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Imaginario, identidad y alteridad es un tema que engloba una multitud de posibles
subtemas y enfoques, desde la literatura hasta los temas de historia cultural y del imaginario, con
incursiones creíbles en el mundo del arte o de la filosofía. Esto se debe al hecho de que la
“identidad” y la “alteridad” son dos de los conceptos mediante los cuales definimos nuestra
propia naturaleza (autocaracterización), a la par que percibimos a los demás, dos formas de
definir el ego que adquieren una importancia vital en la era de la globalización. La manera en la
que nos integramos en el TODO, a lo que se añade la apropiación de la diversidad y complejidad
del otro, sin las cuales se puede llegar al rechazo, la intolerancia y la violencia, es esencial para
una mejor comprensión y aceptación. Todas las épocas históricas, sin excepción, se han sometido
al proceso de conocimiento llevado a cabo mediante la interacción. Las guerras, las conquistas,
las expansiones territoriales, el proceso de romanización o los grandes descubrimientos
geográficos, para mencionar tan solo dos de los momentos fundamentales, han determinado la
puesta en contacto de distintas civilizaciones que se han visto obligadas a cohabitar. Este hecho
se encuentra también en la contemporaneidad próxima debido a la globalización que ha reunido
etnias, religiones, formas de vida distintas.
“Aceptación”, “diversidad” e “integración” son, de hecho, las palabras clave que se
circunscriben al universo semántico del tema elegido, pudiéndose encontrar prácticamente en
cualquiera de los productos culturales de las distintas épocas históricas. La literatura, la historia,
la filosofía, el arte representan una oportunidad de profundizar estas instantáneas de vida, de
experiencia, de concepto, de estética, que tienen la finalidad de acercarnos a todos un poco más.

REQUISITOS
Las propuestas de comunicación, redactadas en inglés, no tienen que superar 500 palabras
(una página A4), TNR 12, interlineado sencillo. La fecha límite para el envío de las propuestas
es el 31 de mayo de 2017. Además de los resúmenes, los interesados enviarán sus datos de
contacto (dirección y afiliación profesional, email, teléfono). Los trabajos se podrán redactar en
inglés, francés, español o rumano.

¡Muy importante!
La inscripción se hará online en la página web de la Universidad de Alba Iulia:
http://uab.ro/sesiuni_2017/speculum/
Los resúmenes serán enviados a las siguientes direcciones de correo electrónico:
gabrielachiciudean@gmail.com
oana.sambrian@gmail.com
Comité de organización:
Mircea Braga, Gabriela Chiciudean, Rodica-Gabriela Chira, Maria Mureşan, Simona Buzaşi,
Roxana Airini (Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România);
Oana Andreia Sâmbrian (Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova).

Comité científico:
Prof. Ignacio Arellano (GRISO-Universidad de Navarra)
Prof. Carlos Mata Induráin (GRISO-Universidad de Navarra)
Prof. Luis Alburquerque (CSIC, Madrid)
Prof. Robert A. Lauer (University of Oklahoma)
Prof. Philippe Walter (Stendhal University, Grenoble III)
Prof. Corin Braga (Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca)
Prof. Ruxandra Cesereanu (Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca)
Prof. Maria-Ana Tupan, (1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia)
Dr. Rodica Gabriela Chira (1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia)
Dr. Gabriela Chiciudean (1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia)
Dr. Oana Andreia Sâmbrian (Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Craiova)
Drd. Maria Mureșan (1 Decembrie 1918 University, Alba Iulia)
Personas de contacto :
Oana Andreia Sâmbrian: oana.sambrian@gmail.com
Gabriela Chiciudean: gabrielachiciudean@gmail.com

Tasa de participación: 50 euros, a pagar en Alba Iulia.
Páginas web de las instituciones organizadoras:
Centro de investigación del imaginario SPECULUM : http://speculum.uab.ro/

GRISO-Universidad de Navarra: http://www.unav.edu/centro/griso/
Instituto de Investigaciones Sociales y Humanidades, Craiova: http://icsu.ro

