
 
 

 

 
CONVOCATORIA 

 
BETA, Asociación de Jóvenes Doctores en Hispanismo reúne a jóvenes investigadores e 
investigadoras que hayan defendido su tesis doctoral en cualquier ámbito del Hispanismo, 
en su sentido más amplio, buscando visibilizar investigaciones punteras en el campo de las 
Literaturas Hispánicas (desde perspectivas como la Filología, la Teoría de la Literatura, la 
Literatura Comparada, etc.) así como de los Estudios Culturales. 

Nuestro próximo congreso internacional iba a tener lugar en junio de 2020 en el Campus de 
Guajara de la Universidad de La Laguna, pero dada la actual situación de emergencia 
sanitaria, nos hemos visto obligados/as a trasladar nuestro encuentro al 16, 17 y 18 de 
diciembre de 2020 y en la modalidad online. Así, en este próximo congreso BETA y el 
Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna convocan 
a jóvenes doctores y doctoras para debatir sobre la alteridad desde aproximaciones 
interseccionales, principalmente desde los Estudios de Género y los Estudios Culturales. 

Una de las principales contribuciones teóricas del feminismo académico contemporáneo ha 
sido incorporar la perspectiva de género a la investigación. Cualquier rama del conocimiento 
puede poner el foco de atención en las desigualdades entre hombres y mujeres y conseguir, 
así, visibilizar sesgos androcéntricos hasta entonces ocultos. En este sentido, los Estudios 



 
 

Culturales comprenden una disciplina que se encuentra bastante cerca, dado que les preocupa 
la cultura en el sentido más amplio, esto es, el contexto político y social en el que se manifiesta 
y las prácticas culturales resultantes que influyen en las posibles y diversas identidades 
raciales, nacionales, sociales o de género y, finalmente, sus respectivos sistemas de opresión 
o discriminación. Las comunicaciones de este décimo encuentro de BETA están abiertas a 
este tipo de investigaciones interseccionales que, desde el Hispanismo, cuestionen los 
supuestos de género, etnia, clase u orientación sexual; expongan las causas y mecanismos 
sociales que han sustentado las desigualdades que favorecen y visibilicen el conocimiento 
producido en la literatura por las mujeres o por cualquier otra categoría social que, lejos de 
ser natural o biológica, es una construcción cultural.  

Los principales ejes temáticos serán: 

§ Nuevos enfoques sobre los Estudios de Género y los Estudios Culturales en el ámbito 
hispano.  

§ Investigaciones sobre obras literarias que potencien valores interculturales o de 
diversidad identitaria.  

§ La institución literaria y sus márgenes: experiencias didácticas que partan de la obra de 
mujeres o de personas ubicadas fuera de los márgenes de los cánones normativos.  

§ El género como categoría de análisis: feminidad, masculinidad y sexualidad en la lengua 
y la literatura hispánica.  

§ Estudio de la agencia femenina en personajes de ficción.  
§ La alteridad como motor temático desde la perspectiva de la Teoría Queer o los Estudios 

LGTBIQ+.  
§ Representaciones de la diversidad sexual en la literatura o en el lenguaje literario.  
§ Mujeres en la literatura. Investigaciones sobre la presencia femenina en los currículos de 

humanidades, en los libros de texto de educación primaria y secundaria o en las 
antologías con planteamiento global. 

 
Plenarias confirmadas 
Ángeles Mateo del Pino (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 
Isabel Castells Molina (Universidad de La Laguna) 
Meri Torras Francés (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Isabel Clúa Ginés (Universidad de Sevilla) 
Ana Gallego Cuiñas (Universidad de Granada) 
 
Envío de propuestas 
Con motivo de la conmemoración del décimo aniversario de los congresos de BETA, están 
excepcionalmente previstos distintos perfiles de participación: 

1. Miembros de BETA (investigadores/as cuyo doctorado se haya obtenido a partir del 
año 2010). 

2. Estudiantes (investigadores/as de posgrado, siempre que su participación se realice 
en paneles coordinados por miembros de BETA). 

3. Antiguos miembros de BETA (investigadores/as que, aunque ya no cumplan con el 
requisito de la fecha de doctorado, hayan participado en anteriores congresos o 
actividades de BETA). 

 
Las propuestas de panel (con un máximo de 3 ponencias): 
§ No deberán exceder las 500 palabras.  



 
 

§ Deben estar acompañadas de la fecha de obtención del doctorado de quien lo coordina, 
así como los nombres, filiación académica y correo electrónico de todos/as los/as 
autores/as.  

§ Se deben facilitar, además, cinco palabras clave de cada ponencia.  
§ Y, finalmente, se adjuntarán breves notas curriculares (100 palabras como máximo) 

del/a coordinador/a y de cada persona interviniente. 
 
Las propuestas de comunicación: 
§ No deberán exceder las 300 palabras.  
§ Deben estar acompañadas del nombre del/a autor/a, su filiación académica, correo 

electrónico y la fecha de obtención del doctorado. 
§ Se deben facilitar, además, cinco palabras clave de cada ponencia.  
§ Y, finalmente, se adjuntará una breve nota curricular (100 palabras como máximo).  

 
Todas las comunicaciones deberán realizarse en español y tendrán una extensión máxima de 
20 minutos. La fecha límite para el envío de propuestas será el 20 de noviembre de 2020 y 
la comunicación de la aceptación de estas se realizará a partir del día 23 de noviembre de 
2020. Estas deberán ser enviadas a la dirección electrónica del congreso: 
yromerom@ull.edu.es.   
 
Cuotas de asistencia 
Para poder participar en el congreso es necesario abonar la cuota antes del 1 de diciembre 
de 2020. Tras comunicarse la aceptación de las propuestas, la Comisión Organizadora y la 
Junta Directiva de BETA facilitarán toda la información sobre los canales de pago. Las cuotas 
serán las que a continuación se informan. 

§ Miembros de BETA (membresía anual + congreso): 60 euros 
§ Estudiantes con participación en los paneles: 35 euros 
§ Antiguos miembros de BETA: 35 euros 
§ Asistentes sin ponencia (con certificado): 25 euros 

 
El programa provisional y toda la información pertinente se irá actualizando en la página 
web de BETA: www.asociacionbeta.com.   
 
Comisión Organizadora:  
Yasmina Romero Morales y Esther 
Torrado Martín-Palomino 
(coordinadoras) 
Laura Aguilera Ávila 
Sarai Rodríguez González 

Ana Isabel Hernández Rodríguez 
Lucía Torres Pérez 
Paula Cabrera Castro 
Sandra Medina Rodríguez

 
Junta Directiva de BETA: 
Claudio Castro Filho (presidente) 
Zaida Vila Carneiro (vicepresidenta) 
Luca Cerullo (secretario) 
Giuliana Calabrese (tesorera) 

Ronald Campos López (vocal) 
Rosario Hall (vocal) 
Sabrina S. Laroussi (vocal)  
Yasmina Romero Morales (vocal)

Contacto 
yromerom@ull.edu.es 


