
Convocatoria 

Las Jornadas Andinas de Literatura (JALLA) nacieron en el año 1993, en 

la ciudad de La Paz, Bolivia, reuniendo intelectuales del continente con el objetivo 

de reflexionar sobre el papel de su producción literaria, cultural y de sus 

instituciones académicas. En el mismo año, se han organizado las Jornadas Andinas 

de Literatura Latinoamericana Estudiantiles (JALLA-E), como una manera de 

fomentar la participación de los estudiantes e integrarlos a los debates 

contemporáneos. 

Con una realización anual, las jornadas estudiantiles han llegado a su 19ª 

edición proponiendo el tema “Diversidad latinoamericana: encuentros y 

desencuentros, perspectivas para el siglo XXI”, y teniendo como sitio de su 

encuentro la Universidad Federal de Acre – UFAC, en Rio Branco, ubicada en la parte 

más occidental de la amazonía brasileña. 

La ciudad de Rio Branco, que fue el sitio de la XIII JALLAs, en el año de 

2018, ahora se prepara para ser el espacio de encuentro de estudiantes académicos 

y de postgrado de todo el continente, en especial de la pan-amazonía y del mundo 

andino, además de investigadores, artistas y activistas de movimientos sociales que 

tengan interés en reflexionar sobre la producción cultural latinoamericana. 

CRONOGRAMA 

Inscripciones como oyentes: 10/02/2020 hasta 07/10/2020 

Sumisión de propuesta de simposio temático: 10/02/2020 hasta 12/03/2020 

Resultado de sumisión de propuesta de simposio temático y envío de documento de 

aprobación de propuesta: 12/03/2020 



Sumisión de Resúmenes en Sección de Ponencia Libre y Simposio Temático:  

19/03/2020 hasta 18/06/2020 

Liberación de documento de aprobación en enlace del inscripto: 18/06/2020 hasta 

02/07/2020 

Sumisión de artículos en versión definitiva para publicación en los anales: 

03/07/2020 hasta 16/07/2020 

 XIX JALLA-E: 7 hasta 9 de octubre de 2020 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPOSIOS 

TEMÁTICOS 

En los resúmenes de las proposiciones de Simposios Temáticos (STs) es 

necesario que haya: 

1. Título 

2. Un mínimo de 500 y un máximo de 1000 palabras, conteniendo 

objetivos y justificativa de la propuesta con las debidas referencias bibliográficas. 

3. Um mínimo de 03 y un máximo de 05 palabras-clave. 

Cada participante podrá presentar solamente una propuesta de Simposio 

Temático, que podrá ser coordinado por un máximo de dos participantes, que sean 

vinculados a instituciones/ regiones distintas, preferencialmente, además de la 

participación de un mínimo de 08 trabajos/resúmenes, incluyendo los de sus 

coordinadores. 

Es de responsabilidad del primer coordinador ejecutar la inscripción de 

la propuesta por medio de formulario electrónico que hay que rellenar 

obligatoriamente. El segundo coordinador tendrá que vincularse al Simposio 

Temático rellenando al formulario electrónico además de añadir el código fornecido 

por el primer coordinador. 

 



Es necesario que las proposiciones de ST estén vinculadas a uno de los 

ejes temáticos indicados abajo: 

1. Historia, memoria y literaturas 

2. Tradición oral, oralidad y literaturas orales 

3. Estudios de Lenguaje en América Latina 

4. Representación, discursos e identidades 

5. Ciudades, naturaleza y problemática ambiental en América Latina 

6. Estudios Culturales, poscoloniales y decoloniales 

7. Lenguas y literaturas indígenas en las Amazonías  

8. Cuestiones negras e indígenas en las Amazonías 

9. Enseñanza, prácticas de educación y experiencias en clase 

10. Letramientos y Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación 

NORMAS PARA ENVIO DE RESÚMENES EN SECCIÓN DE PONENCIAS LIBRES Y 

SIMPOSIOS TEMÁTICOS 

 A los interesados se les permitirá participar en un máximo de 02 (dos) trabajos, sea 

en Sección de Ponencia Libre, sea en Simposio Temático. No se permitirá más que 

02 (dos) autores por ponencia. No se permitirá la lectura/presentación de los 

trabajos por personas ajenas.  

Los resúmenes presentados deben respetar atentamente a los elementos 

siguientes:  

1. Un mínimo de 150 y un máximo de 500 palabras. 

2. Presentar objetivo(s), referencial teórico, procedimientos 

metodológicos y conclusión. 

3. Un mínimo de tres y un máximo de cinco palabras-clave. 

4. No poseer párrafos, subtítulos o citaciones directas 

 Los resúmenes para las Secciones de Ponencias Libres se inscriben bajo 

los siguientes ejes temáticos: 

1. Historia, memoria y literaturas 



2. Tradición oral, oralidad y literaturas orales 

3. Estudios de Lenguaje en América Latina   

4. Representaciones, discursos e identidades 

5. Ciudades, naturaleza y problemática ambiental en América Latina 

6. Estudios Culturales, poscoloniales y decoloniales 

7. Lenguas y literaturas indígenas en las Amazonías 

8. Cuestiones negras e indígenas en las Amazonías 

9. Enseñanza, Prácticas de educación y experiencias en clase 

10. Letramientos y Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación 

Para la evaluación se llevarán en cuenta los siguientes elementos: 
01 – Clareza en los objetivos 
02 - Cohesión 
03 – Coherencia 
04 – Referencial teórico-metodológico 
05 - Conclusión 

 VALORES DE LAS CUOTAS EN REALES/DÓLARES 

Profesor(a) Universitario(a): R$ 100,00/U$24,00 
Estudiantes de posgrado: R$50,00/U$12,00 
Profesor(a) de la Educación Básica: R$50,00/U$12,00 
Estudiantes académicos: R$25,00/U$6,00  
Estudiante de Educación Básica: libre de pago 
Oyentes con derecho a certificación: R$15,00/U$4,00 

   

Dudas u otras informaciones: jallaestudantil@gmail.com 

https://www.jallae.org/  

Comisión de Organización 2020 
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