
 

       

 

2ª CIRCULAR Y PROGRAMA DEFINITIVO 

*** 

El “I Ciclo virtual: Problemas y perspectivas del joven investigador en las literaturas hispánicas” se 

celebrará virtualmente los días 2 y 3 de diciembre de 2020 de 18:00 a 21:00.  

Este Congreso nace con el propósito de seguir manteniendo, frente a esta situación adversa mundial, 

las relaciones sociales, de conocimiento e investigadoras de los jóvenes especialistas de las literaturas 

hispánicas. En este sentido, la Asociación ALEPH auspiciará la celebración de un ciclo internacional dirigido a los 

estudiantes de últimos años de grado y máster que planteen dedicarse a la investigación, así como a los 

estudiantes de doctorado que pretendan ampliar perspectivas y conocimientos. 

Estas jornadas ofrecerán una serie de sesiones especializadas de carácter académico e investigador, en las 

que se brindará orientación académica de aplicación en el ámbito profesional de la docencia universitaria, así 

como diversas herramientas para el trabajo filológico y la investigación en las literaturas hispánicas. 

Hablaremos, en definitiva, de cómo plantear una investigación, manejar bases de datos, debatir sobre el 

desarrollo de metodologías nuevas e interconectadas o buscar oportunidades laborales en España y en el 

extranjero. No obstante, este “I Ciclo virtual” no se circunscribe únicamente a estos espacios sino que pretende 

ser una plataforma de difusión de las problemáticas de los jóvenes investigadores en torno a la totalidad del 

ámbito hispánico, analizando los múltiples aspectos relacionados con otras literaturas, disciplinas artísticas o 



 

       

estudios sociales. Un filtro, pues, tan amplio como riguroso que pretende orillar los convulsos itinerarios de la  

formación especializada de carácter académico e investigador. 

El formato del Congreso será exclusivamente virtual, pero no por ello renunciará a los criterios  que 

marcan la excelencia académica. Así pues, Aleph pretende brindar la oportunidad de seguir avanzando en 

nuestras investigaciones, y construir un espacio de diálogo e intercambio nuevo que supla, en la medida de lo 

posible a los eventos desaparecidos o aplazados este año 2020. 

 

*** 

Las ponencias en vivo se retransmitirán el 2 y 3 de diciembre de 2020 a través de la plataforma Zoom 

Video, el programa de videollamadas y reuniones virtuales, y serán de acceso abierto y gratuito. Los enlaces de 

acceso para ponentes y asistentes son: 

Enlace 02/12/20: 

Enlace extenso: https://us02web.zoom.us/j/88465916528?pwd=YXBwRVhpZnZ6TVJTUWQvVVRSZkxJUT09 

Enlace breve: https://cutt.ly/seminario_ALEPH_1 

(ambos enlaces son válidos para el acceso)* 

 

 

 

Enlace 03/12/20: 

Enlace extenso: https://us02web.zoom.us/j/85834011879?pwd=dkw4K0VxcWl2eDREUWpXOXdkNEVlZz09 

Enlace breve: https://cutt.ly/seminario_ALEPH_2 

(ambos enlaces son válidos para el acceso)* 

 

 

Las ponencias serán grabadas y subidas a nuestro repositorio académico y a los diferentes perfiles en 

redes sociales y académicas de la asociación Aleph, en estas plataformas quedarán al alcance de los 

seguidores y socios tanto para los del ámbito americano como para los del europeo: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88465916528%3Fpwd%3DYXBwRVhpZnZ6TVJTUWQvVVRSZkxJUT09%26fbclid%3DIwAR1g3qTuOnz9sCguYWxb4-M9_3Y7BAoo7zJYAzSEBXzlgliWaowniekjAak&h=AT1wnvhTUncLT3Vy2tCMuxPhuvyIzlO4GcgvN5XRY7xtJfI_quszjd56GqPX4Q4zFHc4K-5CRuwxpXcS7-4erTZBMsCUF85QXebSF2qYCKigrpUFHUzDm-JJo-nmr5vOr3g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fseminario_ALEPH_1%3Ffbclid%3DIwAR0sKqeH3fyA0wpx1oKaORnN5GHGu7gQoYt0-qeUN8Nwfl6LXbYkMakwtZ4&h=AT1wnvhTUncLT3Vy2tCMuxPhuvyIzlO4GcgvN5XRY7xtJfI_quszjd56GqPX4Q4zFHc4K-5CRuwxpXcS7-4erTZBMsCUF85QXebSF2qYCKigrpUFHUzDm-JJo-nmr5vOr3g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F85834011879%3Fpwd%3Ddkw4K0VxcWl2eDREUWpXOXdkNEVlZz09%26fbclid%3DIwAR1SR5I-cijMFjhbiONTbXalvdZ5KrNNnYgiGrcpBA58hUrNopxTXkbm4w0&h=AT20pBRjIJtZ4uGS0thwhaRwGgeS_UYGQgOYm8zXzQVY-T8jaXFekHFMlcWwboa_DSOkesOUxDKuUXwB62Jh7K1h1mWpoPq9r6PYGz6BXa6h4BkXomWFbClMLw0AngIe9SM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2Fseminario_ALEPH_2%3Ffbclid%3DIwAR1R-2XzV272DEsK7AkRGW0zBVBQCgH712z5HBIjMbTOF-XYG8009BZqxiw&h=AT20pBRjIJtZ4uGS0thwhaRwGgeS_UYGQgOYm8zXzQVY-T8jaXFekHFMlcWwboa_DSOkesOUxDKuUXwB62Jh7K1h1mWpoPq9r6PYGz6BXa6h4BkXomWFbClMLw0AngIe9SM


 

       

1. Cuenta de YouTube: 

 

2. Perfiles en redes sociales y académicas 

 

 Facebook |  Twitter |  Academia.edu |  Portal del Hispanismo 

Instagram 

 

3. Página web:   

 

 

4. Tras la celebración del I ciclo, la Asociación Aleph publicará un booklet, de acceso abierto, en sus plataformas 

de difusión, en el que se recogerá la información más importante de las diversas sesiones, así como los datos 

de interés ofrecidos por los ponentes.  

https://www.facebook.com/groups/75533488181/
https://twitter.com/asociacionaleph
http://ub.academia.edu/asociacionaleph
http://hispanismo.cervantes.es/asociaciones_ficha.asp?DOCN=267
https://www.instagram.com/asociacionaleph/
https://www.youtube.com/channel/UCOaSVEBxJZ6ZYowxkQk697Q
http://asociacionaleph.com/


PROGRAMA DEFINITIVO 

I Ciclo virtual:  

Problemas y perspectivas del joven investigador en las literaturas hispánicas 

Organiza: 

    

 

Miércoles 2 de diciembre: 
 
Núria Lorente Queralt y 
Rafael Massanet Rodríguez 
 

18:00 Apertura del I Ciclo virtual: Problemas y perspectivas del joven investigador en las literaturas 
hispánicas 
 

Ignacio Ballester Pardo 18:30 El proceso de investigación: etapas y 
planificación 

1. Medios y planificación para el desarrollo de la 
investigación. 
3. Enfoques y aplicaciones en el estudio literario. 
5. Recursos electrónicos, plataformas digitales y 
revistas académicas. 
 

Gema Baños Palacios 19:15 Metodología interdisciplinar en el estudio 
de la literatura comparada y las artes 
visuales. 

2. Metodología y objetivos para la investigación 
literaria. 
3. Enfoques y aplicaciones en el estudio literario. 
4. Concepciones abiertas y modernas del trabajo 
filológico: la investigación interdisciplinar. 



 
Álvaro López Fernández y 
Raúl Molina Gil 
 
 

20:00 Entre la calidad y la necesidad de publicar: 
relevancia, influencia e impacto científico 
de las revistas españolas de investigación 
en literatura hispánica. 
 

5. Recursos electrónicos, plataformas digitales y 
revistas académicas. 

Cierre 
 
Jueves 3 de diciembre: 
 
Jaime Oliveros García y 
Juan Martínez Gil 
 

18: 30 Contratos, becas y ayudas a la formación 
investigadora en programas de doctorado 
para la consecución del título de Doctor/a 
y la adquisición de competencias docentes 
universitarias: pros y contras.  
 

6. Becas, contratos predoctorales, estancias breves, 
lectorados y traslados temporales. 

Clara Monzó 
 

19: 15 Humanidades digitales en el área de los 
Siglos de Oro: el tratamiento digital y su 
aplicación en áreas como la literatura y el 
arte, el uso y diseño de las bases de datos 
para humanidades. 
  

2. Metodología y objetivos para la investigación 
literaria. 
3. Enfoques y aplicaciones en el estudio literario. 
 
 

Julia G. Calderón 20:00 Opciones de investigación y docencia en 
Estados Unidos para investigadores o 
cómo salir de la zona de confort.  
 

6. Becas, contratos predoctorales, estancias breves, 
lectorados y traslados temporales. 

Cierre1 
 

                                                             
1 Cada ponente dispondrá de treinta minutos en su intervención inicial y quince minutos de preguntas. Los estudiantes que participen en el I Ciclo virtual: 
Problemas y perspectivas del joven investigador en las literaturas hispánicas podrán intervenir al final de cada una de las sesiones a través del chat de la 
aplicación de Zoom Video. 



 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Junta directiva Asociación ALEPH 

 
Núria Lorente Queralt 
Universitat de València 

-Presidencia- 
 

Raúl Molina Gil 
Universidad Internacional de Valencia 

-Secretaría- 
 

Miguel Ángel Gómez Soriano 
Universitat d'Alacant 

-Tesorería- 
 

Claudio Moyano Arellano 
Universidad de Valladolid 

-Vocalía de Publicaciones- 
 

Iris de Benito 
Universitat de València 

-Vocalía de Cuadernos de ALEPH- 
 

Juan Martínez Gil 
Universitat Jaume I 

-Vocalía de Comunicación y Distribución- 
 

Rafael Massanet Rodríguez 
Universitat de les Illes Balears 

-Vocalía de Webmaster- 


