
 
 
 
 

FORMULARIO PROPUESTA DE ACTIVIDAD 
 
 

Tipo de actividad Congreso de jóvenes investigadores 
Título de la actividad I Congreso internacional de jóvenes investigadores 

“Estudios literarios: perspectivas actuales” 

Responsables científicos Dr. Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) 
Responsables académicos 
y evaluadores del alumnado 

Dr. Pedro Ruiz Pérez (Universidad de Córdoba) 
Dra. Ana Isabel Martín Puya (Universidad de Córdoba) 

Duración de la actividad 30 horas (aprox., incluyendo actividades no presenciales 
para la evaluación) 

Ponentes y profesorado Dra. María Isabel Román Gutiérrez (Universidad de Sevilla) 
Dra. María Dolores Martos Pérez (UNED)  
Dra. Isabelle Touton (Université Bordeaux-Montaigne) 
Dra. Susana Gala Pellicer (Universidad de Alcalá) 
Comunicantes 

Fechas 9-10 febrero 2017 
Lugar Facultad de Filosofía y letras. Universidad de Córdoba 
Destinatarios Jóvenes investigadores en Humanidades 
Objetivos y competencias Con el epígrafe “perspectivas actuales” se pretende que el 

congreso sea un lugar de confluencia en el que los 
participantes, que se hallan en un momento inicial de su 
carrera investigadora, puedan confrontar e intercambiar, 
en definitiva, poner en común, los diferentes enfoques 
desde los que trabajan, con el objetivo de enriquecerse 
mutuamente en el proceso de investigación en el que se 
encuentran inmersos. Así pues, el Comité Organizador 
apuesta por poner el foco en esa diversidad de perspectivas 
metodológicas recientes desde las que se está abordando la 
investigación hoy día por parte de los jóvenes que se inician 
en ella, frente a los paradigmas utilizados por los 
investigadores séniores. 

Su carácter transversal da cabida a diferentes 
enfoques metodológicos (sociología de la literatura, 
estudios culturales, traductología, filología de autor…) en 
variadas disciplinas (estudios ingleses, lingüística, filología 
clásica…), lo cual permitirá abordar el estudio del texto 
literario de la forma más enriquecedora posible, incluso 
simultaneando enfoques o estableciendo puntos de 
contacto con otras disciplinas artísticas. Por otra parte, la 
ausencia de una demarcación cronológica permite superar 
los criterios aglutinantes en relación con la periodización, 
que son los que suelen priorizarse en la mayor parte de 
estos encuentros académicos.  



Este congreso pondría en práctica la mayor parte de 
las competencias básicas recogidas en la memoria 
verificada del Ministerio, particularmente la concerniente a 
la capacidad de comunicación con otros miembros de la 
comunidad académica y científica (CB15). Asimismo, a nivel 
personal, ayudaría a mejorar las competencias relacionadas 
con el trabajo en equipo y de forma autónoma en un 
contexto internacional o multidisciplinar (CA04), así como 
la integración de conocimientos procedentes de diferentes 
áreas (CA05). 

Metodología                 Exposiciones orales seguidas de un debate que 
propicie la comunicación entre ponentes y asistentes.  

Tipo de evaluación 
(concretar y justificar) 

                Se realizarán dos tipos de evaluación según el 
modo de participación del doctorando: asistencia o 
comunicación. En el caso de los comunicantes, se tendrá en 
cuenta el interés de la materia, la coherencia 
argumentativa, la corrección lingüística y la adscripción al 
tiempo disponible; a los asistentes les será requerida una 
memoria crítica (que deberán entregar antes del 22 de 
noviembre) de las ponencias plenarias del congreso y una 
de las comunicaciones, que será evaluada por los 
responsables académicos. Para ser evaluado será requisito 
insoslayable haber asistido al menos a un 80% de las 
intervenciones (por lo que el doctorando deberá firmar las 
actas que se entregarán durante cada sesión). En ambas 
modalidades la calificación será de “Apto/No apto”. 
 

Inscripción, secretaría y 
contacto 

La participación en el I Congreso internacional de 
jóvenes investigadores “Estudios literarios: perspectivas 
actuales” como comunicante tendrá un coste de 40€, que 
deberán ser ingresados en el número de cuenta que se 
indicará una vez aceptada la propuesta, tras la evaluación 
de esta por parte del Comité científico. Las propuestas de 
comunicación estarán formadas por el título, nombre del 
investigador, entidad a la que pertenece y resumen de la 
propuesta (entre 10 y 15 líneas de extensión), y deberán 
ser remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico: 
congreso.j.i@gmail.com. 

La fecha límite para la entrega de propuestas será el 
día 18 de diciembre de 2016. La aceptación de las 
propuestas se notificará por correo electrónico antes del 
día 15 de enero de 2017. 

 

 
 



PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 
PONENCIAS PLENARIAS:  
 
Dra. María Dolores Martos Pérez (UNED, Bieses) «De musas a poetas: redes literarias 

de escritoras y mecanismos de canonización en la obra de Lope de Vega». 

Resumen: 

Las menciones a escritoras coetáneas en la obra de Lope de Vega son significativas tanto 

por su frecuencia como por los datos que proporciona. Se localizan en toda su obra 

(poesía, prosa, teatro) y en distintos tipos de discurso (ficcional o paratextual). Además, en 

muchas ocasiones, se acompañan de observaciones sobre la producción literaria de estas 

escritoras (género cultivado, la importancia de su obra, en ocasiones con mención de los 

títulos de textos o citas de versos), sobre aspectos de su biografía (virtudes, influencia 

social o política), sobre la relación con otros escritores (redes literarias) y también con 

alusiones al marco histórico (campo literario). Desde esta maraña de datos y relaciones se 

construye un canon coetáneo muy cercano a la vivencia histórica del hecho cultural, con 

independencia de lo que la institución literaria ha consagrado posteriormente como digno 

de formar parte de la historia literaria. La mayoría de estas escritoras apenas son 

nombres, pero su mención por parte del escritor más prestigiado del momento conforma 

un discurso canonizador que las ha salvado (relativamente) del olvido, y en cuya 

enunciación pueden atisbarse muchas de las claves sociológicas que explican la escritura 

femenina del siglo de oro.  

El discurso literario de Lope interviene decisivamente en la incorporación de las escritoras 

a los mecanismos de canonización, gracias a su inclusión en preliminares poéticos, 

repertorios de poetas (el Laurel de Apolo), nóminas, o la presencia pública en justas y las 

crónicas de estas derivadas. Estos mecanismos se contagian a otros escritores cercanos al 

poeta y dramaturgo madrileño que actúa como paradigma modelizador: V. Espinel, A. 

Collado del Hierro, M. Botelho Carvalho o J. Pérez de Montalbán. El factor decisivo en la 

activación de estos mecanismos son las redes literarias, esto es, los vínculos personales 

(amistad, familiares, literarios, entre otros) y los beneficios simbólicos –o materiales– que 

estos generan. Desde el punto de vista metodológico, planteamos este estudio desde la 

teoría sociológica de redes e implementamos en ella herramientas de visualización basada 

en la teoría de graphos. Este recurso digital nos permite un tratamiento de los datos 

relacionales a distinta escala y una nueva presentación de la información que contribuye 

decisivamente al planteamiento de preguntas de investigación que de otra forma quizá no 

se hubieran generado o no de la misma manera. 

 

Dra. Isabelle Touton (Université Bordeaux-Montaigne): «Convocar el pasado en la 

narrativa contemporánea. Reflexiones teóricas y metodológicas para el estudio de 

la narrativa histórica» 

Resumen:  

Se trata de reflexionar a partir de un corpus de novelas o relatos de finales del siglo XX y 

XXI (novela histórica, metaficción historiográfica, novela reescritura) que representan, 



revisitan o convocan el pasado (Edad Media, Siglo de Oro, Guerra Civil y Franquismo, 

Transición), o que retoman textos o imágenes del patrimonio clásico para contar el 

presente. La narrativa que convoca el pasado es un género necesariamente hipertextual, 

con un fuerte grado de interdiscursividad y a menudo inserto en un complejo diálogo con 

el archivo icónico. El estudio de la representación o invocación del pasado en estos textos 

debería incluir una reflexión sobre el lugar de enunciación del investigador que se 

preguntará por las comunidades interpretativas, el valor (ideológico) del texto y la 

posición del narrador implícito, la figura (aún viva) del autor, lo que se cuenta y lo que se 

silencia, y la representación de los personajes. Asimismo, nos cuestionaremos acerca del 

relativismo cultural histórico y de los usos del concepto de anacronismo. 

 

Dra. Isabel Román Gutiérrez (Universidad de Sevilla): «Los mecanismos de la burla 

en “El Quijote”» 

Resumen: 

Se llevará a cabo una interpretación del Quijote que pone en relación su complicada 

estructura enunciativa con una intención burlesca que mira tanto a textos anteriores como 

a los de los historiadores contemporáneos de Cervantes. 

 

Dra. Susana Gala Pellicer (Universidad de Alcalá, Directora de Proyectos de la 

Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento y personal docente de la 

Universidad Sergio Arboleda): «La carrera universitaria: herramientas y estrategias 

pre y post doctorales» 

Resumen: 

Se desarrollará una intervención de carácter metodológico que sea de especial utilidad 
práctica para los doctorandos asistentes y que sirva de complemento a las restantes 
conferencias plenarias. 
 

 

 


