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Boletín informativo n. º 2 (julio de 2020) 

 

Como continuidad de la tarea de difusión comenzada con los boletines 

informativos de años anteriores por parte del Área de Literaturas y Culturas Comparadas y 

del Área de Lingüística Aplicada, desde el Centro de Investigaciones de la Facultad de 

Lenguas (CIFAL) acercamos información que puede ser de su interés.  

Agradecemos que nos envíen las convocatorias a congresos, jornadas, publicación 

en revistas, etc. que consideren importante difundir. De tal manera, podremos sostener el 

intercambio y ampliar las posibilidades de participación de todos. Envíos a: 

cifal@lenguas.unc.edu.ar 

 

Llamados a publicaciones 

 

En la otra isla. Revista de audiovisual latinoamericano, del IAE 

Indexada: sin información 

Plazo para el envío del resumen: 30 de julio 

Sitio web: http://enlaotraisla.com/index.php/Laotraisla 

Dossier: Apropiaciones contemporáneas de los géneros narrativos en el audiovisual 

latinoamericano 

El dossier apunta a explorar la tendencia contemporánea a recuperar géneros narrativos 

en el audiovisual de América Latina. En este sentido, resulta necesario tener en cuenta la 

notoria variabilidad de estas apropiaciones, entre las que se pueden incluir tanto aquellas 

reescrituras de los géneros que pretenden actualizar su funcionamiento como aquellas 

que buscan operar procedimientos que desmonten sus articulaciones clásicas. 

En gran parte del cine de la región, la clausura del siglo XX supuso la irrupción de 

movimientos que pusieron en crisis las narrativas clásicas. Sin embargo, en diversos casos 

estas rupturas se imbricaron con la reemergencia de géneros centrales en las historias de 

las cinematografías nacionales. 

 

http://enlaotraisla.com/index.php/Laotraisla
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Aletria: Revista de Estudios de Literatura 

Indexada: sí 

Plazo para envío: ver plazos en sitio web 

Sitio web: https://periodicos.ufmg.br/index.php/aletria/announcement 

 

Revista Filología 

Indexada: sí 

Plazo para envío: 31 de julio 

Sitio web: http://iflh.institutos.filo.uba.ar/evento/convocatoria-revista-filolog%C3%ADa-1 

 

L2 Journal 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 31 de julio 

Sitio web: https://escholarship.org/uc/uccllt_l2/callforpapers 

Call for Abstracts - "Machine Translation & Language Education: Implications for Theory, 

Research, & Practice" 

 

Revista Digital de Políticas Lingüísticas (Facultad de Lenguas, UNC) 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: nro. 13 hasta el 30 de agosto 

Sitio web: https://editorial.fl.unc.edu.ar/revista-digital-de-politicas-linguisticas/ 

La Editorial de la Facultad de Lenguas les informa que se encuentra abierto el llamado a 

publicación del próximo número (13) de la Revista Digital de Políticas Lingüísticas de esta 

facultad.  

 

Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de las Lenguas 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 31 de agosto 

Sitio web: https://revistas.nebrija.com/revista-linguistica/announcement 

 

 

 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/aletria/announcement
http://iflh.institutos.filo.uba.ar/evento/convocatoria-revista-filolog%C3%ADa-1
https://escholarship.org/uc/uccllt_l2/callforpapers
https://editorial.fl.unc.edu.ar/revista-digital-de-politicas-linguisticas/
https://revistas.nebrija.com/revista-linguistica/announcement
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Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales 

Indexada: sí 

Plazo para envío: 30 de septiembre 

Sitio web: http://revistaleca.org/journal/index.php/RLECA 

Desde el equipo editorial de la Revista Latinoamericana de Estudios Críticos Animales 

invitamos a participar en un número especial de nuestra publicación semestralizada, 

titulado “Animales en el Derecho, la Historia y la Literatura”. 

 

Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: 

1. Convocatoria para la recepción de artículos de la sección miscelánea: abierta todo el 

año. 

2. Convocatoria para la recepción de artículos del dossier monográfico “Perspectivas 

posthumanistas sobre el espacio y la espacialidad en las expresiones culturales 

hispanoamericanas contemporáneas”, coordinado por Anna Forné, Leticia Gómez y 

Azucena Castro: abierta hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Sitio web: http://www.pasavento.com/indexed.html 

 

Revista Iberoamericana de Educación 

Indexada: sí 

Plazo para el envío: ver sitio web 

Sitio web: https://rieoei.org/RIE 

 

Biblioteca de Babel. Revista de Filología Hispánica 

Indexada: sin información 

Plazo para el envío del resumen: 30 de octubre 

Sitio web:  https://bibliotecadebabel.es/ 

`Biblioteca de Babel´: revista de filología hispánica de la Universidad Autónoma de Madrid, 

invita a participar en este primer número, que se publicará en diciembre de 2020, con 

artículos sobre lengua española y literaturas hispánicas. 

 

 

http://revistaleca.org/journal/index.php/RLECA
http://www.pasavento.com/indexed.html
https://rieoei.org/RIE
https://bibliotecadebabel.es/
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Otras convocatorias 

 

I Encuentro de jóvenes investigadores “En los márgenes de la literatura” 

Plazo para el envío de resúmenes: 31 de julio de 2020 

Sitio web: https://diarium.usal.es/exocanon/2020/06/23/i-encuentro-de-jovenes-

investigadores-en-los-margenes-de-la-literatura/ 
 

VII Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el Ámbito de las TIC y las TAC 

Plazo para el envío de trabajos: 23 de septiembre de 2020 

Sitio web: http://atetic.ulpgc.es/InnoEducaTIC-2020/ 

 

I Conferencia Digital en Mitología Nórdica / VIII Coloquio de Estudios Vikingos y 

Escandinavos 

Plazo para inscripción al evento: 6 de octubre de 2020 

Sitio web: https://www.even3.com.br/ceve2020/ 

 

International Conference ‘New Trends in Translation and Technology’ (NeTTT) 

Plazo para el envío de trabajos: 22 de enero de 2021 

Sitio web: https://nettt-conference.com/call-for-papers/ 

 

 
 

 

 

 

 

https://diarium.usal.es/exocanon/2020/06/23/i-encuentro-de-jovenes-investigadores-en-los-margenes-de-la-literatura/
https://diarium.usal.es/exocanon/2020/06/23/i-encuentro-de-jovenes-investigadores-en-los-margenes-de-la-literatura/
http://atetic.ulpgc.es/InnoEducaTIC-2020/
https://www.even3.com.br/ceve2020/
https://nettt-conference.com/call-for-papers/

