
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera Circular 

XVIII Jornadas Universitarias de Literatura en Lengua Alemana 

(AAG) 
Reencuentros con la Literatura en Lengua Alemana 

  
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Mendoza, Argentina. 

28 y 29 de marzo de 2019. 
  

Organizan: 
  
Dra. Lila Bujaldon: Vice-Presidente de la Asociación Argentina de Germanistas (AAG), el 
equipo de la Cátedra de Literatura Alemana y Austríaca, Facultad de Filosofía y Letras, 

UNCuyo: Dra. Claudia Garnica (Prof. Adjunta), Prof. María Ester Vazquez (Jefe de Trabajos 

Prácticos), Dr. Marcelo G. Burello (Asesor externo) y los siguientes ayudantes y colaboradores 
alumnos: Lautaro Aguilar, Natalí Arias, Sol Astié, Lihué Nanfra, Camila Ramos, Juan Matías 

Villegas. 
  

Presentación: 
   
La Asociación Argentina de Germanistas (AAG) tiene el agrado de anunciar la realización de 

las XVIII Jornadas de Literatura en Lengua Alemana que tendrán lugar los días 28 y 29 de 

marzo de 2019. 

En esta Tercera Circular enviamos en forma adjunta el Programa Preliminar que, por el número 
de las propuestas de simposios y ponencias, ha debido estructurarse en sesiones paralelas. 

Agradecemos por anticipado a los colegas que tanto en conferencias plenarias como semi-

plenarias enriquecerán  los dos días del encuentro. Les proporcionamos otros correos 
electrónicos de contacto para eventualidades de último momento: 

lilabujaldon@gmail.com;maesvazwe@yahoo.com.ar 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

Se informa que para formalizar todas las inscripciones la Facultad de Filosofía y 

Letras (UNCUYO) exige completar la misma en el siguiente link: 

http://ffylapps.uncu.edu.ar/extension2015/online/auth/login.php?entrada=1471876

505 (Es necesario registrarse). Si esto no se realiza, la Institución desconoce la 

inscripción y no se computará el pago ni será posible la certificación de la 

participación.  

Ante cualquier dificultad, remitirse al siguiente mail: extension@ffyl.uncu.edu.ar 
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Asamblea general para socios AAG 

  
Se realizará el día viernes 29 de marzo a las 19.30hs. 
  

A quienes quieran asociarse, les solicitamos que envíen su solicitud de 

afiliación a esta Comisión Organizadora para que la misma sea resuelta en 

el transcurso de la Asamblea general. Recuerden que la condición 

indispensable para la afiliación es el desempeño docente y/o de 

investigación en el ámbito de la Germanística en una universidad 

argentina. Además la solicitud debe mencionar a un socio activo de la 

AAG como referente.    
 

Duración de los distintos aportes 
  

 Conferencia semi-plenaria: 30 min. 

 Ponencia individual: 20 min. 

 Simposio: 15 min. por integrante. 

 

 

Para que el Programa pueda cumplirse en forma adecuada, les solicitamos 

cumplan estrictamente con la duración de los distintos aportes a su cargo.  
 

Cena de bienvenida 

  
El día jueves 28 de marzo a partir de la finalización del día programado,  las 20hs. 

aproximadamente, nos reuniremos en una cena de bienvenida para continuar con nuestro 
encuentro. El lugar y el costo de la tarjeta serán informados oportunamente. 
  

Día de excursión fuera de programa 
  
El día sábado 30 de marzo proponemos un día de campo, visita a bodega, y almuerzo para 

quienes elijan permanecer en Mendoza el fin de semana. A los interesados en participar, les 

rogamos que nos lo hagan saber a la brevedad, para poder organizar esta actividad de manera 

óptima. Una vez finalizada la excursión, la llegada al hotel será a las 18:00hs. 
aproximadamente. 
  

Hasta ahora no se ha recibido ninguna respuesta positiva a esta propuesta.  
  
 

 

Aranceles y formas de pago 
  
-Expositores:                   $1000. 
-Expositores Socios AAG: $800 
  
-Asistentes: 

 Público en general: $300 

 Docentes y egresados: $250 

 Estudiantes: $100 

  



Información sobre medios de pago establecidos por Extensión Universitaria de la 

Facultad 
  
Hacer el depósito en las siguientes cuentas: 
  
Banco Regional Supervielle. Nº de Cuenta: 00580852-001/Suc. Belgrano 
CBU: 27007861000  5808520016 
  
Banco HSBC Sucursal Mendoza. Nº Cuenta: 0513-21678-7 
CBU: 150000150000 5132167878 
  
Pago mis cuentas (www.pagomiscuentas.com)Opción INSTITUTO IDEAS 
CUIT IDEAS: 30-67634114-1 
CUIT FFyL: 30- 67642829-8 
  
Por favor enviar comprobante a ideas@ffyl.uncu.edu.ar 
Es importante aclarar, en el comprobante, a qué reunión científica está destinado el 

monto. 

En cuanto a las formas de pago, por favor confirmar datos al Telef.: 54 0261 449 4096. 
Por favor enviar una copia escaneada del comprobante de depósito por correo electrónico a la 

dirección jornadasaag.18@gmail.com; en el mensaje, especificar el número del 

comprobante y fecha del depósito. Es imprescindible la presentación del comprobante de 

depósito o transferencia cuando se ratifique la inscripción al comienzo de las Jornadas.  
  

Alojamientos sugeridos 
HOTELES 

RECOMENDA

DOS 

OPINIONES CERCANÍA A 

LA 

UNIVERSIDA

D 

RANGO DE 

PRECIOS 

APROXIMAD

OS 

TELEFONO EMAIL 

HOTEL 

FUENTEMAY

OR 

5.0 3.0KM $2,980 0800-333-0504   

DIPLOMATIC 

HOTEL 
4.5 2.9KM $ 4.181 - $ 

15.795  
0261 405-1900   

HOTEL 

PRINCESS 
3.7 3.0KM $1,790 261 4235669 reservas@hotel

princess.com.ar 
VILLAGIO 

HOTEL 

BOUTIQUE 

4.0 3.1KM $ 2.609 - $ 
4.646  

0261 524-5200 info@hotelvilla
ggio.com 

EL PORTAL 

SUITES 
4.0 3.0 $ 2.216 - $ 

5.682  
0261 438-2038 reservas@elport

alsuites.com.ar 
HUENTALA 

HOTEL 
4.0 4.0KM $ 2.644 - $ 

5.860  
0261 420-0766 reservas@huent

ala.com 
ARGENTINO 

HOTEL 
4.0 4.5KM $ 1.465 - $ 

5.039 
0261 405-6300   

HOSTEL 

ALAMO 
4.0 2.9KM $ 679 - $ 1.394 0261 429-5565 info@hostelala

mo.com 
BED AND 

BREAKFAST 

PLAZA 

ITALIA 

5.0 3.0KM $ 3.931 - $ 
5.467  

0261 423-4219   

SOLTIGUA 

APART 

HOTEL 

4.0 2KM $ 1.251 - $ 
4.467 

0261 420-0332 reservas@aparts
oltigua.com.ar 

APART 

HOTEL SAN 

LORENZO 

4.0 3.2 KM $ 1.429 - $ 
3.431  

0261 429-6261   

HOTEL 

CRILLON 

MENDOZA 

3.0 3.5KM $ 1.429 - $ 

2.501  
0261 429-8494   

http://www.pagomiscuentas.com/
mailto:ideas@ffyl.uncu.edu.ar
mailto:jornadasaag.18@gmail.com
mailto:reservas@hotelprincess.com.ar
mailto:reservas@hotelprincess.com.ar
mailto:info@hotelvillaggio.com
mailto:info@hotelvillaggio.com
mailto:reservas@elportalsuites.com.ar
mailto:reservas@elportalsuites.com.ar
mailto:reservas@huentala.com
mailto:reservas@huentala.com
mailto:info@hostelalamo.com
mailto:info@hostelalamo.com
mailto:reservas@apartsoltigua.com.ar
mailto:reservas@apartsoltigua.com.ar


HOTEL 

INTERNACIO

N 

3.0 3.0KM $ 1.537 - $ 
2.859  

0261 425-5600   

HOTEL RITZ 3.0 3.0KM $ 1.429 - $ 
2.895  

0261 423-5115 info@ritzhotelm
endoza.com 

HOTEL 

CAROLLO 
3.8 3.0KM $1,500 261 4235666 reservas@hotelc

arollo.com.ar 
  

Informes 
  
Ante cualquier consulta o comentario sobre las jornadas, escribir a la siguiente dirección 

electrónica: jornadasaag.18@gmail.com 
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