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 1 – IDENTIFICACION DE LA BECA
Nombre y Apellido del Becario: Giuliana Ianina Milagros Impini

Universidad a la que pertenece: Universidad Autónoma de Entre Ríos

Facultad a la que pertenece: Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias

Sociales

Nombre y Apellido del Director: Paula Aguilar

Unidad Académica u Organismo al que pertenece: Facultad de

Humanidades, Artes y Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de Entre Ríos

Nombre y Apellido del Co-Director (si corresponde):
Unidad Académica u Organismo al que pertenece:

 2- PLAN DE INVESTIGACION PRESENTADO AL SOLICITAR LA
BECA
TEMA: La representación de las mujeres uruguayenses de los siglos XVIII, XIX y XX

en la prosa de Lorenza Mallea y de Coty Calivari

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:
-Recuperar la obra literaria en prosa de Lorenza Mallea y de Coty Calivari.

-Estudiar la representación de las mujeres en su literatura.

-Indagar la presencia y analizar la configuración de figuras femeninas racializadas en

sus obras.

-Realizar un estudio crítico de la prosa de Lorenza Mallea y de Coty Calivari.

-Elaborar material didáctico para la educación media sobre la escritura de estas

autoras.

PLAN DE TRABAJO PROPUESTO:
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Lorenza Mallea y Coty Calivari fueron unas de las primeras personas en nuestra

ciudad en intentar recuperar las historias de las mujeres concepcioneras. Por ello,

desde la especificidad de nuestra investigación, consideramos necesario interpelar su

obra desde los Estudios de Género y entender sus figuras como participantes

fundamentales en la creación de memorias generizadas (Troncoso Pérez y Piper

Shafir, 2015) en Concepción del Uruguay. Si no fuera por su labor, muchas de las

historias de mujeres destacadas se habrían perdido. Además, tal como atestigua el

texto “Mamá Ilé” –presente en Las mallas del viaje (1982), libro que ellas escribieron

en coautoría—, la escritura es un espacio que da lugar a las mujeres afro.

Consideramos que esto es un hecho destacado por el contexto de producción de las

autoras, signado no sólo por la ideología conservadora, machista y racista, sino

también por múltiples dictaduras cívico-militares. Por estos motivos, sostenemos que

la obra de Mallea y de Calivari nos propone numerosas preguntas en torno a la

representación de las mujeres en la literatura de Concepción del Uruguay.

A pesar de la importancia de Lorenza Mallea y Coty Calivari en tanto fuentes

documentales para la historia de Concepción del Uruguay, todavía falta realizar un

estudio profundo de su obra en su especificidad literaria. Cabe destacar que desde el

fallecimiento de Mallea, las obras de la autora son de difícil acceso por no haber sido

reeditadas. Actualmente todos sus escritos literarios y de investigación se encuentran

en la Casa Delio Panizza.

Esta situación de difícil acceso a los libros de una autora se repite en otros escritores

locales. Muchos han sido rescatados por la página web

www.autoresdeconcordia.com.ar; otros todavía deben ser rescatados. Nuestra

investigación parte de este deseo de contribuir a la recuperación de autores

concepcioneros del pasado, motivo por el cual buscaremos coordinar con la Casa

Delio Panizza una manera de facilitar el acceso a la obra de Lorenza Mallea para

quien esté interesado en leerla. A la vez, realizaremos una tarea de divulgación de la

obra literaria de Mallea y Calivari a partir de su estudio desde la crítica literaria y la

elaboración de materiales didácticos para la escuela media.

El objetivo del presente plan asume la importancia de incorporar autores locales en las

clases de Lengua y Literatura de nuestra ciudad al tiempo que intenta contribuir para
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que sea posible, dado que hay una serie de dificultades que evitan ese propósito. En

primera instancia, al no existir un espacio de formación específico de literatura

entrerriana en el Profesorado en Lengua y Literatura, no suele constituirse como

objeto de estudio. Además, la posibilidad de acceder a fuentes primarias y secundarias

es compleja, ya que a veces los estudios sobre nuestros autores son escasos o,

directamente, inexistentes. Como si esto fuera poco, los manuales escolares y

materiales difundidos en las plataformas educativas nacionales están adecuados bien

a los lineamientos generales para el área, que no incluyen la literatura regional, o bien

en el currículum de la provincia de Buenos Aires. Dado este panorama, el docente que

elige enseñar literatura de Concepción del Uruguay debe realizar un trabajo enorme,

por lo cual no debe sorprendernos el lugar marginal que ocupa la literatura entrerriana

y uruguayense en nuestras aulas. Por ello, nos enmarcamos en el creciente interés

por la temática, tanto desde los docentes de la escuela media como por parte de

nuestra facultad, tal como atestigua el proyecto “Cartografía de la literatura entrerriana:

la construcción del espacio literario de la provincia. Período 1876-1910”, radicado en la

FHAyCS UADER sede Paraná, dirigido por la Dra. Cecilia Martínez y codirigido por la

Dra. Alfonsina Kohan. En concordancia con esta situación, consideramos esencial

producir conocimiento sobre nuestras autoras para así poder compartirlo con

profesores que se han encontrado con estas problemáticas a la hora de desear

incorporar la literatura uruguayense en sus clases.

Dado que Lorenza Mallea y Coty Calivari contribuyeron enormemente a la

documentación de figuras femeninas, afirmamos que constituyen fuentes muy

importantes para nuestro trabajo de investigación titulado “Historia(s) de identidades

femeninas en Concepción del Uruguay (siglos XVIII-XIX) y sus huellas en el presente:

Aportes para una educación en género e intercultural”. En particular, buscaremos

preguntarnos cuál es el lugar que ocupan las mujeres racializadas en sus obras: ¿Qué

presencia tienen? Cuando aparecen, ¿cómo se representan? ¿Cuál es la relación que

se establece entre mujer racializada y voz narrativa? En el marco de una nación

argentina que se entiende a sí misma como blanca y europea, ¿qué aportes puede

realizar la obra de Lorenza Mallea y Coty Calivari para romper con ese mito?
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Desde mi posición de alumna, este trabajo de investigación me permitirá sistematizar

todos los conocimientos adquiridos y producidos en la carrera, ya que profundizaré en

el estudio de las mujeres racializadas, figuras centrales para comprender la literatura

argentina, latinoamericana y africana. Por otro lado, contribuirá a mi trabajo final de la

materia Seminario de Literaturas Comparadas, en tanto este trata sobre la subjetividad

diferenciada de las mujeres en la poesía. Además, me ayudará a conocer la literatura

entrerriana y a introducirme en la investigación, que comprendo como una tarea

central para el ejercicio de la docencia (Gerbaudo, 2011). Por último, participaré de la

creación de material didáctico que será de ayuda para otros profesores en Lengua y

Literatura de la ciudad, así como para la futura labor que ejerceré. En este sentido, la

posibilidad de obtener una beca para realizar el trabajo constituye un aliciente

importante para la concreción del plan y para mi formación integral en tanto estudiante

de Letras.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
2021

JULIO

-Relevamiento de la obra en prosa de Lorenza Mallea y Coty Calivari, así como de

material crítico sobre la misma.

-Conformación del corpus de trabajo.

AGOSTO

-Conformación del corpus de trabajo.

-Búsqueda y sistematización del marco teórico para el análisis del corpus.

-Recopilación y análisis de la información a partir de los ejes propuestos.

Diagramación de las actividades de investigación propiamente dichas.

SEPTIEMBRE

-Recopilación y análisis de fuentes secundarias y textos literarios a partir de los ejes

propuestos. Diagramación de las actividades de investigación propiamente dichas.

-Presentación del primer avance general.

OCTUBRE
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-Trabajo de investigación propiamente dicho, en el que se indagarán las fuentes y se

analizará el corpus.

NOVIEMBRE

-Trabajo de investigación propiamente dicho, en el que se indagarán las fuentes y se

analizará el corpus.

DICIEMBRE

-Trabajo de investigación propiamente dicho, en el que se indagarán las fuentes.

2022

ENERO-FEBRERO

-Elaboración de material crítico.

MARZO- ABRIL

-Elaboración de material didáctico.

MAYO

-Redacción de conclusiones finales.

-Organización del material para la divulgación

JUNIO

-Informe final y volumen colectivo para distribuir en la comunidad educativa.

-Presentación de informe final y material de divulgación.

METODOLOGÍA:
El trabajo se llevará a cabo por el lapso de doce meses. Durante este tiempo, el resto

del grupo de investigación se encontrará realizando otras tareas con el propósito de

indagar en nuestro objeto de estudio.

La interdisciplinaridad de nuestro grupo de trabajo beneficiará enormemente nuestra

investigación, dado que las especialistas de otras áreas nos ayudarán a comprender el

contexto histórico de producción de sus obras y la manera en la que se construye el

territorio al interior de la obra literaria (Anderman, 2000; Batticuore, El Jaber, Larea,

2008; Fernández Bravo, 1994; Viñas, 1994; Viñas, 2003). Por otro lado, desde las

Letras podemos aportar la información que circula en las obras literarias, así como

conocimientos acerca del vínculo entre la representación del territorio en la literatura a

partir de tópicos racistas (Altamirano, 1997), sobre la construcción literaria de la mujer
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y las figuras racializadas, así como la manera en que los tópicos machistas y racistas

confluyen en las mujeres racializadas.

A partir de la obra de Lorenza Mallea y de Coty Calivari indagaremos en la

representación de las mujeres –en especial, las mujeres racializadas— en la literatura,

así como en las características particulares que adopta en nuestra ciudad. Por ello,

buscaremos responder a la pregunta que se planteó Gayatri Chakravorty Spivak

(2003): ¿Puede hablar el subalterno? También interrogaremos el corpus a partir de la

máquina de lectura diseñada por Josefina Ludmer (2000) en El género gauchesco

para preguntarnos si la relación que establecen Lorenza Mallea y Coty Calivari con las

mujeres racializadas toma las características de una alianza entre el subalterno y el

letrado. Ludmer (1984) también aportará el concepto de “treta del débil”, esencial para

comprender la producción de dos autoras que escribieron sobre mujeres y las

reivindicaron en un contexto histórico machista, racista y dictatorial.

3- INFORME DEL BECARIO

La información solicitada tiene por objeto contar con datos apropiados a los efectos de

evaluar el grado de cumplimiento del Plan de Trabajo oportunamente presentado, así como

apreciar la pertinencia y justificación de los cambios o modificaciones que se hubieren

producido.

3.1 – Actividades desarrolladas:
(Breve descripción de las tareas realizadas y de la/s metodología/s empleada/s, así

como de los cambios que se hubieren producido en el Plan de Trabajo original, y toda otra

consideración que estime pertinente (Máximo: 2 páginas). Toda otra información que considere

necesaria (copia de trabajos realizados, presentaciones en congresos, etc.) deberá

incorporarse en un Anexo que se adjuntará al cuerpo del informe).

De acuerdo a lo planteado en el plan de trabajo, durante el primer mes se ha realizado

un relevamiento de la obra literaria de las autoras y del material crítico respecto de

ella. Dada la relevancia que guarda para nuestra investigación, la primera obra que

conforma nuestro corpus es Las mallas del viaje (1982), escrita en conjunto por
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Lorenza Mallea y Coty Calivari. Este libro cuenta con tres secciones (El hilo del

corazón, El hilo del recuerdo y El hilo de la imaginación), pero se trabajó

principalmente con las dos últimas, escritas en prosa, de acuerdo al recorte del corpus

previamente establecido en el plan de investigación. Sin embargo, se han analizado

brevemente algunos poemas de Calivari respecto de los inmigrantes, al considerarlos

centrales para hacer una interpretación global de su producción.

En cuanto al material perteneciente a Lorenza Mallea, donado por ella a la

Hemeroteca del Museo Delio Panizza, al revisarlo tomamos dimensión de su

importancia para nuestra investigación al demostrar el interés que la autora

manifestaba respecto de las figuras femeninas de nuestra ciudad. Se digitalizó parte

de estos documentos para así poder consultarlos con mayor facilidad. En este

aspecto, es importante destacar la tarea de digitalización que está llevando a cabo el

museo, ya que facilitará el acceso a estos archivos. Con la selección de estos

materiales se finalizó la conformación del corpus.

En cuanto a la búsqueda de antecedentes, debemos destacar que los únicos textos

que hemos encontrado respecto de las autoras son las biografías presentes en el libro

Desde ayer hacia el futuro: Mujeres, pasión y trascendencia (Vol. 1) (Vega y Rougier,

2017). Además, se ha consultado la obra Calles con Historia (Bonvín, 2019) para

obtener precisiones respecto del rol de Lorenza Mallea en el nombramiento de ciertas

vías urbanas de nuestra ciudad. También hay breves menciones a las autoras en los

textos de Harman (2010) y Urquiza Almandóz (2002). Sin embargo, no se han

encontrado estudios sobre sus obras en clave literaria.

Por otra parte, en lo que respecta al material teórico, hemos profundizado en las

propuestas del plan de trabajo y realizado modificaciones para así aproximarnos

desde una perspectiva adecuada a las obras. De esta manera, sostenemos como

principal núcleo de indagación a la relación entablada entre historia, memoria y

literatura (Franco y Levin, 2007; Kohut, 2009). Además, consideramos pertinente para

el análisis la diferenciación establecida por Jan Assmann (2008) entre memoria

comunicativa y memoria cultural, así como las críticas realizadas por Seydel (2014) a

los planteos de este autor. Continuamos trabajando con el concepto de memorias

generizadas (Troncoso Pérez y Piper Shafir, 2015) y la hemos vinculado con los
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aportes del feminismo negro y la perspectiva interseccional (Davis, 1981; Carneiro,

2005; hooks, 2017). Además, respecto de la producción de material didáctico, hemos

indagado en el paradigma intercultural en educación (Walsh, 2007) y se ha participado

en un curso del Instituto Nacional de Formación Docente sobre la perspectiva

étnico-racial en educación.

En cuanto a otras instancias de formación, se ha participado en más de cuarenta

horas de cursos respectivos a la temática de la investigación. Además, cabe destacar

que la estudiante fue seleccionada para participar en la Escuela de verano “Nacer allá,

vivir aquí. Escritores latinoamericanes en Alemania y España”, organizada por la

Universidad de Barcelona (España) y la Universidad de Colonia (Alemania). Esta fue

una experiencia sumamente enriquecedora, en la que se tuvo la oportunidad de

conversar con numerosos especialistas y autores, además de entablar lazos con

estudiantes de Latinoamérica, Europa y Asia.

Teniendo como base las teorías indagadas y los conocimientos adquiridos en las

capacitaciones, se ha realizado el análisis del corpus, así como la producción del

material didáctico en base a este. Los documentos que plasman estos procesos se

encuentran en el anexo.

Además, se han presentado los avances parciales de este trabajo en las IV Jornadas

sobre Problemáticas de la Historia y Geografía Regional y el II Encuentro Regional

sobre Problemáticas de la Enseñanza las Ciencias Sociales, así como en las 1º

Jornadas de Investigación Científica de Concepción del Uruguay.

Por último, en vistas a difundir los resultados de esta investigación, la becaria se unió

al proyecto de extensión “Presencia afro y originaria en el Uruguay inferior: acciones

para su visibilización y valoración”. Además, ha comenzado a integrar el Proyecto de

Investigación y Desarrollo Acreditables “Memorias transnacionales: tramxs de la

violencia en las producciones culturales de América y África, con especial atención a

las literaturas. Apuntes para un diálogo Sur-Sur” y ha realizado una postulación a la

Beca Estímulo a la Vocación Científica del Consejo Interuniversitario Nacional en aras

de continuar indagando en los textos de Lorenza Mallea y Coty Calivari (anexo folios

27 a 30).
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3.2 – Conclusiones (parciales / finales) alcanzadas:
(Breve síntesis de los resultados obtenidos)

En primer lugar, es necesario señalar una dinámica particular entre visibilización e

invisibilización, central a la hora de estudiar la representación de las mujeres

afroargentinas en la historiografía y, en nuestro caso, en la literatura. La invisibilización

de las mujeres en la documentación, en la historiografía tradicional y en la memoria

oficial se profundiza en el caso de las mujeres afroentrerrianas, de cuya existencia han

sobrevivido escasos registros. Sin embargo, también debemos mencionar la

persistencia de las memorias negras “mediante formas de transmisión ajenas a la

esfera pública” (Monkevicius, 2015, p. 114) en el marco de la configuración de un

Estado que niega y excluye a todos los sujetos que no puedan fusionarse en el relato

de la Nación blanca. En este contexto, la literatura se ha situado como un importante

agente en la construcción de la memoria cultural y ha contribuido a la visibilización de

las experiencias de las mujeres afro. Como ejemplo podemos citar a los distintos

textos escritos por Lorenza Mallea y Coty Calivari que hemos analizado.

Componen nuestro corpus el libro Las mallas del viaje, así como los siguientes textos

de Lorenza Mallea: el artículo “La Mujer en la Defensa de Concepción del Uruguay del

21 de noviembre de 1852”, publicado el 4 de diciembre de 1963 como parte de la

columna que la autora escribía para el diario Provincia y una carta de reclamo que

Mallea dirigió a la Municipalidad de Concepción del Uruguay en el año 1985.

Respecto de la memoria, sostenemos que las autoras propusieron la inclusión de

figuras marginales como las mujeres, los sujetos racializados y los vecinos anónimos

de la ciudad de Concepción del Uruguay en sus textos. En el caso de Lorenza Mallea,

esto concuerda también con su labor historiográfica y la reivindicación de identidades

femeninas mediante la acuñación de calles (Bonvín, 2018). De este modo, han logrado

preservar experiencias marginadas por los relatos oficiales en narraciones como

“Mamá Ilé” y “Vicente H. Montero 95”.

En cuanto a la construcción de los lugares de memoria, Lorenza Mallea adquiere un

rol central al haber dedicado una gran parte de su vida a que Teresa Ratto, Celia Torrá

y Carmen Uribe sean consagradas con el nombre de calles en Concepción del

Uruguay (Bonvín, 2019). Además, sus aportes a la visibilización de la figura de Irene
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Jurado contribuyeron a que en 2021 una calle adoptara dicha nomenclatura

(Ordenanza Municipal N° 10.867).

Por ello, recuperamos el concepto de lugares de memoria, que se conforman como

tales en tres aspectos, de acuerdo a Pierre Nora (1998): material, simbólico y

funcional. Si tomamos como ejemplo estas locaciones, podemos afirmar que poseen el

aspecto material, en tanto hay un lugar físico que se emplaza en la ciudad. El trabajo

de Lorenza Mallea en la difusión de las biografías de las mujeres que dan nombre a

estas calles permite que también esté presente (en cierto grado) el aspecto simbólico

para una porción selecta de la población que sabe esta información. Sin embargo, no

poseen el aspecto funcional, que se requiere para que el lugar de memoria cumpla su

función esencial de “detener el tiempo, bloquear el proceso del olvido, (...) materializar

lo inmaterial (...) para así capturar el máximo significado posible en la menor cantidad

de signos” (Nora, 1998, p. 17). Esto excede la tarea individual de Mallea y, para que

adquieran esta función, se deben realizar acciones desde múltiples agentes sociales.

Pierre Nora (1998) además sostiene que para que los lugares de memoria se

emplacen como tales debe haber una voluntad de recordar. En este sentido,

planteamos la necesidad de que estos lugares adquieran estas características tanto

desde la reflexión de la comunidad uruguayense respecto de su pasado, como desde

las producciones culturales. Para que haya lugares de memoria se requiere que no

solo exista una calle con el nombre de Irene Jurado o efemérides que recuerden la

presencia de mujeres y de afroargentinos/as y afroentrerrianos/as, sino también que

los ciudadanos conozcan quién fue Irene Jurado y que se reconozcan las raíces afro y

nativas de este país. De esta manera, la literatura, al visibilizar estas experiencias,

posee una potencialidad para generar un cambio en la manera en que recordamos al

reconocer a los sujetos racializados como parte de la historia uruguayense.

Por otra parte, dado que las autoras recurren a la creatividad y a la invención para

relatar, debemos analizar sus producciones en términos de verosimilitud, no de

verdad. En este sentido, hemos identificado cuatro mecanismos para la construcción

de la verosimilitud en sus textos: la relación de complicidad establecida con el lector, el

tono dialogado que busca una participación activa del lector, la representación de la
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experiencia como modo para conocer por encima de la documentación y el uso de

fuentes prestigiosas para la historiografía.

A propósito de este último punto, también consideramos que en ciertos fragmentos de

los textos se introducen voces no legitimadas por la historiografía. Es este acto de

inclusión el que permite la preservación de huellas respecto de la presencia de

mujeres afro y originarias en Concepción del Uruguay.

En este sentido, señalamos que la primera parte de Las mallas del viaje se construye

con una perspectiva eurocéntrica que representa al inmigrante de manera idealizada y

al nativo como un sujeto “oscuro”, débil e indefenso. Sin embargo, estas

representaciones del inmigrante europeo y del nativo se complejizan en la segunda y

la tercera parte del libro, en las que se incluyen críticas a la actitud de rechazo del

primero respecto de las costumbres autóctonas. Además, se hacen presentes otros

sujetos racializados, tales como los gitanos y los afroentrerrianos.

En el caso de las mujeres afro, debemos señalar que las autoras no solo las

visibilizan, sino que presentan una crítica a las continuidades del sistema esclavista

luego de que este se haya abolido legalmente. En el cuento “Mamá Ilé” se

problematiza esta cuestión y se parodia la falta de reconocimiento a las tareas

realizadas por las mujeres afro. Por otra parte, en el texto “Vicente H. Montero 95” se

recupera la figura de Irene Jurado, quien no cumplió una función militar. Esto la

diferencia de otras mujeres racializadas reivindicadas a nivel nacional, tales como

Juana Azurduy o María Remedios del Valle. En ese aspecto, se establece una mayor

subversión en Las mallas del viaje, en tanto se visibiliza a una mujer que cumplió una

tarea comúnmente no considerada valiosa en el sistema patriarcal.

Por lo tanto, podemos concluir que si bien los textos de Lorenza Mallea y Coty Calivari

en muchas ocasiones contribuyen a alimentar estereotipos racistas respecto de los

sujetos afro y nativos, en muchas otras visibilizan e incluso marcan su presencia en el

plano de la ciudad.

3.3 – Bibliografía:
(A la que se accedió para el conocimiento del Tema)
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3.4 – Presentaciones a Congresos:

Nombre del Congreso: 1° Jornadas de Investigación Científica de Concepción

del Uruguay

Título de la presentación: “Mujeres racializadas en la literatura entrerriana:

del pasado hacia el futuro”     

Autores: Impini, Giuliana y Martínez Pascal, Maira Noel      
Número de página del Libro de Resúmenes o Anales:      
Certificación en el folio  31   del Anexo

Nombre del Congreso: IV Jornadas sobre Problemáticas de la Historia y la

Geografía Regional y el II Encuentro Regional sobre Problemáticas de la

Enseñanza de las Ciencias Sociales

Título de la presentación: “La literatura y las memorias generizadas: la

representación de las mujeres uruguayenses de los siglos XVIII, XIX y XX en la

prosa de Lorenza Mallea y de Coty Calivari”      
Autores: Impini, Giuliana      
Número de página del Libro de Resúmenes o Anales:      
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Certificación en el folio  32   del Anexo

(En caso de haber más de una Presentación a Congreso, copiar el cuadro anterior).

3.5 – Publicaciones:

Nombre de la Revista:     
Título del trabajo:      
Autores:      
Número de página, volumen, año:      
I.S.B.N. ó I.S.S.N.:      
Certificación en el folio       del Anexo

(En caso de haber más de una publicación, copiar el cuadro anterior)

3.6 – Cursos realizados: (en la temática de la Beca o necesarios para su mejor

desarrollo):

Título del Curso: Incorporación de una perspectiva étnico-racial y antirracista

en las prácticas educativas: la comunidad afrodescendiente en la educación

Dictado por: Anny Ocoró Loango, Mérida Doussou, Marcelo Valko, Emanuel

Ntaka, Alma Velasquez, Federico Pita, Eleuterio Melián, Nélida Wisneke,

Miriam Gomes y Marcela Lorenzo

En (Universidad, Unidad Académica): Instituto Nacional de Formación Docente

Duración (en horas): 20 hs

Calificación obtenida: sin calificación

Certificación: en la página 33 del Anexo

Título del Curso: Ciclo de conferencias “US/Argentina Shared Dialogues on

Gender, Ethnicity, Geopolitics, History, and Memory. Studies on Ethnicity and

Class (US and Latin America)”

Dictado por: Marcelo Raimundo, Jorge Troisi Melean, Erika Edwards
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En (Universidad, Unidad Académica): Facultad de Humanidades y Ciencias de

la Educación, Universidad Nacional de La Plata

Duración (en horas): 6hs

Calificación obtenida: sin calificación

Certificación: en la página 34 del Anexo

Título del Curso: Taller “Metodología de la investigación literaria y análisis de

texto”

Dictado por: Dra. Paula Aguilar y Mg. Celeste Biorda

En (Universidad, Unidad Académica): Universidad Autónoma de Entre Ríos,

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales

Duración (en horas): 2 hs

Calificación obtenida: sin calificación

Certificación: en la página 35 del Anexo

Título del Curso: Diálogos Latinoamericanos III, Piratas del Caribe y Songs of

Freedom: lengua, imperio y resistencia en el Caribe anglófono

Dictado por: Dra. Paula Aguilar, Prof. Ana García.

En (Universidad, Unidad Académica): Universidad Autónoma de Entre Ríos,

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales

Duración (en horas): 6 horas

Calificación obtenida: sin calificación

Certificación: en la página 36 del Anexo

Título del Curso: Escuela de verano: “Nacer allá, vivir aquí. Escritores

latinoamericanes en Alemania y España”
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Dictado por: Dra. Victoria Torres, Dra. Dunia Gras

En (Universidad, Unidad Académica): Universidad de Barcelona (España) y

Universidad de Colonia (Alemania)

Duración (en horas): 31,5 horas

Calificación obtenida: sin calificación

Certificación: en la página 37 del Anexo

Título del Curso: “Literatura y poder. Los aportes de Josefina Ludmer para leer

las voces subalternas en la literatura”

Dictado por: Mg. María Fernanda Spada, Prof. Lucrecia Caire

En (Universidad, Unidad Académica): Universidad Autónoma de Entre Ríos,

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales

Duración (en horas): 15 horas

Calificación obtenida: sin calificación

Certificación: en la página 38 del Anexo

(En caso de haber realizado más de un Curso, copiar el cuadro anterior)

Giuliana Impini                                                                                  Paula Aguilar

--------------------------------------                                                 -------------------------------------
Firma del Becario Firma del Director

-----------------------------------
Firma del Co-director


