
ICoN – Italian Cultura on the Net- 

Consorcio de Universidades Italianas 

Con la finalidad de continuar con la promoción y difusión de los estudios e investigaciones iniciadas 
en el "I Congreso Internacional sobre Dante Alighieri en Latinoamérica" (Argentina, Salta, Octubre 
2004); el Consorcio de Universidades Italianas ICoN – Italian Culture on the Net – convoca a los 
interesados a participar del:   

CONCURSO INTERNACIONAL 

"DANTE EN AMÉRICA LATINA" 

 

PREMIOS: dos becas de estudios a realizar en el Consorcio ICoN, modalidad on line:   

1 LAUREA IN LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI 

Diploma otorgado por la Università degli studi di Pisa por cuenta de las Universidades socias del 
Consorcio ICoN   

1 MASTER UNIVERSITARIO I LIVELLO IN DIDATTICA DELLA LINGUA E DELLA 
LETTERATURA ITALIANA    

Diploma otorgado por la Università per Stranieri di Siena, en colaboración con la Università per 
Stranieri di Perugia y el Consorcio ICoN.   

Para mayores informes: www.italicon.it  

BASES 

1.- TEMÁTICA:   

"DANTE EN AMÉRICA LATINA" 

Concursarán trabajos y ensayos que exploren cualquier aspecto de la cultura latinoamericana 
relacionado con la presencia de Dante y su Divina Comedia.   
  

2.- PRESENTACIÓN       

1) Formato Word, en hoja tamaño A4, tipografía Arial, cuerpo 12, normal, espaciado simple, 
alineación justificada.           

2) El documento deberá contener:   

a) Hoja de presentación con el título del trabajo. 

b) Texto: con una extensión máxima de 15 páginas. 



c) Cada página deberá estar numerada en la parte inferior.  

d) Márgenes: superior e inferior 2,5 cm., izquierdo 4 cm.; y derecho 1.5 cm. 

e) Notas al pié de página. 

f) Datos bibliográficos al final. 

g) Abstract: entre 150 y 300 palabras. 

h) Síntesis curricular: deberá incluir dirección postal, correo electrónico, teléfono é 
institución a la que pertenece.   

Nota Importante:  

Quedarán excluidos los trabajos presentados en el "I Congreso Internacional sobre Dante Alighieri 
en Latinoamérica"    

3.- FECHAS   

a) Los trabajos comenzarán a ser recibidos desde el lunes 2 de Marzo de 2009 hasta el 
lunes 1 de Junio de 2009.   

b) La fecha tope para la recepción de los trabajos será el día lunes 1 de Junio de 2009.  
                 

c) El Jurado informará a todos los participantes la selección de los trabajos premiados 
hasta el día viernes 31 de Julio de 2009.    

d) La entrega de la Certificación que acredite los Premios se realizará en LA CASA DE 
SALTA EN BUENOS AIRES (Argentina) – Avenida Roque Sáenz Peña 933- el día lunes 
10 de Agosto de 2009.      

http://www.buenosaires.com/links2000/DETAIL/320/GOBIERNO_DE_LA_PROVINCIA_DE
_SALTA.HTML          

e) Se escogerán  un número de trabajos adicionales que por su valor y/o  contribución a la 
cultura merezcan ser distinguidos. Estos serán publicados en la página web: 

www.italicon.it  link Dante en América Latina  

Se entregarán los correspondientes Certificados a sus autores en el acto mencionado en 3. d).   

4.- REQUISITOS     

a) Los aspirantes al Premio "Laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri" deberán 
acreditar título de estudio que permita el acceso a la Universidad italiana ó el equivalente 
en los respectivos países, y un adecuado conocimiento de la lengua italiana.   

b) Los aspirantes al Premio "Master Universitario I livello in Didattica della lingua e della 
letteratura italiana" deberán acreditar conocimiento del italiano a nivel de lengua materna 
y poseer una Licenciatura o título extranjero equivalente.   

5.- PROCEDIMIENTOS    

a) Ajuste a la temática.               

b) Cumplimiento con los requisitos formales de presentación.   

c) Consistencia del Abstract en los aspectos requeridos.   

Nota: Es importante seguir las instrucciones con el fin de conseguir la uniformidad de presentación 
en todos los trabajos.   



6.- JURADO INTERNACIONAL    

Presidente: 

Prof. MARCO SANTAGATA – Università degli studi di Pisa – Italia 

Miembros: 

Dr. CARLOS ALVAR – Universidad de Ginebra - Suiza 

Prof. MIRKO TAVONI – Consorcio de Universidades Italianas ICoN – Italian Culture 
on the Net- Italia 

Prof. VIOLETA DÍAZ CORRALEJO – Revista TENZONE - Asociación Complutense 
de Dantología –España 

Prof. LINO PERTILE – Harvard University – EE.UU. 

Dra. LEONOR FLEMING – Latinoamericanista – Secretaría de Cultura de la Provincia 
de Salta en Buenos Aires- Argentina 

Prof. NICOLA BOTTIGLIERI – Hispanoamericanista – Università degli studi di Cassino 
- Italia 

AUSPICIOS: 

��������  SECRETARIA DE CULTURA DE SALTA - GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA– 
ARGENTINA-  "Declaración de Interés Cultural" Resolución Nº 448 -Expediente Nº 59-
26322/08 www.culturasalta.gov.ar  

��������  Revista TENZONE – ASOCIACION COMPLUTENSE DE DANTOLOGIA –MADRID- 
ESPAÑA 

��������  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA - ITALIA  

��������  Instituto Italiano de Cultura de Córdoba - Argentina 

  

                                                                       

Prof. MIRKO TAVONI 
Presidente 

Consorcio de Universidades Italianas 

ICoN- Italian Culture on the Net-  

Informes: 

e-mail: actas.dante@italicon.it  

www.italicon.it   
 


