
1



2

VIII Jornadas del Norte Argentino de Estudios Literarios y Lingüísticos

Érase una vez…LA NATURALEZA

PRIMERA CIRCULAR

9, 10 y 11 de Septiembre de 2020

Universidad Nacional de Jujuy
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Otero 262, San Salvador de Jujuy
0388-4221570 / jornadasdelnorte@gmail.com

COMITÉ HONORÍFICO

Universidad Nacional de Jujuy
Dra. Flora Guzmán, Esp. Lucinda Díaz, Dra. Herminia T. de Bellomo

Universidad Nacional de Salta
Dra. Graciela Balestrino, Dra. Raquel Guzmán, Dra. Viviana Cárdenas

Universidad Nacional de Tucumán
Dr. Ricardo Kaliman, Dra. Liliana Massara

Universidad Nacional del Nordeste
Esp. María Luisa Acuña

Universidad Nacional de Catamarca
Lic. Carlos Alberto Romero

COMISIÓN LOCAL ORGANIZADORA

Coordinación General
Alejandra Siles Pavón

Coordinaciones Académica y Ejecutiva
 María Eduarda Mirande, Mariel Quintana, Lucas Perassi, Álvaro Zambrano, Floren-
cia Angulo Villán, Soledad Blanco, Ana Angulo, Gloria Quispe, María José Bautista, 
Mónica Rivera, Ana Lía Miranda, Jorgelina Balut, Sofía Carreño, Delfina Reinaldi, 
Cecilia Piniella, Valeria Sebastián, Alejandra García Vargas, Juan Guzmán, Julieta 

Dávila,  María Elizabeth Ortiz, Noelia García, Facundo Lerga.
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PRESENTACIÓN

LAS JORNADAS DEL NORTE ARGENTINO DE ESTUDIOS LITERARIOS Y LINGÜÍSTI-
COS se desarrollan en la provincia de Jujuy con una periodicidad bianual desde hace 
dieciséis años. 

Su presencia en los espacios académicos del país, y especialmente de la región 
NOA, se sostiene en el compromiso de sus realizadores y en la importante partici-
pación de investigadores, docentes, estudiantes, artistas y agentes culturales de un 
sinnúmero de instituciones que nos acompañan en cada edición. Todos ellos han 
encontrado en nuestras Jornadas un ámbito fructífero para el intercambio de ideas 
sobre los temas de interés de las disciplinas que convoca.

En esta oportunidad y alentados por el deseo de fortalecer y ampliar los lazos aca-
démicos, los invitamos una vez más a participar activamente de las VIII JORNADAS 
DEL NORTE ARGENTINO DE ESTUDIOS LITERARIOS Y LINGÜÍSTICOS que en 2020 
nos reunirá bajo el lema Érase una vez…LA NATURALEZA

FUNDAMENTACIÓN

“La naturaleza es el tapiz de la vida sobre la tierra que nos entreteje y atraviesa”, 
dice la bióloga Sandra Myrna Díaz, para figurar la alquimia que fusiona lo humano y 
lo natural, bajo una misma potencia y bajo un mismo soplo.

Mientras la vida es ese orden no privativo al que pertenecemos y cuyo aliento bro-
ta hacia otros seres, la naturaleza es esa materia extensa en el tiempo y el espacio, 
a la que percibimos como un estar-ahí permanente, complejo y cambiante. Desde 
hace millones de siglos, vida y naturaleza se funden en una unidad que se renueva y 
renace al compás de las fuerzas que agitan al mundo y al cosmos; sin embargo, los 
hombres hemos procurado disociar sistemáticamente esa unidad primordial, opo-
niendo mundo natural a mundo humano, naturaleza a cultura, olvidando así que 
todos los seres estamos hechos de los mismos átomos. En esa ruptura, lo humano ha 
sido colocado por encima de lo natural en un accionar que parece obedecer al man-
dato bíblico de los orígenes: “llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los 
peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre 
la tierra”. Las consecuencias de este ejercicio de dominio sobre el mundo han sido 
abrumadoras: nos hemos separado de la naturaleza tiranizándola hasta poner en 
riesgo su delicado equilibrio. 
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Frente a esta realidad apremiante nos compete aceptar nuestra responsabilidad 
como especie y asumir el compromiso de revisar “el modo en que los modelos cultu-
rales interpretan (traducen/ confrontan) el mundo natural” (Barei, 2012). Una revi-
sión de tal naturaleza tendrá necesariamente una proyección histórica vuelta hacia 
el pasado y una dimensión prospectiva volcada hacia el futuro.

Por esto, en el afán de generar reflexiones que permitan superar los binomios que 
excluyen, niegan o ponen en duda al Otro diferente, los que hacemos las VIII Jorna-
das del Norte Argentino de Estudios Literarios y Lingüísticos, dejamos aquí algunos 
interrogantes que, entendemos, pueden abrir caminos para pensar en torno al lema 
que nos reunirá en septiembre de 2020: 

¿Qué/quiénes somos? ¿Es lo humano una constancia o una transformación? 
¿Cuánto hay, en esto que llamamos humanidad, de natural? ¿Qué medida de lo 
humano está señalado por el lenguaje, la ciencia, la cultura, los imaginarios? 
¿Cuánta proximidad o distancia hay entre el mundo natural y el mundo de la 
cultura y el arte? ¿Cómo representa el arte al mundo natural? ¿De qué mane-
ra la literatura y sus textos dan y han dado cuenta de la relación naturaleza y 
cultura? 

Convocados por el lema de estas VIII Jornadas, nos proponemos tomar conciencia 
y sensibilizar respecto de nuestras actuaciones como individuos inmersos en una 
naturaleza, una cultura y una sociedad. 

OBJETIVOS GENERALES

Con el propósito de afianzar este espacio para el encuentro y el debate, nos plan-
teamos los siguientes objetivos generales:

•      Socializar los resultados parciales y/o globales más recientes de las investi-
gaciones literarias y lingüísticas. 

•     Contribuir al conocimiento y divulgación del trabajo creador en el campo de 
los estudios literarios y lingüísticos y otras áreas científicas, artísticas y cultu-
rales, como así también entre distintas instituciones de la región.

•     Propiciar la reflexión sobre las vinculaciones y pertinencias entre docencia, 
investigación y la extensión en las áreas lingüísticas y literarias.
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

Simposios

La experiencia de ediciones anteriores viene demostrado que los Simposios son 
una modalidad de participación que propicia la discusión crítica sobre los conoci-
mientos y prácticas de los campos disciplinares que nos conciernen. Asimismo, nu-
clean a investigadores especializados en temáticas específicas que tienen en este 
espacio la posibilidad de encontrarse para compartir y difundir sus investigaciones. 
Por tal motivo, los simposios seguirán teniendo un papel central en estas VIII Jorna-
das del Norte, con el afán de que se acreciente el caudal crítico de las participaciones 
y debates generados sobre materias concretas. 

En una próxima circular compartiremos información sobre las temáticas y funda-
mentos de cada simposio, como así también el nombre de sus coordinadores y los 
plazos de recepción de resúmenes.

Foro Taller para Estudiantes

Este espacio está destinado a la reflexión y debate sobre temas teóricos del campo 
de la literatura y los cruces con otras esferas del campo social, en torno al lema de 
cada edición.

El Foro Taller aspira a generar una participación activa de los estudiantes de Jujuy 
y otras provincias del país en la construcción del conocimiento, a través de la lectura 
y discusión de textos disparadores propuestos por el/la especialista a cargo.  Regu-
larmente tiene un cupo aproximado de 20 a 30 participantes. 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Conferencias

Las Jornadas contarán con la presencia de especialistas en las áreas que nos convo-
can, quienes tendrán a su cargo las Conferencias centrales del encuentro y compar-
tirán sus reflexiones en torno al lema Érase una vez…LA NATURALEZA.

Encuentro con escritores

Como en ediciones anteriores, se prevé invitar a escritores de la provincia, de la 
región y el país cuyas producciones estén relacionadas con la temática propuesta. 
Estos Encuentros permiten abrir el campo hacia la comunidad lectora en general, 
propiciando de este modo el diálogo universidad-sociedad.

Presentaciones de Libros y Revistas

Las Jornadas del Norte Argentino de Estudios Literarios y Lingüísticos son un espa-
cio propicio para dar a conocer las publicaciones de docentes, investigadores y artis-
tas tanto de Jujuy como de otras provincias de la Argentina. Las Presentaciones de 
Libros y Revistas impresos en papel o en formato digital, integrarán las múltiples 
actividades de los tres días de Jornadas en Jujuy.

PUBLICACIÓN EN REVISTA JORNALEROS

Jornaler@s es una revista digital especializada en estudios literarios y lingüísticos. 
Publica artículos originales, presentados en las Jornadas del Norte Argentino de Es-
tudios Literarios y Lingüísticos, y la publicación está sujeta a un proceso de referato.

JORNALER@S tiene una periodicidad bianual, de acuerdo a la realización de las 
distintas ediciones de las Jornadas. Por esto, al año siguiente de cada edición es pu-
blicado el respectivo número de la revista, luego de completado el correspondiente 
proceso de evaluación de artículos. 

Se puede acceder libremente a los artículos de esta revista a través de: 
http://www.fhycs.unju.edu.ar/index.php/publicaciones
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CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN Y ARANCELES

Expositores:  2000 pesos argentinos hasta el 31 de mayo de 2020. 
                            2700 pesos argentinos a partir del 1 de junio de 2020. 

Expositores estudiantes: 

    • de la FHYCS – UNJU:  Serán beneficiados por becas totales siempre que se ajus-
ten a lo estipulado en las condiciones establecidas para ello.

    • otras instituciones académicas: Serán beneficiados con una beca del 80% siem-
pre que se ajusten a lo estipulado en las condiciones establecidas para ello.

Las precisiones al respecto serán comunicadas en la próxima circular. 

Asistentes en general: 500 pesos argentinos.
Asistentes estudiantes de la carrera de Letras de la FHyCS -UNJU: sin costo.

FECHA Y LUGAR

El evento se llevará a cabo en la sede de la institución organizadora, Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, sita en Otero 262, San Salvador de Jujuy, durante 
los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2020.

CONTACTOS 

Las Jornadas del Norte ofrecen a los interesados en participar los siguientes Sitios 
de Contacto:

Correo electrónico:  jornadasdelnorte@gmail.com 
Página de Facebook: Jornadas del Norte de Estudios Literarios y Lingüísticos
Blog:  http://jornadasdelnorte.blogspot.com.ar/


