
 

  

 

 

4° FALE INTERNACIONAL 

FORUM ACADÉMICO DE LETRAS Y LENGUAS MODERNAS 

FaHCE - UNLP 

Destinado a estudiantes de grado 

(adscriptxs, becarixs o participantes de grupos de investigación) 

Presentación y fundamentación 

El Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas y el Departamento de Letras de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata invitan a sus 

estudiantes y a estudiantes de carreras afines de otras universidades nacionales y extranjeras a 

participar del FALE 2021 (Foro Académico de Letras y Lenguas Modernas) cuyo objetivo es 

generar un espacio de intercambio para divulgar y discutir investigaciones en curso en el marco 

de cátedras, adscripciones y equipos de investigación. El encuentro tendrá lugar los días 20, 21 

y 22 de septiembre via zoom. Además de las presentaciones individuales o grupales, el evento 

incluirá mesas plenarias que abordarán temas de interés (grado y posgrado, becas, organismos 

de Ciencia y Técnica, etc.) y talleres de iniciación a la investigación en áreas afines. 

Ejes temáticos principales: 

1. Literaturas comparadas 
2. Teoría literaria y debates actuales 
3. Literatura, memoria y sociedad 
4. Literatura, prensa y publicaciones periódicas 
5. Escritura femenina y espacios de circulación 
6. Literatura, medios, fotografía y artes. Diálogos intermediales 
7. Espacios en tránsito, representaciones literarias y viaje 
8. Literaturas nacionales 
9. Análisis del discurso 
10. Texto, género y enseñanza 
11. Lectura y escritura 
12. Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras 
13. Morfosintaxis 
14. Sociolingüística 
15. Fonética y fonología 
16. Lenguaje, género y diversidad 



17. Lenguaje y cognición 
18. Estudios de traducción 
19. Traducción literaria 
20. Traducción jurídico económica 
21. Traducción científico técnica 
22. Traducción y medios 
23. Tecnología aplicada a la traducción 
 
Lenguas de trabajo: español y portugués 

Requisitos para participar: 

Ser estudiante regular de la carrera de Letras o de carreras de Lenguas y Literaturas Modernas 

(Traductorados, Profesorados, Licenciaturas) de universidades nacionales y extranjeras. 

Envío de resúmenes 

Lxs expositores deberán llenar el formulario de inscripción en el enlace: 

https://forms.gle/uP3mzgPmwg3URL2y5  

Los resúmenes no deberán exceder las 200 palabras. 

Esta actividad es gratuita para todxs lxs participantes. Se otorgarán certificados a expositores y 

asistentes. 

Mail de contacto: falelaplata@gmail.com  
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