Señoras y Señores:
El Círculo Hispano-Polaco de la Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II (UCL), conjuntamente
con el Círculo Científico de Doctorandos de la Facultad de Humanidades de la UCL, tiene el inmenso
placer de invitar a todos los jóvenes investigadores (estudiantes, recién posgraduados) a participar en
el Segundo Congreso Nacional de Jóvenes Hispanistas Polacos. El Congreso está dirigido a todos
los campos de investigación sobre hispanismo, especialmente en los ámbitos siguientes: literatura,
lingüística, historia, historia del arte, arqueología, cultura, etnología, turismo, musicología, teología,
filosofía, sociología, economía, politología, derecho, deporte.
Los temas presentados son orientativos, abriendo la posibilidad a otras cuestiones no intrínsecamente
aludidas. La condición para acceptar las propuetas que nos sean enviadas es su relación con el mundo
hispánico. Especialmente bienvenidas serán aquellas relacionadas con Miguel de Cervantes y el
rey Fernando el Católico, dado que este año se cumple el cuarto y quinto centenario de su muerte,
respectivamente. Las sesiones del Congreso se llevarán a cabo mediante secciones temáticas. Su
número dependerá de la cantidad y el carácter de las solicitudes que recibamos.

Informaciones adicionales sobre la organización
1.
Es preciso rellanar y enviar el formulario adjunto, así como pagar la tasa de inscripción.
Igualmente hay que enviar un resumen de la propuesta y el idioma en que se realizará tal y como
consta en el referido formulario.
2.

Las lenguas oficiales del congreso son polaco y español.

3.

La exposición de cada comunicción no debe exceder los 20 minutos.

4.
La cuota del congreso es de 120 ó 150 PLN. En próximas circulares indicaremos la cuenta
bancaria en la que debe hacerse el ingreso. En la primera opción ofrecemos: materiales para conferencia,
servicio de café y un ejemplar de las actas del congreso. En el segundo caso se recogen todos los
servicios anteriores y, adicionalmente, tres comidas.
5.
También existe la posibilidad de obtener una factura con IVA, tanto a favor del participante o
persona física como de la institución o persona jurídica indicada por éste.
6.
En la cuota no entra el alojamiento. Las personas interesadas en facilitarles reserva de
alojamiento, por favor, contacten con los organizadores.
7.
Las solicitudes deben enviarse antes del 21 de octubre de 2016 a la dirección del correo
electrónico okmh2016@gmail.com.

El comité organizador
dra. Joanna Kudełko, mgr. Marcin Karkut, mgr. Jakub Chmiel,
Katarzyna Gołębiowska, mgr. Marcin Szwaj, mgra. Ewelina Polańska, mgr. Bogusław Szalast
Asistencia científica
dr. hab. Cezary Taracha, prof. UCL
Cátedra del Mundo Hispano, Política y Relaciones Internacionales de la UCL

dr. hab. Jacek Gołębiowski, prof. UCL
Instituto Hispano-Polaco de Lublin

dr. hab. Janusz Bień
Cátedra de Cultura y Literatura de Países Románicos de la UCL

dr. Pablo de la Fuente
Facultad de Filología de la Vistula University de Varsovia

Correo electrónico
Marcin Karkut: marcin_karkut@hotmail.com
Katarzyna Gołębiowska: katarzynagolebiowska94@gmail.com
Joanna Kudełko: jkudelko@kul.pl
Ewelina Polańska: ewelinalilia@wp.pl
Teléfono
Katarzyna Gołębiowska: (+48) 512 22 23 96
Ewelina Polańska: (+48) 660 38 69 56

