. Asociación de Estudios Interdisciplinarios sobre Europa) RES 
GESTAE. Ateneo de Historia (FFyL, UNCuyo) 
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3,4 y 5 de mayo de 2023 

 
BIMODALIDAD: PRESENCIAL Y VIRTUAL 

 
Conferencia inaugural: Dr. Jaume Aurell Cardona 

 

Autoridades de la Facultad 

Decano: Dr. Víctor Gustavo Zonana   

Vicedecana: Prof. Mgter. Viviana Carmen Ceverino   

Secretaria Académica: Mgter. María Ana Verstraete 

Secretaria de Extensión Universitaria: Dra. Fabiana Inés Varela 

Autoridades del encuentro 

Presidente 

Prof. Esp. María Isabel Becerra de Cardozo 

Vicepresidentes:  

Dra. Viviana Boch de Boldrini,  

Dra. Patricia Barrio de Villanueva   

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Lic. Esp. Adriana García 

Lic. Esp. Alba María Acevedo 

Lic. Esp. Nélida Mampel 

Mgter. Juan Pablo Ramis 

Lic. Verónica Güidoni  

Mgter. María Verónica Carrizo Mercau  

Prof. Eliana Mercado 
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Prof. María Clara Cámpora  

 

COMITÉ ACADEMICO   

Dra. Mirtha Susana Rodríguez.  

Directora del Instituto de Filosofía  

Dr. Santiago Ramiro María Gelonch Villarino.  

Subdirector del Instituto de Filosofía  

Dra. Emilce Nieves Sosa 

Directora del Instituto de Historia del Arte 

Mgtr. Laura Eugenia Hlavacka.  

Directora del Instituto de Investigación en Lenguas y Culturas Extranjeras 

Dr. Claudio Gustavo Maiz  

Director del Instituto de Literaturas Modernas  

Andrea Sbordelati 

Subdirectora del Instituto de Lenguas y Literaturas Clásicas 

Dra. Elena Landi 

Directora de la Licenciatura en Turismo  

Dr. Dante Ramaglia 

Director del Instituto de Filosofía Argentina y Americana 

Dra. Irene Binia 

Director Instituto de Investigación de Literaturas en Lengua Inglesa 

Dra. Silvia Beatriz Robledo 

Directora del Instituto de Geografía 

Dra. Nélida Berón 

Director del Instituto de cartografía, investigación y formación para el ordenamiento territorial 

Dra. Eugenia Rosa Ana Molina 

Instituto Multidisciplinario de estudios sociales contemporáneos  

Dra. Elena Margarita Barroso 

Institutos de Ciencias de la Educación 
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Dra. Gisela Müller 

Instituto de Lingüística “Joan Corominas” 

Fundamentación 

El Ateneo de Actualización Bibliográfica es una instancia que reúne a docentes, 

investigadores y alumnos avanzados que pretende la difusión y valoración de las novedades 

bibliográficas de nivel científico, publicadas desde el año 2018 en adelante.  

La tarea del investigador encuentra su sentido y fin en la difusión, a partir de diferentes 

formatos, de los resultados de su labor. Leemos para escribir y escribimos para leer, y sobre 

la base de este feed bakc la investigación se enriquece con nuevas indagaciones. De allí 

que en este Ateneo nos convocan libros, artículos académicos y reseñas para su difusión, 

actualización y discusión, prácticas que resultan imprescindibles en el quehacer científico.  

En esta época, en que el trabajo interdisciplinario cobra mayor relevancia, el Ateneo 

Bibliográfico ha resultado ser, también, un espacio fructífero y enriquecedor en el dialogo 

entre las diferentes disciplinas.  

Se abordarán temáticas correspondientes a las:  

Carrera de Historia, 

Carrera de Portugués, 

Carrera de Ciencias de la Educación, 

Carrera de Letras,  

Carrera de Filosofía, 

Carrera de Geografía, 

Carrera de Inglés, 

Carrera de Francés. 

Carrera de Turismo. 

 

Objetivos:  

 

Difundir y discutir bibliografía (libro, dossier, tema común salido en diferentes 

formatos editoriales) de reciente publicación.  

Generar una instancia de diálogo y confrontación en cada disciplina participante.  



 

5 
  

Generar una instancia de diálogo interdisciplinario. 

 

Lenguas admitidas: español, portugués, inglés y francés. 

 

Destinatarios:  

Docentes universitarios y no universitarios de nivel superior.  

Investigadores.  

Graduados.  

Estudiantes universitarios avanzados.  

Público en general.  

 

Modalidades de intervención:  

 Presentación de reseñas sobre libros  

 Presentación de artículos publicados en revistas científicas 

 Presentación de un tema común aparecido en diferentes tipos de publicaciones 

 Presentación de publicaciones propias.  

 

Se recuerda que las mismas deben haber sido publicadas desde el año 2018 en adelante. 

 

Orientación para la presentación del abstract para su evaluación:  

 

Digitalización en Word.  

Los resúmenes deben estar escritos en español e incluirán los siguientes datos: nombre 

y apellido del relator, apellido y nombre del autor del libro, nombre del libro, año de 

publicación (constando que la primera edición no sea anterior al año 2018) y una breve 

descripción del tema que aborda. La misma modalidad se repetirá para los artículos de 

revistas y en caso se presentar un mismo tema abrdado en diferentes publicaciones 

El resumen contará con mínimo de 80 palabras y un máximo de 150 palabras.  

Sólo se aceptará abstract de libros o artículos de revistas sobre temas sometidos a un 

nivel científico (se excluyen novelas).  
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Se aceptará un resumen por autor. 

El resumen deberá enviarse para su aprobación a los siguientes correos:  

 

cuartoateneolibros@gmail.com 

historiamodernaffyl@gmail.com  

 

 

Orientación para la presentación de libros, reseñas y/o artículos de revistas 

científicas:  

 

 

Presentaciones de libros

La Presentación del libro se expondrá en forma oral en un tiempo aproximado de 20 

minutos. El autor del libro deberá enviar hasta el 1° de setiembre un breve curriculum de 

sólo media página para ser presentado antes de su exposición. 

Artículos de revistas científicas

Se podrá presentar el análisis de un dossier temático publicado en una revista académica o, 

también, tres artículos de distintos autores sobre temáticas relacionadas publicados en 

diferentes revistas. 

Cronograma 

 

 Hasta el 31 de marzo de 2023 (como fecha límite) se podrán enviar los abstracts.  

Días 3,4 y 5 de mayo de 2023: encuentro en el IV Ateneo Internacional de 

Actualización bibliográfica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 

de Cuyo. Bimodalidad: presencial y virtual. 

Aclaraciones 

 Ante cualquier inconveniente en la asistencia, rogamos se nos avise con tiempo. (Al 

menos diez días antes). 

Aranceles 

Profesores expositores: 1500 $ 
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Presentación de libros 1000 $ 

Estudiantes expositores: 750$ 

Asistentes: 750$                                                                                              

Importante: 

Todos los interesados/as en participar de esta propuesta deberán registrarse e inscribirse en 

el enlace https://autogestion.ffyl.uncu.edu.ar/Login Para acceder al instructivo de registro 

e inscripción, hacer click en https://ffyl.uncuyo.edu.ar/upload/instructivo-registro-e-

inscripcion.pdf  

La Secretaría de Extensión Universitaria extiende la certificación únicamente mediante la 

inscripción por sistema en línea. Ingresar en Facultad de Filosofía y Letras, UNCUYO, 

Secretaría de Extensión Universitaria. 

https://autogestion.ffyl.uncu.edu.ar/Login
https://ffyl.uncuyo.edu.ar/upload/instructivo-registro-e-inscripcion.pdf
https://ffyl.uncuyo.edu.ar/upload/instructivo-registro-e-inscripcion.pdf

