IBER-LAB International Doctoral Summer School 2022 (III Edición).
Descripción de la actividad
Del 20 al 24 de junio de 2022

La Escuela Doctoral de Verano Iber-Lab está destinada a estudiantes nacionales e
internacionales de máster, doctorado y posdoctorado interesados en el estudio de la cultura
iberoamericana, desde los ámbitos de la crítica, la lengua, la filosofía y la literatura. Nuestro
objetivo principal es ofrecer un marco de trabajo multidisciplinar a estudiantes de posgrado
que deseen formarse en las últimas corrientes teóricas y metodológicas de las ciencias
humanas y sociales, para generar un espacio de debate común sobre los temas y problemas
de sus líneas de investigación. Asimismo, ofrecemos asesoramiento para la carrera
académica, la presentación de proyectos, y la difusión científica en editoriales y revistas de
primer nivel.

La tercera edición de la Escuela de Verano Iber-Lab está articulada en un módulo común “Metodologías de la investigación y estrategias curriculares”
y dos itinerarios:

Itinerario 1: Futuro desde los Sures: distopía, ecología y fin del mundo
Futurabilidad, crisis y fines del mundo.
Políticas y poéticas de la distopía y la ciencia ficción
Estéticas weird, góticas y del terror
Antropoceno, ecocrítica y literatura

Itinerario 2: Lingüística de corpus y adquisición de segundas lenguas
Recuperación y estudio del patrimonio lingüístico y documental iberoamericano
El español lengua pluricéntrica
Identidades lingüísticas y culturales en Iberoamérica
Adquisición del español como L2 y bilingüismo
Corpus de adquisición del español L2 y lingüística computacional

Profesores Invitados
Roland Breeur (Filósofo)
Franco Bifo Berardi (Filósofo)
Mariano Siskind (Harvard University)
Úrsula Heise (UCLA)
Guillermo Rojo (RAE y Universidad de Santiago de Compostela)
Carmen Castillo Peña (Università degli Studi di Padua)
Más información
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Proceso de inscripción
La inscripción se realizará a través de este enlace.
INSCRIPCIONES
Primer plazo de matrícula: hasta 15 de mayo de 2022
Segundo plazo de matrícula: hasta 15 de junio de 2022
Número de plazas presenciales previstas: 40
Fecha de celebración: del 20 al 24 de junio de 2022
Localización: Facultad de Filosofía y Letras
Lengua: Español
Modalidad: Híbrida: Presencial /Virtual
Cuotas de matrícula:
Estudiantes con modalidad presencial con exposición pública de Universidad de Granada: 100 euros (10 plazas)
Estudiantes en modalidad presencial con exposición pública de universidades ARQUS: exención de matrícula (5 plazas).
Estudiantes en modalidad presencial con exposición pública nacionales e internacionales: 200 euros (25 plazas).
Estudiantes en modalidad virtual sin exposición: 100 euros
Patrocinadores:
Unidad Científica de Excelencia IBERLAB “Crítica, Lenguas y Culturas”
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada
Proyecto I +D LETRAL

Más información
Página web de la escuela de verano.
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