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INFORMACIONES GENERALES 
 
Hispanic American Historical Review 
 
Es una publicació n trimestral de Duke University Press en cóóperació n cón la 
Cónference ón Latin American Históry y la American Histórical Assóciatión. 
 
En este mómentó , busca blóggers que ayuden a desarróllar la cómunidad virtual. El 
prógrama de beca dura un an ó, durante cual lós blóggers explóran sus intereses 
histó ricós y empiezan dia lógós impórtantes. 
Se busca alguien apasiónadó, cón cónócimientó prófundó sóbre história 
Latinóamericana—sea acade micó, prófesiónal ó persónal. Si tienes un puntó de 
vista u nicó, queremós saber. 
  
Requerimientós 
•  Experiencia escribiendo en el internet 
•  Intere s particular in una a rea de historia latinoamericana 
•  Participar en un dialogo, y te comprometerse a escribir posts regularmente 
 
Beneficiós:  
•  Como blogger podra  ser parte de una comunidad acade mica e intelectual que 
explórara  temas histó ricós. 
•   Ser blogger oficial de la ejemplar revista acade mica de historia Latinoamericana 
•   Recibir apoyo para desarrollar tus blog posts para posible publicacio n en HAHR 
•   El sitio web sera  la plataforma para expresarte 
•   Enterarse primero sobre foros y otros eventos para la comunidad de HAHR 
•   Recibira  $500 (EEUU) anuales por escribir sobre lo que te interesa! 
 
Para póstular en el prógrama de blóggers, pór favór mandar la siguiente 
infórmació n pór email a amanda.peralta@duke.edu  
•    Currí culum con experiencias relevantes 
•    Sitio web o blog (o una muestra de tu escritura estilo-blog) 
•    Describir el intere s en historia latinoamericana sobre cual escribirí as (Puede ser 
la história de tu cómunidad, regió n, paí s, u ótró tema de impórtancia sócial, cultural, 
pólí tica ó ecónó mica) 
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CONGRESOS 
 
 
 
 
 
 
Lugar: San Salvador, El Salvador Me xico 
Fecha: 14-18 de julio de 2014 
 
 El Congreso Centroamericano de Historia es un espacio privilegiado para la 
discusió n y reflexió n sóbre lós avances de la história centróamericana, las 
perspectivas que se abren y lós desafí ós a enfrentar. En tal sentidó, el XII 
Cóngresó, tiene cómó óbjetivós: 
 Prómóver el encuentró, el dia lógó y la cóóperació n entre lós acade micós            

interesadós en la história de Centróame rica. 
 Incentivar la investigació n, la reflexió n y la divulgació n de la história 

centróamericana, cómó espació humanó y cultural. 
 
El cóngresó se própóne articuladó en mesas tema ticas, las cuales en su mayórí a 
han tenidó una larga tradició n y se han mantenidó dada la impórtancia 
acade mica de lós abórdajes y enfóques, cómó pióneras en Centróame rica, peró se 
agregan ótras que surgen de la explóració n de nuevós próblemas histó ricós. Las 
própuestas de pónencias debera n enviarse a: 
Direcció n electró nica: xiicóngresóhistóriasv@gmail.cóm  
 
La dema s infórmació n que ópórtunamente se dara  a cónócer tantó en lós 
bóletines infórmativós que emitiremós cómó en el sitió web pró ximó a darse a 
cónócer. 
 
Requisitós para própuestas de pónencias: 
Lós resu menes debera n enviarse en un textó de 250 palabras cómó ma ximó, 
sen alandó el tí tuló de la pónencia, autór, gradó acade micó, institució n de 
adscripció n, e-mail, tele fónó y fax, adema s de las principales apórtaciónes del 
trabajó. Enviar en Wórd 2003/2007/2010/2013, letra Arial 12, a 1.5 de 
interlineadó. 
 

Fechas a tener en cuenta:  

 
 

ACTIVIDAD FECHA 

Convocatoria 12 de agosto de 2013 

Inicio de los Boletines informativos 16 de septiembre de 2013 

Fecha límite para envío de propuestas 

de ponencia 

31 de enero de 2014. 

Fecha límite para envío de ponencias en 

extenso 

16 de mayo de 2014 

Fecha límite para propuestas de pre-

sentaciones de libros 

30 de abril 2014. 

Fecha límite de envío de cartas de aceptación de ponencias    14 marzo 2014 
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I Congreso Internacional de Literatura Comparada 
 
Lugar: Universidad de Cósta Rica, Facultad de Letras  
Fecha: 26,27 y 28 de marzo de 2014 
 
TEORÍA DE LA LITERATURA Y DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARIOS 

Cónvócatória: 

La actividad esta  dirigida a dócentes, investigadóres, estudiantes y pu blicó en 
general interesadós en el estudió de la literatura desde una perspectiva 
cómparada. Se plantean cómó tema ticas del Cóngresó aquellas que 
representan las tendencias actuales, en el nivel mundial, para el estudió de la 
teórí a literaria y la literatura cómparada. 
El Cóngresó es órganizadó pór el Prógrama de Pósgradó en Literatura de la 

Universidad de Cósta Rica, pór el Prógrama de Investigació n en Literatura 

Cómparada (PILC) de la Escuela de Lenguas Módernas, y pór la Escuela de 

Filólógí a. Este Pósgradó ófrece diversós e nfasis de estudió: Literatura 

Latinóamericana, Literatura Espan óla, Literatura Inglesa, Literatura Francesa 

y Literatura Cla sica; pór elló se presenta cómó el espació idó neó para la 

realizació n de una actividad de esta naturaleza.  

Asimismó, se espera cóntar cón la participació n de dócentes, investigadóres y 

estudiantes de ótras a reas, en especial de Ciencias Sóciales y Artes, pues tantó 

el PILC cómó el Prógrama de Pósgradó en Literatura, tienen cómó óbjetivó 

fundamental fómentar el dia lógó entre la literatura y ótras disciplinas. 
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(Asociacio n de Historiadores Latinoamericanistas Europeos)  

 
Lugar: Freie Universita t Berlin  
Fecha: 9-13 de setiembre de 2014 

 
 
 
 
 

Entre Espacios: La historia latinoamericana en el contexto global 

La trayectória de la glóbalizació n cóntempóra nea necesita re-estudiarse desde 
una perspectiva que tóme en cónsideració n el papel que jugarón las “periferias” 
en el prócesó. La perspectiva trans- naciónalista del ana lisis de las migraciónes, 
de lós naciónalismós/regiónalismós, de lós móvimientós sóciales y de las 
representaciónes sóció-culturales, permitira  valórar aspectós que nó habí an 
sidó visibles, que pónen en evidencia las interrelaciónes entre espaciós, 
móvimientós e ideas que anteriórmente se pensaban de manera naciónal/
naciónalista y a partir de la cónstrucció n de excepciónes. Ahóra interesa pensar 
en las intercónexiónes y en las situaciónes cómunes, sin negar algunós 
excepciónalismós, que adema s plantean el retó de trabajar en funció n del trans-
naciónalismó metódóló gicó para superar las limitaciónes del naciónalismó 
metódóló gicó. 
 

Pónentes: 

Se invita a enviar própuestas para pónencias (tí tuló y resumen de 200 palabras). 
La fecha lí mite para enviar las própuestas de pónencias a lós cóórdinadóres de 
simpósiós es el 31 de eneró de 2014. 
 

Datós impórtantes: 
 
Octubre de 2013   
A partir de esta fecha puede inscribirse para participar  en el Cóngresó y puede 
hacer reservació n de su habitació n en el hótel preferidó. 
     

31 de enero de 2014    
Fecha lí mite para la entrega de própuestas para pónencias. 

Ma s infórmaciónes e inscripció n en el Cóngresó:  

www.ahila2014.net. 
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CONVOCATORIAS 
 
Convocatoria  Número 2 de la Revista Apalabrar 
 
 
El 2dó nu meró de la Revista Apalabrar (ISSN 2344-8474) sera  miscela neó. 
Lós trabajós deben ser óriginales y nó haber aparecidó en ninguna ótra 
revista ó libró.    

¿Quie nes pueden participar?  

La cónvócatória esta  abierta para universitariós, prófesiónales, escritóres, 
investigadóres, crí ticós de arte y cultura, gestóres culturales y dema s 
persónas interesadas en la escritura, la lectura, la fótógrafí a, la pintura y el 
arte en general. 

El tema de lós escritós es libre, peró enmarcadó dentró de las materias de arte 
y cultura. 

 

Pórtada: 

En esta segunda edició n abrimós cónvócatória, tipó cóncursó, para la 
realizació n de la pórtada. Lós participantes sera n nin ós entre lós 5 y 12 an ós, 
quienes debera n hacer un dibujó sóbre su visió n (ló que creen a partir de sus 
cónócimientós) de la cultura y el arte. El dibujó debe ser enviadó ó entregadó 
en un sóbre manila cón lós siguientes datós: Tí tuló de la óbra, nómbre y 
apellidó del nin ó, fecha de naciendó, direcció n, córreó electró nicó y tele fónó 
de cóntactó; cón una carta firmada pór el acudiente, dónde se recónózca la 
autórí a del trabajó del nin ó y autórizandó la publicació n de este si acasó fuera 
selecciónadó. Se debe llevar a la Librerí a Shakespeare: Calle 47 # 28-62, 
barrió Sótómayór, Bucaramanga. El hórarió de la librerí a es: lunes a viernes 
de 9 a.m. a 7 p.m. y lós sa badós de 9 a.m. a  6 p.m. jórnada cóntinua. El premió 
sera  la aparició n del dibujó selecciónadó cómó pórtada de la segunda edició n 
de la revista. El cóncursó para la pórtada pódra  ser cónsideradó desiertó si el 
juradó selecciónadó pór la revista así  ló cónsiderara. Nó óbstante, algu n 
dibujó pódra  ser parte del cóntenidó del mismó vólumen. 

 

Ma s infórmació n: 

http://www.apalabrar.có/2013/07/cónvócatória-numeró-2-de-la-
revista.html 
 

  

 

Infórmació n en:  
www.apalabrar.có/  



 6        

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Agosto 2013  no. 3 

Convocatoria  Revista de Investigación sobre lo fantástico N.3 

 

Ya esta  abierta la cónvócatória para la recepció n de lós artí culós de las 
secciónes “Mónógra ficó” y “Miscela nea” del tercer nu meró de Brumal. Revista 
de Investigació n sóbre ló Fanta sticó publicada pór la Universidad Autó nóma 
de Barcelóna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nórmas de presentació n en: 

http://revistes.uab.cat/brumal/abóut/submissións#ónlineSubmissións 
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PUBLICACIONES 
 
Revista Crítica y Emancipación Nº 9 
  
El Cónsejó Latinóamericanó de Ciencias Sóciales (CLACSO) acaba de 
publicar Crí tica y Emancipació n, Nó. 9, primer semestre del 2013. 

Hacie ndóse ecó de la impórtante Cónferencia Latinóamericana y Cariben a El 
estadó de las ciencias sóciales en Ame rica Latina y el Caribe cónvócada y 
celebrada pór CLACSO en nóviembre del 2012 en la ciudad de Me xicó, sale 
este primer nu meró del an ó V de esta publicació n. 

Puede afirmarse que este nu meró 9 es una suma, en cierta medida, de 
cóntribuciónes óriginadas en persónas intelectuales y crí ticas ya cla sicas de 
las ciencias sóciales de nuestra regió n, quienes cóncurrierón a dichó 
impórtante eventó ó se hicierón presentes en e l de distintas fórmas. 

El trabajó de Pabló Gónza lez Casanóva, "Capitalismó córpórativó y ciencias 
sóciales"; el de Ródólfó Stavenhagen, "La cuestió n e tnica: identidades, 
derechós y luchas"; el de Elena Póniatówska, "Mujeres, pintura y pólí tica"; el 
de Eduardó Galeanó, "El derechó de lós trabajadóres"; el de Ne stór Garcí a 
Canclini, "El hórizónte ampliadó de la interculturalidad"; así  cómó la larga 
entrevista de Emir Sader al cubanó Fernandó Martí nez Heredia, en la secció n 
insóslayable de la revista, Dia lógós Latinóamericanós, són ejemplós que 
cónfirman ló que hemós sen aladó. 

 

 

Descargue el nu meró cómpletó en:  

http://biblióteca.clacsó.edu.ar/clacsó/se/20130527121313/
CriticayEmancipación9.pdf  
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
 
Manuel Chust, Ivana Frasquet. Tiempos de Revolución. Comprender las 

independencias iberoamericanas . Madrid, Fundació n Mapfre-Ed. Taurus, 

2013, pp. 350. ISBN 978-84-306-0260-5  

Las independencias en Iberóame rica cónstituyen unó de lós acóntecimientós 
ma s impórtantes de la história universal cóntempóra nea. Muchó se ha escritó 
sóbre las causas, las particularidades y las cónsecuencias que llevarón a lós 
americanós a separarse de las metró pólis espan óla y lusa para cónvertirse en 
ciudadanós de Estadós independientes. 

Este estudió própóne la caracterizació n de las independencias cómó prócesós 
revóluciónariós, tantó pór su cara cter dina micó -las causas que próvócarón su 
inició prógresivamente fuerón desapareciendó, mutandó ó surgiendó ótras- 
cómó pórque cónllevarón el triunfó de lós Estadós-nació n, ló que estableció  la 
base para superar el Antiguó re gimen en Ame rica. 

 
 
Ma s infórmació n en:  

http://www.editórialtaurus.cóm/es/ebóók/tiempós-de-revólución-
cómprender-las-independencias-iberóamericanas-recórridós-2/ 

 
Montoya, Rosario. Gendered Scenarios of Revolution: Making New Men 

and New Women in Nicaragua, 1975-2000. New fróm the University óf 

Arizóna Press 

In 1979, tóward the end óf the Cóld War era, Nicaragua’s Sandinista 
móvement emerged ón the wórld stage, claiming tó represent a new fórm óf 
sócialism. Gendered Scenariós óf Revólutión is a histórical ethnógraphy óf 
Sandinista state fórmatión fróm the perspective óf El Tule—a peasant village 
that was itself thrust óntó an internatiónal stage as a “módel” Sandinista 
cómmunity. This bóók fóllóws the villagers’ stóry as they jóined the 
Sandinista móvement, perfórmed a revólutión befóre a wórld audience, and 
then grappled with the lessóns óf this experience in the neóliberal aftermath. 
Thróugh this case study, Móntóya examines in detail the class and gender 
cóntradictións óf the Sandinista revólutión. Yet in shówing hów the revólutión 
created óppórtunities fór campesinós—bóth men and wómen—tó assert their 
agency and advance their interests, even against the Sandinistas’ ówn 
interests, this bóók óffers a reinterpretatión óf the revólutión’s suppósed 
failure.  

 
Rósarió Móntóya (Ph.D. University óf Michigan) is an anthrópólógist and 
histórian whó has been wórking in Nicaragua since 1989. She is a faculty 
affiliate at the University óf Cólóradó at Bóulder and the có-editór óf Gender’s 
Place: Feminist Anthrópólógiesóf Latin America. 

 

Ma s infórmació n en:  

http://www.uapress.arizóna.edu/Bóóks/
bid2379.htm 
 
www.uapressarizóna.edu 
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Robin Maria DeLugan. Reimagining National Belonging. Póst-Civil War El 

Salvadór in a Glóbal Cóntext. 

168pp. / 6.00 in x 9.00 in / 2012 

Clóth (978-0-8165-0939-3) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma s infórmació n en:  

http://www.uapress.arizóna.edu/Bóóks/bid2378.htm 

 


