CONGRESO

INTERNACIONAL DE

LITERATURA HISPANOAMERICANA “RICARDO PALMA”

LIMA, PERÚ, DEL 25 AL 27 DE SETIEMBRE DE 2019
CONVOCATORIA
La Academia Peruana de la Lengua y la Academia Ecuatoriana de la Lengua tienen el
agrado de invitar a la comunidad académica a presentar ponencias para el Congreso
Internacional de Literatura Hispanoamericana “Ricardo Palma”.

TEMARIO
1. Tradición e innovación en la obra narrativa y poética de Ricardo Palma.
2. Poesía hispanoamericana de los siglos XIX, XX y XXI.
3. Cuento y novela hispanoamericana de los siglos XIX, XX y XXI.
4. El ensayo hispanoamericano de los siglos XIX, XX y XXI.

SUMILLAS
1. Las sumillas deberán ser remitidas desde el momento de la convocatoria hasta el
15 de agosto de 2019.
2. La sumilla de la ponencia no debe exceder las 10 líneas. En esta debe indicar el
objetivo y la metodología de trabajo, así como posibles conclusiones.
3. La sumilla debe contener los datos del ponente y la filiación institucional.
4. La sumilla se remitirá al correo electrónico:
academiaperuanadelalengua.apl@gmail.com

PONENCIAS
1. Las ponencias serán recibidas hasta el 29 de agosto de 2019.
2. Debe adjuntarse una breve hoja de vida (entre 6 u 8 líneas).
3. La ponencia no debe sobrepasar las 10 páginas.
4. La lectura de la ponencia tendrá un tiempo equivalente a 15 minutos.

ARTÍCULOS
1.

Las ponencias seleccionadas para publicación luego de la evaluación respectiva
deberán ser presentadas en formato artículo.

2.

Los artículos deberán ser remitidos hasta el 5 de setiembre de 2019.

3.

Los artículos deben ser inéditos y cumplir con los requisitos formales de un
trabajo académico y ser entregados en el plazo estipulado. Debe considerar la
siguiente estructura: título, resumen, palabras clave, introducción, marco de
análisis, metodología, análisis, conclusiones, referencias bibliográficas.

4.

El artículo no debe sobrepasar las 15 páginas.

5.

Los artículos se someterán a la revisión y edición de la organización académica.

ORGANIZAN
 Academia Peruana de la Lengua
 Academia Ecuatoriana de la Lengua

COMISIÓN ORGANIZADORA
Marco Martos Carrera
Susana Cordero
Alberto Varillas Montenegro
Marco Antonio Lovón Cueva

COLABORACIÓN
Estudiantes:
Público en general:
Ponentes:

S/. 20.00
S/. 30.00
S/. 50.00

El pago por la inscripción deberá realizarse en el Banco de Crédito del Perú.
Cuenta corriente en soles: 194-1448763-0-68

FICHA DE INSCRIPCION
https://forms.gle/ZgPjoGRB4DVGjWGA7

INFORMES E INSCRIPCIONES
ACADEMIA PERUANA DE LA LENGUA
Teléfono: 428-2884
Correo electrónico: academiaperuanadelalengua.apl@gmail.com
www.academiaperuanadelalengua.org.pe

