
  

 

 

                                                             JORNADA HOMENAJE A PIER PAOLO PASOLINI  

Primera Circular 

02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

Modalidad Bimodal (virtual – presencial) 

 

 

 

 

 

Organizan 

Cátedra de Literatura de Lengua Italiana  

Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo 

Secretaría de Extensión Universitaria 

 

 

Auspician  

Secretaría de Políticas Lingüísticas 

Centro de Literatura Comparada 

Instituto de Literaturas Modernas - Letras 

Consolato d’Italia in Mendoza 

ADILLI  

(Asociación docentes e investigadores de Lengua y Literatura Italiana) 

 

Comisión Organizadora 

Prof. Mag. Graciela Beatriz Caram Catalano 

Prof. Mag. Laura Martín Osorio 

Prof. Mag. Julieta Morgani 

Prof. Daniela Carrizo 

 



 

 

Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 de marzo de 1922 – Ostia, 2 de noviembre 1975) 

Escritor, cineasta, guionista e intelectual destacado de su época. De niño vivió en varias ciudades de Italia y 

estudió en la Universidad de Bolonia, donde fue capitán del equipo de fútbol de la Facultad de Filosofía y 

Letras. A los siete años escribió poemas y publicó por primera vez a los diecinueve,  

Voz audaz y crítica de la sociedad de consumo burguesa, de la política, de paradigmas religiosos, del 

academicismo tradicional, plasmó en diversas manifestaciones artísticas sus intereses y obsesiones 

temáticas de manera recurrente al crear un mundo poético nostálgico, dramático y violento a la vez. 

En ocasión de los 100 años de su nacimiento, en 1922, proponemos recuperar y actualizar aspectos de su 

vida y obra en una “Jornada Homenaje”, de carácter interdisciplinario, el día 02 de septiembre del 

corriente año. 

La actividad está organizada por la Cátedra de Literatura de Lengua Italiana, carrera de Letras, FFyL, 

UNCuyo. El evento prevé intervenciones de carácter académico, muestras artísticas, proyecciones fílmicas, 

lectura de fragmentos significativos de sus obras en espacios abiertos de la FFyL, entre otras actividades.  

El evento será abierto y gratuito salvo quien manifieste solicitud de certificado en la ficha de inscripción.  

Procedimiento para realizar la inscripción: 

El enlace de autogestión en el cual deben inscribirse las personas interesadas en tener un certificado por la 

participación en estas jornadas es http://autogestion.ffyl.uncu.edu.ar/eu  

Es importante que la persona se registre primero (el sistema le va a pedir que confirme el mail con el que 

se está registrando), y luego, se podrá inscribir en el mismo. Una vez inscripto, deberá realizar el pago, 

mediante transferencia bancaria (el Botón de pago se encuentra suspendido por el momento). La única 

forma de pagar, hasta nuevo aviso, es por transferencia bancaria.   

Una vez realizada la transferencia, se deberá enviar el comprobante al correo de 

seuadministracion@ffyl.uncu.edu.ar, con copia a ideas@ffyl.uncu.edu.ar, detallando su nombre, su DNI y el 

nombre de la actividad que está pagando. Abajo les dejamos los datos necesarios para realizar esta 

transferencia: 

 

INST. DE ESTUD  ASESOR  SERV. IDEAS 

CUIT 30676341141 

CBU 0270078610005808520016 

http://autogestion.ffyl.uncu.edu.ar/eu


ALIAS POPA.POLO.LIJA 

BANCO SUPERVIELLE 

Aranceles de los certificados: 

Estudiantes FFyL: $ 750 

Docentes y egresados: $ 1095 

Público en general: $ 1500 

 

Para mayor información dirigirse a: extension@ffyl.uncu.edu.ar  
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