
 
 

 
 

Mediante este boletín, queremos compartir algunas novedades relevantes con respecto a 
la organización del I Congreso Internacional y XXIX Jornadas Nacionales de la 
Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona e invitarlos, una vez 

más, a participar en este encuentro. 
 

Auspicios 
Nos agrada comunicar que nuestro congreso ha recibido los auspicios de las siguientes 
instituciones: 

AGENCIA NACIONAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA – FONCYT 
INSTITUT FRANÇAIS ARGENTINE – AMBASSADE DE FRANCE EN ARGENTINE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, FACULTAD DE LENGUAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GRAL. SARMIENTO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE FRANCÉS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
CENTRO CULTURAL CANADÁ DE CÓRDOBA 

 

Algunos de nuestros visitantes 
Hasta el momento, han confirmado su participación los doctores Franck Laurent, Nathalie 

Prince y Fernando Copello (Université du Maine, Angers y Le Mans); Emilia Deffis y Olga 
Hel-Bongo (Université Laval), Edwige Chirouter (Université de Nantes). 

 

Facilidades para transporte 
Aerolíneas Argentinas, transportadora oficial de nuestro congreso, ofrece facilidades para 

quienes deseen adquirir pasajes aéreos. Los interesados en esta alternativa deben enviar 
un mail a la dirección de las jornadas (jornadas2016@gmail.com) con el asunto 

“Aerolíneas”, para que les indiquemos la manera de tramitarlo. 
 

Prórroga 

En respuesta a los pedidos de varios socios e interesados en nuestro congreso, la 
Comisión organizadora ha extendido el plazo para la presentación de resúmenes hasta el 

día 15 de diciembre de 2015. Dada la amplitud de este encuentro, la proximidad de los 
recesos y la complejidad de los detalles organizativos que ello implica, rogamos tener en 
cuenta que esta será la única prórroga que podremos conceder. Para descargar la ficha 

de inscripción y encontrar la información necesaria, pueden dirigirse a esta sección de 
nuestro blog: https://congresoaalff2016.wordpress.com/circulares/ 

 
Blog/Ficha inscripción 
Para obtener la ficha de inscripción y recibir las novedades, sugerimos visitar y 

suscribirse al blog del congreso:  
https://congresoaalff2016.wordpress.com/  
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