
     
 

 

Seminario de investigación de la RIUL en la Universidad Federal 
del Sur. 

28 de septiembre 2017. 
 
En el seno del  III Congreso Internacional  “LA IDENTIDAD NACIONAL A TRAVÉS DEL 
DIÁLOGO ENTRE CULTURAS: RUSIA E IBEROAMÉRICA” organizado por la Universidad 
Federal del Sur los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2017, se celebrará el I Seminario 
hispano-ruso de la Red Internacional de Universidades lectoras, con el tema:  
 
 Lecturas de la cultura desde la literatura, el turismo y las nuevas tecnologías.  

Este seminario se plantea como un espacio de encuentro que resulta de la 
adhesión de la Universidad Federal del Sur a la RIUL y pretende el intercambio de 
líneas de interés común en la investigación de temas que aborden el contexto 
intercultural desde metodologías y perspectivas transversales. En esta ocasión el 
seminario girará alrededor de los siguientes temas:  

 Retos actuales en la difusión y en la investigación cultural 
 Ámbitos y espacios implicados en la configuración de la identidad y la cultura 
 Lengua y cultura 
 Turismo, lenguaje y publicidad. La cultura como recurso económico 
 la literatura como espacio de reflexión para la comprensión de la cultura 
 nuevas formas de cultura en el contexto digital. 

 
Este evento consolida las colaboraciones ya emprendidas por la Red Internacional de 
Universidades Lectoras con la Universidad Federal del Sur y el Aula Hispano-Rusa de la 
Universidad de Cádiz 
 
Estructura: 
Se establece una estructura que combina la presencialidad con la visualización de 
ponencias on line.  
 
Sesión presencial. Mañana, Intervenciones de 20m.  
Juan Antonio Perles Rochel, (U. de Málaga) Respuestas a la guerra fría en el contexto de la 
Literatura Norteamericana: el caso de Philip Roth en "I Married a Communist" 
Sara Robles Ávila (U. Málaga) La publicidad turística: caracterización lingüística  
Javier de Cos Ruiz (U. Cádiz) La lengua española en los nuevos medios y las redes sociales: 
verdades y mentiras 
Mª Isabel Morales Sánchez (U. Cádiz) Literatura y nuevas tecnologías. Retos de la 
cultura digital 
Elsa Ramírez (Universidad Autónoma de México) (por confirmar) 



     
Asimismo, está prevista la participación de miembros de las Universidades rusas 
asociadas.  
 
Sesión On line. Presentaciones grabadas. Tarde o sesión paralela. Los miembros de la 
RIUL interesados deberán enviar sus presentaciones grabadas que no excedan los 10-
15 minutos en total. Estas deben estar en formato audiovisual y cubrir las mínimas 
exigencias de calidad para su correcta reproducción. 
Estas presentaciones deben enviarse antes del 15 de septiembre a 
comunicacionesriul@gmail.com, siendo este día la fecha máxima de recepción.  
 
 

https://webmerlin.uca.es/webmerlin/compose.do?destinatario=comunicacionesriul@gmail.com

