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ILICIA International Conference plantea en esta nueva edición diversas
propuestas de estudio dedicadas a los vínculos y espacios transitivos generados en el
cruce de las disciplinas científicas y la literatura. El congreso está abierto a reflexiones
sobre la práctica literaria entramada con las ciencias, así como a los análisis y enfoques
propios de otros campos del saber en los que la literatura aporte, active o facilite
modulaciones nucleares. De manera general, se pretende establecer un mapa de
relaciones transitivas entre cultura científica y cultura humanístico-literaria, en las que una
y otra puedan desarrollar los papeles de agente y objeto. Las comunicaciones pueden
presentarse en español, francés o inglés y podrán desplegar y elegir sus orientaciones en
toda la variedad de ciencias o saberes y en la multiplicidad de abordajes teóricos y
analíticos que caracteriza a los Estudios Literarios.
Asimismo, las comunicaciones podrán adoptar tanto la modalidad presencial como
online. La participación presencial del congreso para los asistentes y comunicantes queda
sujeta a la normativa sanitaria dictada por las autoridades competentes en el momento de
su celebración. Se garantiza la participación online de todos los inscritos, así como las
sesiones de debate posteriores con los ponentes. A este fin se facilitará el enlace a la
dirección de acceso virtual a la sala de celebración mediante la plataforma Teams.
Las propuestas de comunicación, acompañadas de un breve curriculum y un
resumen de 300-500 palabras, deben remitirse entre los días 1 de diciembre de 2020 y 15
de enero de 2021 a la dirección: ILICIA2internationalconference@gmail.com.
CERTIFICACIONES: El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección
Internacional de la Universidad de Oviedo emitirá las certificaciones institucionales
correspondientes tanto a la participación como a la comunicación en el congreso.
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