
VII Simposio Internacional de Hispanistas «Encuentros 2018» 

“Entre tradición y novedad: Los estudios hispánicos a comienzos del siglo XXI” 

 

24-26 de mayo de 2018 

Universidad de Łódź, Polonia 
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El Departamento de Filología Española de la Universidad de Łódź (Uniwersytet Łódzki) y la 

Asociación Polaca de Hispanistas (Polskie Stowarzyszenie Hispanistów) tienen el placer de invitar a 

todos los especialistas en estudios hispánicos al VII Simposio Internacional de Hispanistas 

«Encuentros 2018», que tendrá lugar del 24 al 26 de mayo de 2018 en la Universidad de Łódź 

(Polonia). 

Se continúa así una tradición iniciada en 2006 en Katowice, con sucesivos “encuentros” posteriores 

en Lublin (2008), Varsovia (2010), Wrocław (2012), Ustroń (2014) y Cracovia (2016). Con la 

celebración de las seis ediciones anteriores, el Simposio Internacional “Encuentros” se ha convertido 

en un evento de referencia para el Hispanismo, dentro y fuera de las fronteras de Polonia, en el que 

se desarrolla un amplio y fecundo diálogo bienal sobre la investigación en los diferentes ámbitos de 

los estudios hispánicos, y en el que investigadores de centros nacionales y extranjeros estrechan 

lazos académicos y personales. 

En esta ocasión, el lema elegido, “Entre tradición y novedad: Los estudios hispánicos a comienzos 

del siglo XXI”, pretende actuar de estímulo para las propuestas de comunicación y para el debate en 

las diferentes secciones del Congreso, reflexionando sobre la dialéctica a la que se enfrentan los 

académicos de Humanidades en general, y de los estudios hispánicos en particular: mantener y 

poner en valor la tradición filológica y, al mismo tiempo, actualizar y adaptar los estudios hispánicos 

a las nuevas realidades sociales, académicas, tecnológicas, etc., del siglo XXI. 

Áreas temáticas: 

El Congreso se estructura en las siguientes secciones:  

- LINGÜÍSTICA  

- LITERATURA 

- TRADUCCIÓN 

- DIDÁCTICA 

- CULTURA E HISTORIA 

- CINE  

 



Lengua oficial: 

La lengua oficial del Simposio será el español, y en casos especiales y justificados (por ejemplo, 

estudios contrastivos) otras lenguas iberorrománicas, siguiendo un criterio lingüístico: portugués, 

gallego, catalán. 

 

Comité organizador: 

Presidente / Przewodniczacy: 

 prof. zw. dr hab. Wiaczesław Nowikow 

  

Vicepresidentes / Wiceprzewodniczący: 

 dr hab. prof. UŁ Marek Baran 

 dr hab. prof. UŁ  Agnieszka Kłosińska-Nachin 

 dr hab. prof. UŁ Antonio María López González 

 dr Ewa Kobyłecka-Piwońska 

 dr Maria Judyta Woźniak 

  

Vocales / Członkowie: 

 dr hab. prof. UŁ Amán Rosales Rodríguez 

 dr Anna Wendorff 

 dr Marta Pawlikowska 

 mgr Agnieszka Kruszyńska 

 mgr Raúl Rubio Moreno 

 mgr Witold Sobczak 

 mgr Ewa Swenderska 

 

Página web: 

https://encuentros2018.wordpress.com/ 

 

Contacto: 

encuentros2018@gmail.com 

 

Segunda circular: 

La publicación de la segunda circular está prevista para mediados de octubre de 2017. En ella se 

incluirá información específica sobre la forma y el plazo de envío de las propuestas de participación 

con  comunicación, la cuota de inscripción al congreso, y otros datos de interés práctico. 
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