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Investigaciones en estudios hispánicos: cuestiones palpitantes  
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Instituto Cervantes de Belgrado y  
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Entidades organizadoras: 

Departamento de Estudios Ibéricos, Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado 

Instituto Cervantes de Belgrado 

 

Entidades colaboradoras:  

Embajada de España en Serbia 

Embajada de México en Serbia  

Embajada de la República Argentina en Serbia 

Embajada de Cuba en Serbia 

 

 



DESTINATARIOS  

Estudiantes de doctorado en filología hispánica 

Estudiantes de máster en filología hispánica 

Doctoras y doctores en filología hispánica (estudios completados en los últimos cinco años) 

 

 

OBJETIVOS  

Fomentar la investigación en estudios hispánicos. 

Compartir e intercambiar experiencias investigadoras. 

Identificar las posibles lagunas en las actuales líneas de investigación.  

Invitar y alentar a jóvenes hispanistas a la actividad investigadora.  

 

LÍNEAS TEMÁTICAS  

− Estudios de lengua española  

− Estudios de historia de la lengua española 

− Estudios de ELE 

− Estudios de literatura española 

− Estudios de literatura hispanoamericana  

− Estudios (inter)culturales y transversales 

− Estudios contrastivos y comparados  

− Estudios de traducción  

− Estudios de español como lengua de especialidad 

− Estudios de judeoespañol  

 

 

PONENTES PLENARIAS  

Dra. Maja Zovko, Universidad de Zagreb (Croacia)  

Dra. Ana Kuzmanović Jovanović, Universidad de Belgrado (Serbia) 

 

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: presencial  

 

LENGUA DE TRABAJO: español  

 

ENVÍO DE PROPUESTAS 

Las propuestas de comunicación se hacen a través del formulario Envío de propuestas, que 

debe enviarse hasta el 15 de mayo de 2023. 

  

Los oyentes / asistentes  deben rellenar el formulario Inscripción oyentes, hasta el 15 de 

septiembre de 2023. 

 

https://jovhispbelgrado.fil.bg.ac.rs/envio-de-propuestas/
https://jovhispbelgrado.fil.bg.ac.rs/inscripcion-oyentes/


 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN    

Ponentes: 50 euros 

Oyentes: 10 euros 

 

La cuota de inscripción para los ponentes es individual e incluye: 

 credencial, 

 material del Coloquio, 

 libro de resúmenes, 

 certificado de participación, 

 comida-cóctel,  

 cafés y refrescos en las pausas, 

 publicación de los trabajos (evaluación previa por pares ciegos). 

 

La cuota de inscripción para los oyentes incluye:  

 credencial, 

 programa del Coloquio, 

 certificado de asistencia, 

 cafés y refrescos en las pausas. 

 

IMPORTANTE: Para evitar los gastos de transferencia bancaria internacional, la cuota de 

inscripción se pagará en efectivo, en el registro y la recogida de materiales, el primer día del 

Coloquio.  

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Envío de propuestas: hasta 15/05/2023       

Notificación de propuestas aceptadas: 31/05/2023   

Inscripción para los oyentes: hasta 15/09/2023    

Celebración del Coloquio: 6−7/10/2023    

 

 

CONTACTO:  

https://jovhispbelgrado.fil.bg.ac.rs/ 

joveneshispbelgrado2023@gmail.com 
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