INVITADOS
Conferencias plenarias (por orden alfabético)
Raúl Bueno (Universidad Darmouth, EE.UU.)
Gloria Chicote (IdICHS-UNLP-CONICET)
Jörg Dünne (Universidad Humboldt, Berlín)
Mario Goloboff (UNLP)
Noé Jitrik (UBA-ILH)
Alicia Kozameh (Universidad de California, EE.UU.)
Kirsten Kramer (Universidad de Bielefeld, Alemania)
Mauro Mamani Macedo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Perú)
Jorge Monteleone (ILH-UBA-CONICET)
Sylvia Saítta (UBA-CONICET)
Graciela Silvestri (UNLP-CONICET)
Martina Vinatea Recoba (Universidad del Pacífico, Lima, Perú)
Mesa de escritorxs
Juan Bautista Duizeide
Débora Mundani
Patricia Ratto
Carlos Ríos
Hernán Ronsino
Feria de libros:
Presentaciones de novedades editoriales

Otras actividades del Congreso:
Seminario de posgrado intensivo sobre el tema Literatura quechua a
cargo del Dr. Mauro Mamani Macedo (Universidad Nacional Mayor de San
Marcos), los días 13 y 14 de mayo, en el edificio Karakachoff. Programa e
inscripción en el siguiente enlace:
http://posgrado.fahce.unlp.edu.ar/course/seminario-de-literatura-quechua/

PAGOS Y FACTURACIÓN:
Aranceles:
Expositor/a: $ 1200 (mil doscientos pesos) hasta la el 30 de abril de 2019.
$ 1500 (mil quinientos pesos) desde 1º de mayo hasta fecha del Congreso.
En el caso de trabajos de autoría colectiva, cada autor deberá inscribirse y
acreditar individualmente el pago del arancel.

Asistentes
Aranceles Asistentes con certificado: $ 500
Sin certificado: sin arancel
Estudiantes: sin arancel
Pago de arancel:
Se brindan dos opciones:
- Por ventanilla de Tesorería de la FaHCE, de 8:30 a 12:30 o en la sede del
Congreso, durante los días 15, 16 y 17 de mayo.
- A través del sistema Pago Fácil. Para ello, cada expositor/a, con ponencia
aprobada, deberá solicitar el formulario de pago al siguiente
mail:pagosorbis2019@gmail.com
Inscripción:
Todos los participantes del Congreso que requieran certificado deben
completar
el
formulario
de
inscripción
disponible
en:
http://citclot.fahce.unlp.edu.ar/formulario-de-preinscripcion/
Todo expositor que precise factura del pago de su inscripción deberá
completar los datos en la sección “Datos de facturación” del formulario de
inscripición.
HOTELERÍA:
HOTEL BENEVENTO ***
Calle 2 nº 645 (2 y 45 con diagonal 80)
Tel.-fax: (54-221) 423-7721
Informes/reservas: info@hotelbenevento.com.ar
Página WEB: www.hotelbenevento.com.ar
Ocupa un edificio histórico de 1915. La recepción 24 hs ofrece servicio de alquiler
de coches. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y las habitaciones disponen de balcón
con vistas a la ciudad, aire acondicionado, TV de pantalla plana y baño privado. El
establecimiento ofrece servicio de lavandería, ascensor y consigna de equipaje.
También cuenta con servicio de aparcamiento, por un suplemento y sujeto a
disponibilidad y servicio de desayuno diario. Ubicado a 700 metros de la sede del
Congreso.
SAN MARCO HOTEL ***
Calle 54 nº 523 entre 5 y 6
Tel.-fax: (54-221) 422-9322
Informes/reservas: reservas@sanmarcohotel.com.ar

Página WEB: www.sanmarcohotel.com.ar
Tarifa “Corporativa” con descuento especial del 10% para participantes del
Congreso (incluye desayuno buffet e impuestos). Se aplica solo a pagos en
efectivo o débito.
Este Hotel cuenta con servicio de free Wi-Fi zone en todas las instalaciones,
vigilancia privada, camas con somier (con minibar en cada habitación), grupo
electrógeno y cajas de seguridad sin cargo. Además, cuenta con servicio de
lavandería, babysitter, lavadero, depósito de equipaje y cocheras cubiertas.
Ofrece desayuno buffet entre las 6:30 y las 12:30hs y roomservice las 24hs sin
carga adicional. Ubicado a 100mts de Plaza San Martín, y a 600 metros de la sede
del Congreso.
HOTEL DEL SOL ***
Calle 10 n° 1061 e/ 54 y 55
Tel.: (54-221) 427-2049
Página WEB: www.hoteldelsol-laplata.com.ar
Cada habitación cuenta con conexión Wi-Fi gratuita, TV de plasma, aire
acondicionado, suelo de parqué, calefacción y baño privado. Además, ofrece un
circuito cerrado de TV digital con monitoreo remoto en todo el edificio, sistema de
seguridad privada y cochera privada subterránea. Cuenta con una amplia sala de
estar, desayuno buffet diario y snack bar abierto las 24hs y desayuno buffet.
Ubicado a 300mts del centro de la ciudad, y a 1 km. de la sede del Congreso.
HOTEL CORREGIDOR ****
Calle 6 nº 1026 entre 53 y 54
Tel: (54-221) 425-6800
Fax: (54-221) 425-6805
Informes/reservas: reservas@hotelcorregidor.com.ar
Página WEB: www.hotelcorregidor.com.ar
Este Hotel ofrece habitaciones y suites confortables y cuenta con conexión Wi-Fi
gratuita y desayuno bufé. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV
por cable y minibar. Por último, cuenta con departamentos estudio con zona de
cocina y un servicio de estacionamiento privado por un suplemento, sujeto a
disponibilidad. Ubicado en pleno centro de la ciudad, y a 600 metros de la sede
del Congreso.
HOTEL DAYS INN ***
Avenida 51 entre 5 y 6 n°511
Tel: 0810-122-4656
https://www.daysinnlaplata.com.ar/es/
Ofrece 49 habitaciones. Alojamientos cómodos, en pleno centro de la ciudad,
que te proporcionan una atmósfera tranquila para descansar cuando más lo
necesitas.
Divididos en cuatro modalidades de habitación, estos dormitorios están
equipados con wifi sin costo adicional, televisión, caja de seguridad, baño privado
con amenities y algunas con escritorio y velador. Una elección ideal para
desconectar en vacaciones y viajes de trabajo. Ubicado a 400 metros de la sede
del Congreso.

HOTEL GRAN BRIZO ****
Avenida51 esq. 9.
Se reserva por internet: http://alvarezarguelles.com/hotel/grand-brizo-la-plata/
Ubicado en el eje fundacional de la ciudad de La Plata, frente al Teatro Argentino
y a metros de la Plaza Moreno, del Palacio Municipal y de la imponente Catedral,
considerada un icono de la ciudad. Por su cercanía a los distintos puntos de
interés de la ciudad, el hotel Grand Brizo La Plata es el sitio ideal para viajeros de
negocios y turistas. Cada habitación ofrece: Habitaciones de 30 m2, climatización
individual, cerraduras electrónicas de proximidad, smart TV de 32″, cafetera
Nespresso, pava eléctrica, plancha y tabla de planchar, wifi sin cargo, caja de
seguridad, ventanas con aislación termoacústica, habitaciones adaptadas para
personas con movilidad reducida, exclusiva línea de amenities, sistema contra
incendios: rociadores y detectores de humo, radio reloj, secador de pelo. Ubicado
a 600 metros de la sede del Congreso.
HOTEL SAINT JAMES *
Calle 60 n°377 entre 2 y 3
Tel.-fax: (54-221) 421-8089 / 421-5041
Informes: contacto@hotelsj.com.ar
Página WEB: http://www.hotelsj.com.ar/Index.html
Ofrece servicios habitaciones singles, dobles y triples. Cada instalación cuenta
con baño privado, teléfono interno, Wi-Fi gratuito, servicio de bar, sala con LCD y
servicio de emergencias médicas. Cuenta con desayuno diario de tipo continental.
Ubicado a metros del Paseo del Bosque, y a 1,5 km de la sede del Congreso.
HOSTELS
VENDRÁS ALGUNA VEZ BED AND BREAKFAST
Calle 2 n°1029 entre 53 y 54
Tel: (54-221) 424-3769
Informes/reservas: info@vendrasalgunavez.com.ar
Página WEB: http://www.vendrasalgunavez.com.ar/
Cuenta con habitaciones compartidas y habitaciones privadas para una, dos, tres
o cuatro personas. Los servicios incluyen: desayuno, cocina equipada (no se
permite cocinar), sala de estar con televisión, almacén para equipajes, servicio de
limpieza diario y Wi-Fi. Ubicado a 600 metros del centro comercial de Calle 8, y a
800 metros de la sede del Congreso.
FRANKVILLE HOSTEL
Calle 46 nº 781 entre 10 y 11
Tel: (54-221) 482-3100
Informes/reservas: info@frankville.com.ar
Página WEB: www.frankville.com.ar
El servicio del hostel incluye: desayuno, cocina equipada, salón de usos múltiples,
sala temática de TV yrecreación, living comedor, jardín con parrilla, WI-FI.
Ubicado a 200 metros del Centro comercial de Calle 8, y a 600 metros de la sede
del Congreso.

ÚNICO ECO HOSTEL BOUTIQUE
Calle 4 N°565
Tel: (54-221) 4212626
Página WEB: http://www.hostelunico.com/argentina/
Cuenta con 11 habitaciones en un edificio sustentable. Cada habitación posee:
Baños en suite - Aire acondicionado- Cerradura de tarjeta chip - Economizador de
energía operado por la tarjeta chip - Locker amplio (40 x 80 x 50 cm) - Spot de
lectura y toma corriente en cada cama - Led tenue de cortesía - Canillas
electrónicas - Depósitos de los inodoros de doble descarga - Duchas con válvula
temporizada accionada por el pasajero - Ropa de Cama –Toallón. El hostel está
ubicado a 700 metros de la sede del Congreso.
LA PLATA HOSTEL
Calle 50 nº 1066 entre 16 y 17
Tel: (54-221) 457 1424
Informes/reservas: info@laplata-hostel.com.ar
Página WEB: www.laplata-hostel.com.ar
Cuenta con habitaciones compartidas y habitaciones privadas para una, dos, tres
o cuatro personas. Los servicios incluyen: desayuno, cocina equipada (no se
permite cocinar), sala de estar con televisión, almacén para equipajes, servicio de
limpieza diario y Wi-Fi. Ubicado a 600 metros del centro comercial de Calle 8, y
1,2 km. de la sede del Congreso.

DEPARTAMENTOS TEMPORARIOS
AIRBNB:
www.airbnb.com.ar
BOOKING. DEPARTAMENTOS EN LA PLATA:
https://www.booking.com/apartments/city/ar/la-plata.es-ar.html

TEMPORAL SUITES
Calle 4 n°1330
Teléfono: (0221)526-1137 / (0221)15-575-3481
http://www.temporalsuites.com.ar/#!/-home/
Modernos y luminosos monoambientes de 40 m2, totalmente equipados para
disfrutar de una excelente estadía. Las unidades cuentan con: -TV Led 32” -pava
eléctrica -microondas -camas King o twinsize -Todos los accesos al edificio,
departamentos y ascensores, con identificación magnética. -Departamentos
comunicados. (para grupos más numerosos) -Servicio de mucama (semanal)
Optativo: Servicio Premium: desayuno continental, Amenities y limpieza diaria.

AUSPICIOS

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria (CTCL)- Facultad de
Humanidades y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación,
UNLP.
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS),
UNLP.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP.
ORGANIZACIÓN
Dirección:
Valeria Añón
Laura Juárez
Ana Príncipi
Carolina Sancholuz
Consejo Directivo:
Directora del CTLC:Teresa Basile.
Investigadores formados: Valeria Añón, Verónica Delgado, Juan Ennis,
Fabio Espósito, Graciela Goldchluck, Laura Juárez, Ana Príncipi, Carolina
Sancholuz.
Investigadores en formación:Federico Bibbó, Lea Hafter, Mariángeles
Mascioto, Verónica Stedile Luna.
Comité Organizador
María Inés Aldao, Federico Bibbó, Sofía Bonino, Florencia Buret, Agustina
Catalano, Laura Codaro, Natalia Corbellini, Bruno Crisorio, Juan Pablo
Cuartas, Matías Di Benedetto, Ely Di Croce, Azucena Galettini, Laura
Giaccio, Víctor Gonnet, Lea Hafter, NatalíIncaminato, Simón Henao
Jaramillo, Damián Lima, Alejo López, NataliMelGowland, Matías Mansilla,
Carolina Maranguello, María de los Ángeles Mascioto, Alma Moran, Juan
Agustín Mucci, Celina Ortale, Lara Potente, Eugenia Rasic, Juan Recchia,
Juliana Regis, Lisandro Relva, Atilio Rubino, Silvina Sánchez, Verónica
Stedile Luna, Facundo Saxe, Victoria Scotto, Iván Suasnábar, Guillermina
Torres Reca.

