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III CONVOCATORIA
4 al 8 de agosto de 2014

La Universidad Nacional reitera la invitación a participar en las XI Jornadas Andinas de Literatura
Latinoamericana (JALLA), que se llevarán a cabo del 4 al 8 de agosto de 2014 en la sede de la
Universidad Nacional, en la ciudad de Heredia, Costa Rica, bajo el tema general Pluralidad y
diversidad: saberes incómodos y sub-versiones literarias y culturales en América Latina. Los ejes
temáticos están indicados en la segunda circular, así como en el sitio web, cuya dirección se
consigna al final de esta circular.
Características de las ponencias y periodo de recepción
Toda propuesta de ponencia deberá cumplir con los siguientes aspectos:
a) Título de la ponencia.
b) Nombre completo y correo electrónico del ponente o de los ponentes si se trata de una
ponencia colectiva.
c) Eje temático en que se inscribe.

d) El resumen no debe ser menor de 400 palabras ni mayor de 600, en letra Arial número 12,
a espacio y medio.
e) Debe ser un trabajo inédito que plantee con claridad el problema por estudiar y proponga
aportaciones
novedosas.
f)

Se aceptarán ponencias en español, inglés, portugués y francés. Se aclara que en el
congreso no se ofrecerá el servicio de traducción simultánea.

La evaluación de las propuestas estará a cargo de una comisión científica internacional.
No se aceptarán ponencias que no se ubiquen claramente en uno de los ejes temáticos
establecidos. Todo trabajo deberá contar con las características propias del nivel universitario,
tanto en el orden formal como en aspectos sustantivos.
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El cierre de la recepción de resúmenes será el 1 de febrero de 2014. Deben ser enviados como
archivo adjunto al correo electrónico jalla2014@una.cr. El dictamen se comunicará a más tardar el
1 de abril.
Costo de inscripción
Ponentes de Latinoamérica: $70
Ponentes de Europa, Estados Unidos, Canadá y otras zonas: $100
Participantes: $50
Formas de pago:
1. Mediante nuestro sitio web en la sección pago en línea.
2. El primer día del congreso en el sitio asignado.

Con el fin de organizar los aspectos logísticos, de acuerdo con el número de personas que prevén
asistir, recordamos llenar el formulario de pre-inscripción, en el siguiente enlace,
https://docs.google.com/forms/d/13kmcfP9iyNVD-nw2Mv3K07Sn-tb46xV5H-LDrixFbs8/viewform

La dirección de nuestro sitio web: www.jallacostarica2014.una.ac.cr

Albino Chacón
Presidente
Comité Organizador de JALLA-Costa Rica 2014

