Primera circular
26 de mayo de 2014

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN DE CERVANTISTAS
29 de junio al 3 de julio de 2015

Universidad de São Paulo
La Asociación de Cervantistas (AC) y el Comité Organizador (CO), Universidad de São
Paulo, convocan al IX CINDAC (Congreso Internacional de la Asociación de
Cervantistas), que se celebrará del 29 de junio al 3 de julio de 2015 en la Universidad de
São Paulo (Brasil).

Tema
Para conmemorar el IV centenario de su publicación, la Segunda parte del ingenioso
caballero don Quijote de la Mancha constituirá el marco del evento. Sin embargo las
plenarias y comunicaciones podrán versar sobre cualquier cuestión relativa a la vida y
obra de Miguel de Cervantes.

Solicitud de participación
Para participar en el IX CINDAC, es necesario ser socio de la AC y estar al día en el
pago de las cuotas.
Los interesados remitirán por correo electrónico (ixcindac@gmail.com) antes
del 30 de noviembre 2014 un resumen del trabajo, que no supere las veinte líneas, a un
espacio, tipo Times New Roman de cuerpo 12, especificando datos personales (nombre,
apellidos, institución, dirección, teléfono y correo de contacto).
El Comité Científico del Congreso evaluará las propuestas, pudiendo rechazar
aquellas cuyo contenido o nivel no considere adecuado. El CO comunicará a los
interesados los resultados, antes del 15 de enero de 2015.
Los trabajos deben ser inéditos e individuales. El tiempo de exposición destinado a
cada comunicación no podrá exceder de los 20 minutos.

Cuota de inscripción
La inscripción al congreso se considerará realizada cuando, habiendo sido aceptada la
propuesta, el interesado acredite haber satisfecho la cuota.
En la segunda circular se dará a conocer, previo acuerdo de la Junta Directiva,
las cantidades, condiciones y términos en que habrá de efectuarse el pago de cuotas, así
como los plazos en que deba remitirse el comprobante.

Contacto
La correspondencia relativa al congreso se enviará a la siguiente dirección:
Raúl Ramírez Ortiz
Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Departamento de Letras Modernas
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403
CEP: 05508-900 - Cidade Universitária
São Paulo - SP - BRASIL
E-mail: ixcindac@gmail.com
Con un cordial saludo

Maria Augusta da Costa Vieira
Presidenta del Comité Organizador

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL IX CINDAC
UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO
29 DE JUNIO – 3 DE JULIO, 2015

Nombre:
Apellidos:
Correo electrónico:
Institución a la que pertenece:
Dirección:
Código postal:
Ciudad:
Provincia/Estado:
País:
Teléfono:
Fax:
*Adjuntar resumen de la comunicación

