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Las sesiones se iniciarán con una exposición de unos 30 - 40 minutos sobre un tema 
vinculado con las investigaciones de la doctoranda Patricia Núñez. Luego se abrirá un 
debate con intervención de los participantes. 
Coordinador: Dr. Roger Mirza (Director de tesis).

PRIMERA SESIÓN:
Fecha: martes 19 de julio, 15 - 17  horas
Exposición de la doctoranda Mag. Patricia Núñez sobre el estado actual de su Proyecto 
de tesis doctoral: Disidencias de una narrativa urbana. Los relatos de José Pedro 
Bellán.  Intercambio y discusión sobre la noción de disenso aplicado a la narrativa de 
Bellan y algunos de sus rasgos distintivos así como sus relaciones con la noción de 
Bourdieu sobre  “proyecto creador” y “campo intelectual”.

SEGUNDA SESIÓN
Fecha: martes 23 de agosto: 14.30 – 16.-30  horas.
Se retoma la discusión anterior y se sugiere un relevamiento de indicadores de disenso 
en el proyecto creador de Bellán como narrador, bajo diversos aspectos

TERCERA SESIÓN
Fecha: martes 27 de setiembre: 15 – 17 horas. 
Exposición del Dr.Óscar Brando sobre la narrativa uruguaya de las primeras décadas del 
siglo XX, especialmente la de la ciudad y la posición que ocupa en ese contexto la 
narrativa de José Pedro Bellán. 
Debate posterior

CUARTA SESIÓN
Fecha: martes 25 de octubre: 15 – 17 horas.
Exposición de Roger Mirza y Carina Blixen:  Aportes de la narratología para determinar 
algunos rasgos de sus relatos: particularmente en la relación narrador/personajes, 
enunciación/enunciado, mímesis/diégesis, postura frásica (distancia del narrador con 
respecto a las acciones y a los personajes), tiempo, espacio, perspectiva, procedimientos 
de focalización, niveles de ficción, tipos de personajes. 
Debate Posterior.

QUINTA SESIÓN
Fecha: martes 29 de noviembre: 15 – 17 horas. 
Exposición de Carlos Demasi sobre: Aspectos del “campo intelectual” uruguayo en las 
primeras décadas del 900.
Debate posterior.

SEXTA SESIÓN



Fecha: martes 19 de diciembre: 15 – 17 horas.
Exposición de la doctoranda Patricia Núñez: Estudio de algunas características de su 
narrativa a través de la recepción crítica de los intelectuales de su época como forma de 
caracterizar y analizar su “disidencia”.  
Debate Posterior.

Participan los docentes del Departamento, los integrantes de los grupos de investigación 
sobre “La teoría como problema” que dirige el Dr. Gustavo Remedi y sobre “Hacia una 
teoría literaria de la diversidad”, que dirige la Dra. Claudia Pérez, así como invitados 
especiales. 


