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BETA, Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo reúne a jóvenes investigadores 
que hayan obtenido su doctorado en los últimos diez años en cualquier ámbito del 
Hispanismo, en su sentido más amplio: desde el estudio de las Literaturas Hispánicas 
(trabajadas desde perspectivas como la Filología, la Teoría de la Literatura, la Literatura 
Comparada, etc.) hasta los Estudios Culturales. 
 
En su quinto congreso, que tendrá lugar entre el 17 y el 19 de junio de 2015 en la 
Faculdade de Letras de la Universidade de Lisboa, BETA espera convocar a jóvenes 
doctores para debatir sobre los límites del Hispanismo, bajo diversas perspectivas y 
desde múltiples áreas de estudio. Este tema genérico está a su vez dividido en tres áreas de 
trabajo: 
 

A. Los límites epistémicos del Hispanismo 
 Hispanismo e interdisciplinariedad 
 Hispanismo y nuevas tecnologías 
 Hispanismo y estudios postcoloniales 
 Hispanismo y estudios culturales 
 Hispanismo y estudios de género 
 Hispanismo y estudios de traducción, etc. 

 
B. El Hispanismo más allá de sus límites geográficos  

 Hispanismo y comparatismo 
 Hispanismo y estudios ibéricos 
 Hispanismo y literatura europea 
 Hispanismo y literatura mundial 
 Hispanismo y estudios latinoamericanos, etc. 

 
C. El concepto de límite en el Hispanismo 

 Límites y fronteras, centros y periferias 
 Diásporas y exilios 
 Transnacionalidad y multilingüismo 
 No-lugares 
 Literaturas híbridas o transculturadas 
 Más allá de los géneros, etc. 

 

http://asociacionbeta.com/portfolio/iv-congreso-beta-2014-londres/


Se pretende reunir tanto a estudiosos de las literaturas y culturas peninsulares como a 
latinoamericanistas en sus diversas vertientes geográficas y cronológicas; son bienvenidas 
ponencias sobre literatura de cualquier periodo (medieval, áurea, moderna o 
contemporánea), así como comunicaciones sobre otras manifestaciones culturales 
hispánicas, que problematicen el concepto del Hispanismo y sus complejos límites 
geográficos, lingüísticos, históricos, científicos, académicos o políticos.  
 
Se aceptan propuestas de comunicación individual, de panel y de presentación de 
publicación. 
 
1.- Comunicación individual 
Las propuestas de comunicación no deberán exceder las 200 palabras y estar acompañadas 
del nombre del autor, su filiación académica, la fecha de obtención del doctorado, cinco 
palabras clave y una breve nota biográfica de 100 palabras como máximo. Deberá indicarse 
además en cuál de las líneas de trabajo (A, B o C) se integra la propuesta. Las 
comunicaciones deberán realizarse en español y tendrán una extensión máxima de 20 
minutos.  
 
2.- Panel 
Se aceptarán propuestas de paneles temáticos de comunicaciones, con un mínimo de tres 
participantes. Además de las informaciones referentes a cada una de las comunicaciones 
individuales que lo componen, también se deberá indicar el nombre de un coordinador, así 
como una presentación conjunta del panel. 
 
3.- Presentación de publicación 
A lo largo del congreso, se habilitará un espacio para que los miembros de BETA que 
participen en el congreso puedan presentar sus publicaciones recientes: monografías 
publicadas en los últimos tres años, o revistas de cuyo comité editorial forman parte. Los 
interesados en presentar una publicación deberán enviar los datos bibliográficos de la 
publicación, así como un breve resumen o índice, y responsabilizarse de la disponibilidad 
de uno o varios ejemplares durante los días del congreso. En caso de publicaciones digitales 
se deberán aportar folletos, flyers o cualquier otro documento con la información relevante. 
 
 
La fecha límite para el envío de propuestas será el 1 de marzo de 2015. Éstas deberán ser 
enviadas a la dirección electrónica del congreso: congresobeta2015@gmail.com. La 
notificación de la selección se comunicará a los interesados antes del 1 de abril de 2015.  
 
Para poder participar en el congreso de la Asociación BETA de Jóvenes Hispanistas es 
necesario ser socio y haber abonado la cuota anual antes del 1 de junio de 2015.  

 
 
Más información: 
http://congresobeta2015.weebly.com  
http://www.asociacionbeta.com  

mailto:congresobeta2015@gmail.com
http://congresobeta2015.weebly.com/
http://www.asociacionbeta.com/


Membresía de la Asociación BETA 
 

Cuota: 
 
a) Cuota anual de membresía + asistencia al congreso: 60€  
b) Sólo membresía: 25€ 
 
 

Formas de pago: 
 
a) Transferencia bancaria, a nombre de BETA e indicando en observaciones ‘Cuota 
anual de BETA - Nombre del socio’: 
 

Entidad: Bankia 
Nº de Cuenta: 2038 1783 61 3001287038 
BIC: CAHMESMMXXX 
IBAN: ES55 2038 1783 6130 0128 7038 

 
b) Paypal (www.paypal.es).  
Es preciso tener cuenta o abrir una. Hay que realizar el pago al email de la tesorera de 
BETA: begoregueiro@gmail.com, indicando en el tema o en el mensaje ‘Cuota anual de 
BETA- Nombre del socio’. Los gastos de gestión de PayPal corren a cargo del socio. 
 
 

Becas de asistencia al congreso: 
 
La asociación BETA convoca un total de cinco becas de asistencia al congreso. Cada beca 
cubre cuota de membresía y congreso (60€) más 200€ para gastos de desplazamiento y 
alojamiento. Las becas se concederán valorando por igual la excelencia académica y las 
necesidades económicas de cada uno (por ejemplo, situación de desempleo).  
 
Para solicitar una beca, se deberá rellenar un formulario que está disponible en la página 
web de BETA, y enviarlo al presidente de la Asociación, Diego Santos Sánchez 
(diegosantossanchez@gmail.com) hasta el 1 de marzo de 2015. Además del 
formulario, en que se indica la situación profesional y las publicaciones más relevantes, se 
debe enviar también una copia del curriculum completo. 
 
La resolución de la concesión de las becas se anunciará durante el mes de abril de 2015, y 
estará condicionada a la aceptación de la propuesta de comunicación enviada para el 
congreso. 
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