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I Congreso Internacional de
Jóvenes Investigadores:

Estudios literarios:
Perspectivas actuales
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Córdoba
9-10 de febrero de 2017

«Los mecanismos de la burla en “El Quijote”». Dra. Isabel Román Gutiérrez. Universidad de Sevilla

10 de febrero de 2017

9 de febrero de 2017

Mañana
9:30 – 10:00: Entrega de materiales. Mostrador
junto al Aula Magna.
10:00 – 10:30: Acto de inauguración.
Aula Magna.
10:30 – 11:30: I Ponencia.
«Convocar el pasado en la narrativa
contemporánea. Reflexiones teóricas y
metodológicas para el estudio de la narrativa
histórica».
Dra. Isabelle Touton (Université BordeauxMontaigne).
Aula Magna.
11:30 – 12:00: Descanso.

Mañana
9:30 – 11:10: IV Sesión de comunicantes.
Aula 4, Aula 20 y Aula 21.
11:10 – 11:30: Descanso.
11:30 – 12:30: III Ponencia.
«Retos y tareas de la carrera investigadora».
Dra. Susana Gala Pellicer (Universidad
Sergio Arboleda).
Aula Magna.
12:40 – 14:00: V Sesión de comunicaciones.
Aula Magna, Aula 4 y Aula 20.
Tarde

12:00 – 13:40: I Sesión de comunicaciones.
Aula Magna, Aula 3 y Aula 6.

16:00 – 18:00: VI Sesión de comunicaciones.
Aula 3, Aula 20 y Aula 21.

Tarde

18:00 – 18:30: Descanso.

16:00 – 17:40: II Sesión de comunicaciones.
Aula Magna, Aula 3 y Aula 6
17:40 – 18:00: Descanso.
18:00 – 19:00: II Ponencia
«De musas a poetas: redes literarias de
escritoras y mecanismos de canonización en la
obra de Lope de Vega».
Dra. María Dolores Martos Pérez (UNED).
Aula Magna.
19:10 – 20:50: III Sesión de comunicaciones.
Aula Magna, Aula 3 y Aula 6.

18:30 – 19:30: IV Ponencia.
«Los mecanismos de la burla en “El
Quijote”».
Dra. Isabel Román Gutiérrez. Universidad
de Sevilla.
Aula 12 (López Ontiveros).
19:30 – 20:00: Acto de clausura.
Aula 12 (López Ontiveros).
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