PRIMERA CIRCULAR

Departamento de Lenguas Románicas
de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Comenio de Bratislava
El departamento de Lenguas Románicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Comenio de Bratislava tiene el placer de invitarles a las

IV JORNADAS DE ESTUDIOS ROMÁNICOS
Fronteras de la lengua, literatura y cultura de mundo románico y en el
contexto de la Europa Central y Oriental
que se celebrarán los días 29 y 30 de septiembre de 2017 en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Comenio de Bratislava
Las IV Jornadas de Estudios Románicos se centrarán principalmente en las siguientes líneas temáticas:
 posición de las lenguas, literaturas y culturas románicas en la Europa Central y Oriental
 relaciones, influencias y analogías culturales, históricas, sociales y lingüísticas entre los países
románicos y la Europa Central y Oriental
 literaturas y lenguas nacionales: cambios en la percepción de la identidad propia y de las fronteras
en la Europa actual
 multilingüismo en literatura y traducción
 literatura del exilio
 aspectos traductológicos y didácticos que resultan de la diversidad lingüística de Europa
Áreas temáticas
 Lingüística
 Literatura
 Traducción e interpretación
 Didáctica
Inscripción
Rogamos envíen la ficha de inscripción con sus datos y un resumen de la comunicación (500 caracteres
como mínimo) al correo electrónico estudiosromanicos2017@gmail.com antes del 15 de abril de 2017. El
Comité Organizador informará de la aceptación de las propuestas antes del 30 de mayo de 2017.
Cuota de inscripción
60 euros. La cuota incluye café, recepción, cena de gala y la publicación de la comunicación en la revista
científica Romanistica Comeniana.
Comunicación
No debería sobrepasar los 15 minutos. Se aceptarán comunicaciones en cinco lenguas: español, francés,
italiano, portugués, rumano.
Publicación
Las normas de edición serán enviadas a los participantes cuyas propuestas hayan sido aceptadas. Las
comunicaciones deberán ser enviadas al correo electrónico estudiosromanicos2017@gmail.com antes del
29 de septiembre de 2017.
Comité científico
prof. PhDr. Katarína Bednárová, PhD.
doc. PhDr. Jana Páleníková, PhD.
doc. PhDr. Paulína Šišmišová, PhD.
doc. PhDr. Jana Truhlářová, PhD.
doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Será un placer darles la bienvenida en Bratislava.

