
El Comité Científico, 

la Cátedra Virgilio Ferreira del Instituto Camões en Cracovia, 

la Asociación Estudiantil de Estudios Latinoamericanos  

de la Universidad Jaguelónica de Cracovia (UJ), 

la Asociación Estudiantil de Filología Portuguesa de la UJ 

se complacen en invitar al  

 

COLOQUIO DE ESTUDIANTES Y DOCTORANDOS 

"REPRESENTACIONES DE LA VIOLENCIA EN LAS CULTURAS COLONIALES Y POSCOLONIALES 

DE LENGUA PORTUGUESA Y ESPAÑOLA" 

 

que se celebrará los días 20 a 21 de mayo de 2016 en la Universidad Jaguelónica de Cracovia 

 

El Coloquio de estudiantes y doctorandos "Representaciones de la violencia en las culturas coloniales y poscoloniales 

de lengua portuguesa y española" será un evento de carácter internacional cuyo objetivo principal es la presentación de 

las actividades y pesquisas realizadas por los estudiantes y doctorandos de los centros de investigación europeos.  

 

El eje temático que abarca el Coloquio será la violencia, la pobreza y la marginalización social en las culturas coloniales y 

poscoloniales de lengua portuguesa y española (en América Latina, África y Asia) en el que tengan cabida sus diversas y 

multifacéticas representaciones en la literatura, en el cine, en el teatro, en las artes plásticas, en la prensa, en el discurso 

político, etc.  

 

El Comité Científico: 

Prof. Dr. Jerzy Brzozowski – responsable por la Cátedra Virgilio Ferreira / Universidad Jaguelónica de Cracovia 

Prof.
a
 Dr.

a
 Anna M. Kłobucka / Universidad de Massachusetts Dartmouth 

Prof.
a
 Dr.

a 
Ewa Łukaszyk / Universidad de Varsovia 

Prof.
a
 Dr.

a
 Ewa Nawrocka / Universidad Jaguelónica de Cracovia 

Prof.
a
 Dr.

a
 Regina Przybycien / Universidad Jaguelónica de Cracovia 

Prof. Dr. Henryk Siewierski / Universidade de Brasília 

Prof.
a
 Dr.

a
 Alina Villalva / Universidade de Lisboa 

 

Las lenguas oficiales del Coloquio serán el español, el polaco y el portugués. Las intervenciones tendrán una extensión 

máxima de 15 minutos y serán presentadas por los propios autores.  

 

Todas las inscripciones efectuadas mediante el formulario de inscripción deben ser enviadas a 

coloquiocracovia2016@gmail.com. La fecha límite para enviar las propuestas de comunicaciones es el 29 de febrero de 

2016. Todos los autores recibirán una confirmación de recepción del resumen de su tema.   

 

Las propuestas serán valoradas por el Comité Científico a base de los criterios de calidad, originalidad y relevancia; se 

informará de su aceptación hasta el 16 de marzo de 2016. Los participantes están exentos de pagar la cuota de inscripción.  

  

Para tener más información detallada sobre el Simposio, le remitimos a nuestra página web: 

www.portugalistyka.filg.uj.edu.pl/projekty/reprezentacje. 

 

Todas las informaciones adicionales serán enviadas una vez aceptada la propuesta de comunicación.   

 

Esperamos que este evento académico sea de su interés y rogamos que tengan la amabilidad de difundir esta circular entre 

su red de contactos académicos y de personas interesadas en el tema. 

 

Comité Organizador 

Dr. Gabriel Borowski 

Dr.
a 
Natalia Czopek 

 


