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CONVOCATORIA
El I.I.S. y el CRILAUP communican que del 12 al 14 de octubre del 2011 se
celebrará en la Universidad de Perpignan Via Domitia (Francia) el XIII Congreso del
Instituto Internacional de Sociocrítica.
Para la presente ocasión invita a que se presenten trabajos de investigación
sobre el tema :
- Sociocrítica y Conciencia (inconsciente, no consciente, consciente).
Los trabajos presentados deberán relacionarse con :
A – Teoría y teoría aplicada (literatura, teatro, artes u otros ámbitos culturales)
en los campos siguientes :
-

Filosofia, psicoanálisis
Sociología, antropología
historia
linguística, análisis del discurso
semiótica
estudios culturales
estudios postcoloniales
estudios de las mentalidades

B – Aplicaciones :
- (literatura, teatro, artes u otros ámbito culturales)
Los trabajos de aplicación estarán dedicados a los textos literarios,
cinematográficos, teatrales, artes plásticas… pero también a los movimientos
(generación, vanguardia…), a los géneros, a las historias literarias, a los temas…
contemplados desde la perspectiva de la sociocrítica.
Las orientaciones del congreso pondrán de realce la problemática de la
conciencia (inconsciente, no consciente, consciente) enfocada por la teoría
sociocrítica según los ejes siguientes :
- consciente, no consciente, inconsciente
- conciencia de sí, conciencia del otro
- teoría del sujeto : del sujeto transindividual al sujeto cultural
- yo ideal e ideal del yo
- conciencia, interdiscursividad e intertextualidad
- las puestas en escena de la conciencia
- conciencia y fenómeno de criollización
- sociocrítica y mestizaje
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- género (gender), raza/s, clases

Dirección del Congreso

Président : Dr. Edmond CROS
Professeur Emérite, Université de Montpellier III
Directeurs : Dr. Daniel MEYRAN
Professeur, Université de Perpignan Via Domitia
Directeur du CRILAUP EA 764
meyran@univ-perp.fr
Dr. Victorien LAVOU ZOUGBO
Professeur Université de Perpignan Via Domitia
Directeur du Département d’Etudes Hispaniques
lavou@univ-perp.fr

********************************************************

CRILAUP
(Centre de Recherches Ibériques et Latino-américaines
de l’Université de Perpignan Via Domitia)
52 Avenue Paul Alduy
66860 Perpignan Cédex
France
Tél. : 00 33 4 68 66 22 79
Fax : 00 33 4 68 66 00 44
meyran@univ-perp.fr
lavou@univ-perp.fr
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Secrétariat du CRILAUP : renoult.rosita@univ-perp.fr

COMUNICACIONES

Las personas que quieren participar en el XIII Congreso del I.I.S. pueden
presentar comunicaciones ateniéndose a las siguientes indicaciones :
a) Antes del 1ero de junio de 2011, se debe enviar, junto con el documento de
inscripción, el título y resumen de la comunicación (10 líneas) precisando el
eje temático en el que se incluye.
El comité organizador, una vez leídos los resúmenes, comunicará su aceptación
por medio del correo electrónico.

b) Antes del 15 de septiembre de 2011, se debe enviar el texto íntegro de la
comunicación en dos copias (una en papel y otra en disquete o por email),
formato Word, siguiendo las normas de nuestra revista MARGES. El comité
organizador publicará las comunicaciones que estime de interés en el número
33 de MARGES 2012.
- La extensión máxima del texto para publicación será de 20 folios, a espacio
medio, notas incluídas.
- Para la exposición oral se dispondrá de 30 minutos.
- Los idiomas del congreso son : el francés y el español.
- Habrá que señalar si se necesita un apoyo técnico (cañón de luz, power
point…)
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INSCRIPCIÓN

 Se podrán inscribir tanto los miembros del I.I.S. y del CRILAUP
como las personas interesadas por la problemática del Congreso.
 La cuota general de inscripción es de : 60 €.
Para los acompañantes y estudiantes es de : 30 €.
 El abono de dicha cuota se hará efectivo en la secretaría del
Congreso, el primer día (cheque, cheque convertible o efectivo).
 La cuota de inscripción incluye la cena de clausura y la publicación
de las Actas.
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FORMATO DE INSCRIPCIÓN

Nombre, apellidos :
Entidad:
Dirección personal :
Dirección administrativa :
Téléfono :
fax :
e-mail:
Título de la communicación :
(adjuntar un resumen, formato Word, de 10 líneas frase))

En una segunda circular les daremos los detalles de la
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organización para facilitarles su estancia con nosotros.
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