
 

 

 

XII CONGRESO BRASILEÑO DE HISPANISTAS 

31 de agosto a 03 de septiembre de 2022 
 

Tercera circular 

São Paulo, 23 de marzo de 2022. 

Estimado(a) colega hispanista: 

La Asociación Brasileña de Hispanistas (Associação Brasileira de Hispanistas) se complace en informar de la prórroga 

de las  inscripciones  de  trabajos  individuales  para  el  XII  Congreso Brasileño  de  Hispanistas,  que se realizará en el 

Campus São Paulo del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de São Paulo (Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP), entre los días 31 agosto a 03 de septiembre de  2022. La 

sumisión de resúmenes está prorrogada de 24 de marzo de 2022 a 30 de abril de 2022 y el envío de las cartas de 

aceptación está previsto para ocurrir hasta el 30 de mayo de 2022. 

A diferencia de lo que se informó en la última circular, cuando indicamos decidir el formato del evento solo en mayo, 

decidimos realizarlo presencialmente. En caso de que haya indicación de las autoridades sanitarias que prohíba el 

evento de forma presencial, lo realizaremos remotamente. 

De entre los invitados con presencia confirmada en el XII CBH están: Gabriela Veronelli (Estados Unidos), Elvira Arnoux 

(Argentina), Pablo Rocca (Uruguay), José Carlos Paes de Almeida Filho, Gilvan Müller, Eduardo de Faria Coutinho, 

Eliana Sturza, Suzana Mancilla, Douglas Diegues, Dante Henrique Moura e João Colares da Mota Neto (Brasil).  La 

programación completa del evento se divulgará posteriormente. 

Para el envío de trabajos el/la investigador(a) necesita tener el título, o ser estudiante, de maestría o doctorado. Se 

aceptan propuestas, relativas a investigaciones en curso o concluidas, en las siguientes modalidades:  

1) Comunicación Individual en Simposio Temático: se destina a la presentación de trabajos dentro de los Simposios 

Temáticos ofrecidos. En el caso de que el trabajo sea aprobado, pero se haya superado el límite de expositores este 

será indicado para presentación como Comunicación Individual Libre. Las presentaciones tendrán una duración de 

15 minutos y los coordinadores las agruparán en sesiones de 2h de duración, incluyéndose 30min dedicados a los 

debates. 



 

 

 

La lista de los Simposios Temáticos está disponible en el siguiente enlace: https://hispanistas.org.br/wp-

content/uploads/2021/11/Simposios-Tematicos-XII-CBH-2.pdf 

2) Comunicación Individual Libre: espacio reservado para la presentación de trabajos cuyos autores no se sientan 

contemplados en cualquiera de las temáticas de los Simposios Temáticos. Las Comunicaciones Individuales Libres se 

asignarán en sesiones de cuatro expositores. Las presentaciones tendrán una duración de 15 minutos y serán 

agrupadas por la organización del congreso, por aproximación temática, en sesiones de 1h30 de duración, 

incluyéndose 30min dedicados a los debates. 

 

Para el envío de propuestas de resúmenes para las Comunicaciones Individuales en Simposios Temáticos o 

Comunicaciones Individuales Libres, el/la investigador(a) debe tener el título, o ser estudiante, de maestría o 

doctorado. El límite será de hasta 400 presentaciones y todas serán evaluadas en cuanto al mérito y, como criterio de 

desempate, se considerará la fecha de envío de la propuesta. 

 

Inscripción de los trabajos 

Para el envío de los resúmenes, el participante debe acceder a la dirección  https://doity.com.br/xii-congresso-

brasileiro-de-hispanistas y hacer clic en Submissão de trabalhos en el menú de la página.  

 

Presentación de Comunicación Oral en Simposio Temático 

Comunicación Individual en Simposio Temático: se destina a la presentación de trabajos dentro de los Simposios 

Temáticos ofrecidos. Los resúmenes propuestos para cada comunicación oral serán evaluados por los coordinadores 

de los Simposios Temáticos. En el caso de que el trabajo sea aprobado, pero se haya superado el límite de expositores 

del Simposio Temático, será indicado por la Comisión Científica para presentación como Comunicación Individual 

Libre. Un(a) autor(a) que haya presentado un trabajo para Comunicación Individual Libre también podrá presentar 

en esta modalidad, limitándose a UN trabajo presentado como Comunicación Individual en Simposio Temático y UN 

trabajo presentado como Comunicación Individual Libre.  

 

Para el envío de Comunicación Oral en Simposio Temático el/la autor(a) debe elegir la lista de simposios ofrecidos 

en Área Temática.  

 

Cada propuesta deberá contener: 

https://hispanistas.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Simposios-Tematicos-XII-CBH-2.pdf
https://hispanistas.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Simposios-Tematicos-XII-CBH-2.pdf
https://doity.com.br/xii-congresso-brasileiro-de-hispanistas
https://doity.com.br/xii-congresso-brasileiro-de-hispanistas


 

 

 

- Indicación de coautor(a) (en su caso); 

- Título del trabajo; 

- Resumen (entre 150 y 200 palabras. Contenido: breve presentación del problema o tema que va a tratar, justificación, 

objetivos, descripción del perfil teórico-metodológico adoptado y/o esperado para las intervenciones); 

- Palabras clave (de 3 a 4, separadas por comas). 

 

Presentación de Comunicación Individual Libre 

Comunicación Individual Libre: se destina a la presentación de trabajos que no atienden a las propuestas de los 

Simposios Temáticos ofrecidos. Los resúmenes propuestos para cada comunicación oral serán evaluados por la 

Comisión Científica del congreso, quien también será responsable de organizar las sesiones que agruparán las 

comunicaciones propuestas en esta modalidad. Un(a) autor(a) que haya presentado un trabajo para Comunicación 

Individual en Simposio Temático podrá presentar en esta modalidad, limitándose a UN trabajo presentado como 

Comunicación Individual en Simposio Temático y UN trabajo presentado como Comunicación Individual Libre.  

Para la presentación de Comunicación Individual Libre, el/la autor(a) deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Indicación de coautor(a) (en su caso); 

- Título del trabajo; 

- Resumen (entre 150 y 200 palabras. Contenido: breve presentación del problema o tema que va a tratar, justificación, 

objetivos, descripción del perfil teórico-metodológico adoptado y/o esperado para las intervenciones); 

- Palabras clave (de 3 a 4, separadas por comas). 

Orientaciones importantes: 

La inscripción en el evento para la presentación de trabajos solo se confirma después que el participante 

reciba la carta de aceptación y realice el pago de la inscripción. 

Los oyentes pueden inscribirse en cualquier momento, realizando el pago de la inscripción en el sitio web 

del evento. 



 

 

 

El envío de los resúmenes está prorrogado del 24 de marzo de 2022 al 30 de abril de 2022 y el envío de cartas de 

aceptación está previsto hasta el 30 de mayo de 2022.  

Los trabajos completos se publicarán en los anales del evento y el plazo de envío de los textos será hasta el 30 de 

septiembre de 2022. Las normas para el envío de trabajos completos se encuentran en la página web del evento.  

Las lenguas oficiales del evento son el portugués y el español. Las tasas de inscripción del Congreso son las siguientes:  

  

CON PRESENTACIÓN DE TRABAJO 
 

Asociado en la ABH con anualidad en día 

 Hasta el 10 de mayo de 2022 Hasta el 30 de mayo de 2022 

Doctores R$ 130,00 R$ 180,00 

Con Máster R$ 75,00 R$ 120,00 

Estudiantes de maestría R$ 50,00 R$ 80,00 
 
 
 

No asociado en la ABH 

 Hasta el 10 de mayo de 2022 Hasta el 30 de mayo de 2022 

Doctores R$ 400,00 R$ 450,00 

Con Máster R$ 250,00 R$ 300,00 

Estudiantes de maestría R$ 180,00 R$ 200,00 
 

SIN PRESENTACIÓN DE TRABAJO 

 Hasta el 30 de mayo de 2022 Hasta el día del evento 

Asociado en la ABH R$ 40,00 R$ 50,00 

Estudiante de grado R$ 30,00 R$ 40,00 

Otros participantes R$ 50,00 R$ 60,00 

 

 
 



 

 

 
 
 
Las formas de pago están disponibles en https://doity.com.br/xii-congresso-brasileiro-de-hispanistas 
 
 
Los hispanistas que deseen asociarse o actualizar sus anualidades deben entrar en contacto con la tesorería de 
la ABH:  abhispanistas.tesouraria@gmail.com. 
 
 
Para dudas generales sobre el evento: 12cbhispanistas@gmail.com. 
 

Saludos hispanistas, 
 

Comité Organizador  

Coordinación 

Jorge Rodrigues de Souza Júnior (ABH-IFSP) 

Antonio Ferreira da Silva Junior (ABH-UFRJ) 

Viviane Cristina Garcia de Stefani (ABH-IFSP) 

Wagner Monteiro Pereira (ABH-UERJ) 

Leandra Cristina de Oliveira (ABH-UFSC) 

Daniel Mazzaro Vilar de Almeida (ABH-UFU) 

 

Comité Organizador Local 

Ana Paula Fabro (IFSP Pirituba) 

André Eduardo Ribeiro da Silva (IFSP São Paulo) 

Ayrton Ribeiro de Souza (IFSP Avaré) 

https://doity.com.br/xii-congresso-brasileiro-de-hispanistas
mailto:abhispanistas.tesouraria@gmail.com
mailto:12cbhispanistas@gmail.com


 

 

 

Claudia Freitas Reis (IFSP Araraquara) 

Cristina Lopomo Defendi (IFSP São Paulo) 

Cibelle Correia Silva (IFSP São Paulo) 

Elaine Araújo (IFSP Cubatão) 

Elaine Hoyos (IFSP Avaré) 

Fábio Barbosa de Lima (FATEC SP) 

Fernanda Tonelli (IFSP Capivari) 

Flavia Hatsumi Izumida Andrade (IFSP Avaré) 

Isabel Cristina Contro Castaldo (FATEC SP) 

Jean Carlos da Silva Roveri (IFSP Avaré) 

Karina Arruda Cruz (IFSP São Roque) 

Larissa Benedini (IFSP Catanduva) 

Marice Lucia Seoane Favero (IFSP São Paulo) 

Michele Costa (IFSP Suzano) 

Rodrigo de Benedictis Delphino (IFSP São Paulo) 

Rodrigo Faqueri (IFSP Itaquaquecetuba) 

Silas Luiz Alves Silva (IFSP São Miguel Paulista) 

Valeria da Silva Moraes (FATEC São Paulo) 

 

Comité Científico 

Ana Cecilia Olmos (USP) 

Ana María Ávila de Jalil (UNT) 



 

 

 

Adrián Pablo Fanjul (USP) 

Adriana Martins Simões (UNIFAL) 

Adriana Teixeira Pereira (IFCE) 

Alejandra Judith Josiowicz (UERJ) 

Alexandro Teixeira Gomes (UFRN) 

Alfredo Cordiviola (UFPE) 

Andréa Cesco (UFSC) 

Antônio R. Esteves (UNESP) 

Cícero Miranda (UFC) 

Claudia Freitas Reis (IFSP) 

Cleidimar Mendonça (UFG) 

Cristiane de Mesquita Alves (UFPA) 

David Morales Ramírez (Universidad de Costa Rica) 

Doris Cristina Vicente da Silva Matos (UFS) 

Elena Cristina Palmero González (UFRJ) 

Eronilma Barbosa da Silva (IFAL) 

Elzimar Goettenauer de Marins Costa (UFMG) 

Fernanda Castelano Rodrigues (UFSCar) 

Fernanda Peçanha Carvalho (COLTEC-UFMG) 

Flavio Reginaldo Pimentel (IFPA) 

Francisco Javier Calvo del Olmo (UFPR) 

Glauber Lima Moreira (UFDPar) 



 

 

 

Girlene Moreira da Silva (IFRN) 

Graciela Foglia (UNIFESP) 

Isadora Valencise Gregolin (UFSCar) 

Isis Milreu (UFCG) 

Ivan Rodrigues Martin (UNIFESP) 

Jorgelina Tallei (UNILA) 

José Ricardo Dordron de Pinho (Colégio Pedro II) 

Joyce Palha Colaça (UFS) 

Julio César Sal Paz (UNT) 

Larissa Benedini (IFSP) 

Letícia Goellner (PUC Chile) 

Leticia Rebollo Couto (UFRJ) 

Lívia Márcia Tiba Rádis Baptista (UFBA) 

Lívia Maria de Freitas Reis Teixeira (UFF) 

Luciana Maria Almeida de Freitas (UFF) 

Marcia Paraquett (UFBA) 

Marcos Antonio Alexandre (UFMG) 

Maria Auxiliadora de Jesus Ferreira (UNEB) 

Maria Camila Bedin Polli (FATEC-SP) 

Maria Eta Vieira (UNILA) 

Maria Francisca da Silva (UFMA) 

María Teresa Celada (USP) 



 

 

 

Maristela Alves de Souza Diniz (UFAC) 

Miguel Ángel Zamorano (UFRJ) 

Neide Maia González (USP) 

Rita Rodrigues de Souza (IFGO) 

Rosa Yokota (UFSCar) 

Rosângela Dantas (UNIFESP) 

Sara Rojo (UFMG) 

Silvia Cárcamo (UFRJ) 

Valdecy de Oliveira Pontes (UFC) 

Wagner Barros Teixeira (UNILA) 

Wanderlan da Silva Alves (UEPB) 

Wilson Alves Bezerra (UFSCar) 

Xoán Carlos Lagares Diez (UFF) 

 

 

 

 


