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Llamamiento a contribuciones 
 

Primera circular 
 

El 5
o
 congreso internacional Studia Romanistica Beliana invita a la comunidad científica 

románica, así como a todos los especialistas en lengua y literatura interesados en el tema 

propuesto, a compartir los resultados de sus investigaciones sobre el siguiente ámbito 

temático: Lengua y literatura en el contexto histórico-social. 

 

Propuestas temáticas específicas  
Literatura como fenómeno social (sociología de literatura); literatura y sociedad; papel social 

de la literatura; dimensión sociológica de la obra literaria; fenómeno literario: autor-obra-

lector; literatura infantil y juvenil; ciencias sociales y humanidades y ciencias exactas; choque 

de culturas; lengua y sociedad, literatura y sociedad; lengua y género; historia de la lengua e 

historia de la migración humana; influencia del progreso tecnológico en la evolución de la 

lengua; historia de la lengua y la literatura de los autores jóvenes; proceso de traducción e 

imaginación sociológica; traducción: traición o creación; traducción audiovisual de obras 

románicas; didáctica y sociedad, didáctica hoy y en el pasado; historia de la cultura y cultura 

de la historia; regímenes y culturas dictatoriales; lingüística de corpus y posibilidades de su 

uso; corpus orales; imagen mediática de los intelectuales de los países de lengua románica en 

Checoslovaquia hasta el año 1968. 

 



 

Comité científico 
 

Massimo Arcangeli (Universidad de Cagliari, Universidad Matej Bel de Banská Bystrica)  

Jiří Chalupa (Universidad Matej Bel de Banská Bystrica) 

Carlos Dimeo Álvarez (Universidad de Bielsko-Biała) 

Fabrice Marsac (Universidad de Opole, Universidad Matej Bel de Banská Bystrica) 

Ján Taraba (miembro honorífico) 

Michelangelo Zaccarelllo (Universidad de Pisa, Universidad Constantino el Filósofo de Nitra) 

 

 

 

 

Comité organizador 

Español  Dana Ďurovková   dana.durovkova@umb.sk 

Monika Korgová   monika.sinkova@gmail.com  

Eva Reichwalderová   eva.reichwalderova@umb.sk 

 

Francés  Dagmar Veselá   dagmar.vesela@umb.sk  

François Schmitt  francois.schmitt@umb.sk        

Christophe Laurent                christophe.laurent@umb.sk  

  

Italiano  Katarína Klimová   katarina.klimova@umb.sk  

   Eva Mesárová   eva.mesarova@umb.sk  

 

 

 

Lenguas oficiales del congreso: español, francés e italiano  
 

 

 

Cuota de inscripción: 60 EUR 

Número de cuenta (IBAN): SK75 8180 0000 0070 0009 5590 

Titular: Bežný účet R UMB 

Código SWIFT: SPSRSKBA 

Símbolo variable / Variabilný symbol (para los participantes de Eslovaquia): 103373 

Nombre de la entidad bancaria: Štátna pokladnica (código 8180) 

Dirección de la entidad bancaria: Radlinského 31, 810 05 Bratislava 15, Slovensko 

 

Se ruega introducir SRB 5_apedillo de participante en el mensaje para el destinatario para 

mejor identificación del pago. Por favor, envíen una copia escaneada (.pdf) del certificado de 

pago de la cuota de inscripción antes del 15 de agosto a la siguiente dirección de correo 

electrónico:  studiaromanisticabeliana@gmail.com. 

 

La cuota de inscripción incluye los costes de organización, tentempié durante las pausas, 

cena el viernes 11 de octubre y la publicación del libro de resúmenes de las comunicaciones 

del congreso. 

 

mailto:eva.reichwalderova@umb.sk


Los participantes podrán publicar sus contribuciones en las revistas científicas publicadas por 

nuestra facultad con revisión por pares: 

 

NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE  

https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/ 

 

KRITIKA PREKLADU 

https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/kritika-prekladu-issn-1339-

3405.html 

 

MOTUS IN VERBO  

http://www.motus.umb.sk/ 

 

Todos los participantes recibirán un Certificado de asistencia al Congreso.  

 

 
 

 
Las personas interesadas en presentar una comunicación deberán completar el 

Formulario de Inscripción y enviarlo a la dirección del congreso: 

studiaromanisticabeliana@gmail.com.  

La fecha límite para el envío es el 30 de junio de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas importantes: 

 
 

30 de junio de 2019: plazo de inscripción y envío de los resúmenes 

15 de julio de 2019: se comunicará la aprobación/denegación de la propuesta de la 

contribución 

30 de julio de 2019: fecha límite para el pago de la cuota de inscripción 
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