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I .  Temática 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo organiza las 
Jornadas Teresa de Jesús y su tiempo: a quinientos años de su nacimiento, las cuales aspiran a 
constituirse en un foro de análisis y reflexión acerca de la importancia que la santa tuvo 
en su época, la importancia de la época misma en que se desarrolló su larga vida en 
relación con la Historia de España y la trascendencia que la obra de la religiosa alcanzó 
y tiene aún hoy a nivel mundial es que se ha creído conveniente organizar estas 
Jornadas. 

La temática propuesta para estas Jornadas Teresa de Jesús y su tiempo:a quinientos años de su 
nacimiento, se extiende no solo a la vida y obra de Teresa de Ávila sino a su tiempo, a las 
corrientes filosóficas, literarias, religiosas y artísticas que caracterizaron ese período 
áureo de la cultura hispánica. Se trata sin duda de un evento, que si bien es reducido, 
tendrá trascendencia internacional. 

El tema Teresa de Jesús y su tiempo: a quinientos años de su nacimiento se desarrollará en las 
siguientes áreas temáticas:  

− Filosofía  
− Letras  
− Historia  
− Educación  
− Arte, Música y Arquitectura	  	  

I I .  Objetivos 

Abrir un espacio para el análisis, el intercambio y la reflexión acerca de la importancia 
que Teresa de Jesús tuvo en su época y la importancia de la época misma en que se 
desarrolló su larga vida en relación con la Historia de España. 

Promover y afianzar las habilidades y competencias de estudiantes avanzados y 
graduados recientes en el ámbito de la investigación en sus respectivas áreas de trabajo.  

Promover la constitución de equipos interdisciplinarios que favorezcan el intercambio y 
la cooperación académica y científica para la difusión de experiencias e investigaciones 
en curso. 

I I I .  Destinatarios 

Expositores: Estudiantes avanzados (aquellos que estén cursando, al menos, 3º año de 
sus respectivas carreras), graduados recientes y graduados de universidades e institutos 
de educación superior de gestión estatal o privada, pertenecientes a todas las 
disciplinas, especialmente aquellas relacionadas con las Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

Asistentes: Estudiantes, graduados, público en general. 



IV. Metodología 

− Conferencias Plenarias a cargo de profesores reconocidos de diversas universidades.  

− Comunicaciones aceptadas por el Comité Académico de las Jornadas que serán 
expuestas en distintas comisiones establecidas por secciones temáticas.  

− Exposición y venta de libros.  

V. Resúmenes y normas para su presentación 

− En el resumen debe ser especificado título, autor, filiación institucional, e-mail y, en caso 
de ser estudiante, nombre del profesor asesor. Deben enviarse por correo electrónico a 
las direcciones estipuladas en el punto VI.  

− El resumen no deberá ser un compendio de los objetivos del escrito, sino que deberá 
poseer un argumento en el que se expresen con claridad los temas tratados en el 
trabajo y su enfoque o conclusión. (200 palabras máximo) 

− Los resúmenes serán puestos a consideración de un Comité Evaluador y su resultado le 
será comunicado al autor.  

− La extensión de la comunicación será no menor a seis (6) páginas y no mayor ocho (8), 
incluidas las citas y notas.  

− Luego de las jornadas, aquellos trabajos que hayan merecido por parte del Comité una 
particular atención por su calidad científica, serán publicados en un volumen especial. 

VI. Plazos 

Resúmenes hasta el 1 de julio, remitirlo a rfretes@hotmail.com, con copia a 
cethi@outlook.com 

Los participantes deberán enviar en un archivo de Word el resumen para su evaluación 
por parte de Comité.  

VII .  Aranceles 

En el mes de julio serán comunicados los aranceles. Las inscripciones podrán ser 
abonadas a partir del 30 de julio del 2015 en la contaduría de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. En caso de decidir abonar los costos mientras 
se desarrollan las Jornadas, se recomienda hacerlo durante el primer día, a fin de que la 
comisión organizadora cuente con los tiempos suficientes para la elaboración de los 
correspondientes certificados. 



VIII .  Recomendaciones útiles para estudiantes y graduados 
recientes 

Las comunicaciones consisten en la lectura de los resultados, parciales o totales, de 
investigaciones llevadas a cabo por el interesado. Por tanto, no se trata de una clase 
sobre un tema determinado.  

Se ruega también especial atención en la extensión de los trabajos (no más de 8 
páginas), para evitar excesos en los límites de tiempo de cada trabajo (20’ de exposición 
más 10’ de preguntas) para dar el tiempo debido al espacio para preguntas, objeciones 
y consultas. 

IX. Informes 

Para mayor información, escribir a la siguiente dirección electrónica: 
rfretes@hotmail.com 
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