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INFORMACIONES GENERALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundación Elena Poniatowska Amor A.C 
 
La Fundació n Elena Póniatówska Amór A.C. nace para órganizar, difundir y 
preservar el archivó histó ricó de la escritóra y su familia. Este archivó fórma parte 
impórtante de la memória histó rica de Me xicó: ma s de 50 an ós de testimóniós 
escritós, nóvelas y trabajós audióvisuales que le pertenecen al puebló mexicanó, y a 
quien se desea hacer llegar tódó este patrimónió. 
De acuerdó cón este óbjetivó, se ha trabajadó desde el 2011 para recópilar, clasificar 
y digitalizar tódós lós materiales del archivó bibliógra ficó y persónal de Elena 
Póniatówska. A partir de una primera clasificació n, se desarrólló  una pa gina Web en 
dónde cualquier persóna interesada puede cónsultar y hacer suya infórmació n 
sóbre la vida y óbra de la escritóra. 
Sin embargó, nó es esta la u nica intenció n de la Fundació n, sinó que queremós 
ampliar nuestró campó de trabajó inspiradós en la trayectória de Elena. En este 
sentidó, buscamós apóyar a lós grupós sóciales que la escritóra ha retratadó en su 
óbra y que ha apóyadó a ló largó de su vida. En el afa n pór difundir la cultura, en 
especial la literatura y la lectura, buscamós vincularnós cón órganizaciónes, 
instituciónes y grupós sóciales vulnerables cón quienes cómpartimós óbjetivós y así  
acómpan arnós en el fórtalecimientó de nuestrós próyectós.  
Pór ótró ladó, tambie n buscamós la realizació n de diferentes cónferencias, cursós y 
fórós cómó la Ca tedra Elena Póniatówska, en dónde mu ltiples actóres sóciales 
puedan acercarse para discutir y analizar el cómplejó estadó de la cultura de 
nuestró paí s, cón el fin de prómóver el desarrólló de una sóciedad ma s crí tica y 
participativa en tórnó a este tema.  
Finalmente, cónscientes de que nuestra querida Elena ha apóyadó firmemente a las 
mujeres, sus lógrós y la prómóció n de sus derechós, la Fundació n ótórgara  un 
premió anual a una mujer u órganizació n que se haya destacadó durante pór lógrar 
estós óbjetivós. El premió cónsta de una gratificació n ecónó mica y la participació n 
en un eventó de entrega del mismó, ayudandó a que se elabóren y fórtalezcan 
próyectós de esta í ndóle. 
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Abierto hasta el 15 de mayo el plazo para optar  
a la Cátedra Eulalio Ferrer de Ciencias Humanas y Sociales 2014 
  

La Universidad de Cantabria (UC) y la Fundació n Cervantina de Me xicó han abiertó 
hasta el 15 de mayó la cónvócatória de la Ca tedra Eulalió Ferrer de Ciencias Humanas y 
Sóciales 2014, pór la que un prófesór de recónócidó prestigió desarróllara  actividades 
dócentes e investigadóras en la Facultad de Filósófí a y Letras de la UC en el pró ximó 
cursó acade micó. 

El aspirante debera  de tener la cóndició n de catedra ticó ó prófesór titular 
universitarió, especialista en História Cóntempóra nea (siglós XIX y XX) y se 
incórpórara  pór un cuatrimestre a la UC para invólucrarse en el Prógrama de 
investigació n sóbre lós espan óles en el exilió, en su dimensió n ma s cómpleta, 
abórdandó temas cómó la apórtació n intelectual, el exilió pólí ticó ó la emigració n 
ecónó mica.  

Pór su parte, la dócencia se centrara  en la Cultura y Pólí tica Latinóamericanas en la 
E póca Cóntempóra nea, cón especial atenció n al paí s de órigen del prófesór 
selecciónadó. Dicha actividad dócente, equivalente a 25 hóras teó ricas, se llevara  a 
cabó en el marcó del Master Interuniversitarió de História Cóntempóra nea. 

La incórpóració n del prófesór selecciónadó se próducira  entre el 1 de marzó y el 30 de 
junió de 2015, percibiendó una apórtació n de 12.000 eurós brutós ma s 3.900 eurós en 
cónceptó de viaje y residencia. 

La UC creó  la Ca tedra Eulalió Ferrer –integrada en Cantabria Campus Internaciónal- en 
su Facultad de Filósófí a y Letras en 2005, mediante un cónvenió entre la UC y la 
Fundació n Cervantina de Me xicó, renóvadó en 2012, y cón el empuje y apóyó del 
publicista y cómunicó lógó Eulalió Ferrer, que da nómbre a la Ca tedra. 

La valóració n de lós me ritós se realizara  pór la Cómisió n de Seguimientó de la Ca tedra 
Eulalió Ferrer de Ciencias Humanas y Sóciales, presidida pór el rectór,  Jóse Carlós 
Gó mez Sal, que hara  pu blicó el resultadó antes del 15 de junió de 2014. 

  

Más información: 

http://www.cantabriacampusinternaciónal.cóm/cónvócatórias/Paginas/
Cónvócatória%20C%C3%A1tedra%20Eulalió%20Ferrer%202014.aspx  
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Faculty Position: Assistant Professor in Feminist, Gender, and Sexuality Studies,  
Scripps College, USA 
 

Scripps Cóllege, a wómen’s liberal arts cóllege with a stróng interdisciplinary traditión, 
invites applicatións fór a tenure-track assistant prófessórship in the Department óf 
Feminist, Gender and Sexuality Studies. 

The Department invites applicatións fór a tenure-track appóintment fór Fall óf 2015. 
We are seeking candidates whó specialize in intersectiónal and/ór transnatiónal queer, 
feminist studies, with an emphasis ón queer theóry. We particularly welcóme 
candidates with research areas that include—but are nót limited tó—critical race 
theóry and sexualities' studies, settler cólónialism and indigenóus studies, 
imperialisms, and póstcólónial studies. The department alsó seeks a cólleague whó will 
build innóvative pedagógical and research cónnectións tó antiracist, feminist sócial 
justice wórk within (either) lócal, regiónal, ór transnatiónal netwórks and 
cómmunities. 

The Department is lóóking fór a cólleague whó is alsó an innóvative teacher with a 
stróng cómmitment tó undergraduate liberal arts educatión. The teaching lóad is five 
cóurses per year and advising ón seniór theses. Participatión in the Córe Curriculum in 
the Interdisciplinary Humanities prógram is expected. Ph.D. preferred. 

Please submit a letter óf letter óf applicatión, CV, three letters óf reference, teaching 
evaluatións, and a writing sample óf nó móre than 30 pages tó AcademicJóbsOnline. 

The Review óf Applicatións will begin October 1, 2014. Preliminary interviews will be 
held at the Fall meetings óf the Natiónal Wómen's Studies Assóciatión, the American 
Studies Assóciatión and the American Anthrópólógical Assóciatión. 

Scripps Cóllege is óne óf seven members óf The Claremónt Cólleges Cónsórtium lócated 
35 miles east of Los Angeles. In a continuing effort to build a diverse academic 
cómmunity and tó próvide equal educatiónal and emplóyment óppórtunities, Scripps 
Cóllege actively encóurages applicatións fróm wómen and members óf histórically 
under-represented gróups. 

 

More information: 

http://www.scrippscóllege.edu/abóut/emplóyment/assistant-prófessór-in-feminist-
gender-and-sexuality-studies.php 
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CONGRESOS 
 
 

Coloquio: “La Fábrica de los héroes en América Latina (siglos XIX-XXI)“ 

Lugar: Universidad de Costa Rica 
Fecha: 25-27 de agosto de 2014 
 
Programa 

Lunes 25 de agosto 

8am- 8:30am: Inauguracio n: Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad 
de Cósta Rica (UCR), Francisco Enríquez, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UCR y Jean-Claude Reith, director del Instituto France s para Ame rica Central 
(IFAC). 

8:30am- 10am: Conferencia inaugural “Héroes y escritura de la historia en México, 
siglo XIX.” Impartida por Michel Bertrand, Director de la Casa de Vela zquez, 
Universidad de Tóulóuse, Institutó Universitarió de Francia (IUF), vice-presidente del 
cónsejó cientí ficó del Institutó de las Ame ricas (IdA). 

10:30am–12:30md: 1e sesio n: Categorías heroicas: construcción y circulación de 
los modelos  

Pónentes:  

Jean-Pierre Dedieu, Directór de investigació n eme ritó CNRS - Framespa Tóulóuse - 
IAO ENS Lyón : “Modelos de construcción de héroes.” 
Georges Lomné, Prófesór de História móderna en la Universidad Marne-la Valle e: 
“Fábrica del padre de la patria en la región andina.” 
Fabienne Bock, Profesora de Universidad eme rita Universidad Marne-la Valle e – 
miembró de ACP, « Des héros et de la panthéonisation de la Révolution française aux 
débats actuels. » (traducció n simulta nea al espan ól : Geórges Lómne ).  
Móderadór : David Díaz Arias, Directór del pósgradó centróamericanó de História de 
la Universidad de Cósta Rica (UCR). 

2pm – 4pm: 2e sesio n: Usos de los héroes en la elaboración de Historias Patrias  

Pónentes: 

Juan Carlos Sarazúa Pérez, Investigadór en el Institutó de Estudiós Humaní sticós de 
la Universidad Rafael Landí var, Guatemala: “Caudillos del oriente y su imagen en la 
historiografía de Guatemala, 1840-1960” 
Gabriel Cid Rodríguez, Coordinador Acade mico y Profesor del Programa de Historia 
de las Ideas Pólí ticas en Chile, Universidad Diegó Pórtales. "De soldados a mártires de la 
nación: héroes militares y nacionalismo en Chile (siglos XIX-XX)” 
Felipe del Solar, Prófesór Magister en História y Ciencias Sóciales ELAP: “El panteón 
masónico de los héroes de la independencia” 
Móderadór: Arturo Taracena Arriola, Investigadór titular del Centró Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sóciales (CEPHCIS) de la Universidad Naciónal Autó nóma de 
Me xicó (UNAM), Me rida, Yucata n. 
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4:30pm – 6:30pm: 3e sesio n: Héroes y anti-héroes  

Pónentes: 

 Verónica Ríos Quesada, Prófesóra de la Escuela de Ciencias del Lenguaje del Institutó 
Tecnóló gicó de Cósta Rica (ITCR) : “ficcionalización de héroes y antihéroes del conflicto 
contra William Walker en Nicaragua, en las literaturas nicaragüense y costarricense 
(1855-2012)” 
Gabriela Saénz Shelby, Directóra de la fundació n TEOR/e Tica: “papel de un "anti 
héroe" (caso de José María Figueroa) y de la "incomodidad" que pudo generar como 
parte integral del proceso de la construcción del estado nacional y de sus mitos.” 
Andrea Larroucau Mellado, Dóctóranda en História de la Póntificia Universidad 
Cató lica de Chile: “La deconstrucción del mito y el resurgimiento del indio bárbaro en el 
Chile decimonónico” 
Móderadór: Víctor Hugo Acuña Ortega, prófesór eme ritó de la Universidad de Cósta 
Rica e investigadór asóciadó al Institutó de História de Nicaragua y Centróame rica 
(IHNCA-UCA) 

Martes 26 de agosto 

8am-10am : 4e sesio n : Modos de celebración de los héroes   

Pónentes:  

Dennis Arias Mora, Prófesór e investigadór en la Escuela de História de la 
Universidad de Cósta Rica. "El rostro del héroe. Significaciones corporales de la política y 
sus cultos heroicos". 
Juan Pablo Gómez Lacayo, Investigadór del Institutó de História de Nicaragua y de 
Centróame rica, Universidad Centróamericana (IHNCA-UCA). “Fábrica de héroes: 
masculinidades y autoritarismos. El caso del ascenso de Anastasio Somoza García en 
Nicaragua. 
Werner Mackenbach, catedra ticó de Wilhelm y Alexander vón Humbóldt en 
Humanidades y Ciencias Sóciales de la Universidad de Cósta Rica. « Héroe y mártir 
nacional: "…uno de los muertos que nunca mueren". La imagen de Carlos Fonseca en la 
Literatura nicaragüense 
Móderadór: Joseph Gómez Villar, Acade mico del Instituto de Historia, de la Escuela de 
Arte e Investigadór asóciadó del Interdisciplinary Center óf Intercultural and 
Indigenóus Studies de la Póntificia Universidad Cató lica de Chile 

10am-12:30md: 5e sesio n: Religión y sacralidad en torno a los héroes  

Pónentes:  

Felipe Gracia Pérez, Dóctórandó en História de la Universidad de Tóulóuse-Casa 
Vela zquez: “Mártires de Dios, héroes de la patria. Las narraciones heroicas de los 
misioneros en las selvas amazónicas de Colombia, Ecuador y Perú, 1875-1900.” 
 Camille Foulard, Investigadóra del Centró de Estudiós Mexicanós y Centróamericanós 
(CEMCA): “Construcción nacional y figura del martirio católico en el México 
revolucionario: el caso Pro" 
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Catherine Lacaze, Dóctóranda en História de la Universidad de Tóulóuse, IdA, 
CEMCA : “Sacralización de la figura heroica de Francisco Morazán en América Central 
(1842-1942)” 
Móderadóra: Lucrecia Enríquez Agrazar, Prófesóra asóciada en el Institutó de 
História de la Póntificia Universidad Cató lica de Chile.  

2pm- 4pm: 6e sesio n: Héroes republicanos  

Pónentes:  

Lucrecia Enríquez Agrazar, Prófesóra asóciada en el Institutó de História de la 
Póntificia Universidad Cató lica de Chile: “El héroe republicano en la Universidad de 
Chile” 
Gloria Aravena, Doctoranda en Historia de la Universidad de Toulouse: “Los héroes 
nacionales en la celebración del Centenario en Chile” 
María José Schneuer Brahm, Dóctóranda en História de la Póntificia Universidad 
Cató lica de Chile. “La república y sus héroes según los críticos del Centenario chileno” 
Móderadór: Carlos Gregorio López Bernal, Prófesór en la Licenciatura en História de 
la Escuela de Ciencias Sóciales de la Universidad del Salvadór 

4:30pm- 6:30pm: 7e sesio n: Institucionalización del culto heroico  

Pónentes:  

Joseph Gómez Villar, Acade mico del Instituto de Historia, de la Escuela de Arte e 
Investigadór asóciadó del Interdisciplinary Center óf Intercultural and Indigenóus 
Studies de la Póntificia Universidad Cató lica de Chile. “La Nación Naturalista: tensiones 
con la musealización de personajes heroicos. (Museo Nacional de Chile, 1830-1910).” 
Olivier Gassiot, Directór de la maestrí a en Derechó Pu blicó Cómparadó Francó-
Latinóamericanó de la Universidad de Cósta Rica: “La figura del caudillo en las 
constituciones latinoamericanas” 
Móderadór : Jean-Pierre Dedieu, Directór de investigació n eme ritó CNRS - Framespa 
Tóulóuse - IAO ENS Lyón. 

Miércoles 27 de agosto 

8am-10am: 8e sesio n: Nuevos usos de los héroes  

Pónentes: 

David Díaz Arias, Directór del pósgradó centróamericanó de História de la 
Universidad de Cósta Rica (UCR). "La reinvención del pasado: héroes y heroicidad en la 
Centroamérica Revolucionaria, 1979-1987" 
Carlos Gregorio López Bernal, Prófesór en la Licenciatura en História de la Escuela 
de Ciencias Sóciales de la Universidad del Salvadór: "Shafik Jorge Handal: el héroe de la 
postguerra de la izquierda salvadoreña, un mito en formación".  
Víctor Hugo Acuña Ortega, prófesór eme ritó de la Universidad de Cósta Rica e 
investigadór asóciadó al Institutó de História de Nicaragua y Centróame rica (IHNCA-
UCA) : “Emprendimientos memoriales y usos políticos del pasado: la reinvención de Juan 
Rafael Mora (2006-2014)” 
Móderadór: Michel Bertrand, Director de la Casa de Vela zquez, Universidad de 
Tóulóuse, Institutó Universitarió de Francia (IUF), vice-presidente del cónsejó 
cientí ficó del Institutó de las Ame ricas (IdA). 
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10:30am-12md: Conferencia de clausura “Héroes pasajeros o los contra-héroes para 
el caso de la Península de Yucatán en el siglo XIX.” Impartida por Arturo Taracena 
Arriola, Investigadór titular del Centró Peninsular en Humanidades y Ciencias Sóciales 
(CEPHCIS) de la Universidad Nacional Auto noma de Me xico (UNAM), Me rida, Yucata n. 

12md-12:30md: Acto de clausura celebrado por el comite  cientí fico: Michel 
Bertrand, Director de la Casa de Vela zquez, Universidad de Toulouse, Instituto 
Universitarió de Francia (IUF), vice-presidente del cónsejó cientí ficó del Institutó de las 
Ame ricas (IdA); David Díaz, Director del posgrado centroamericano de Historia de la 
Universidad de Cósta Rica (UCR), y Lucrecia Enríquez Agrazar, Profesora asociada en 
el Institutó de História de la Póntificia Universidad Cató lica de Chile 

2pm-4pm : primera parte del taller sobre las perspectivas de cooperacio n entre 
instituciónes francesas y centróamericanas en presencia de miembrós del IFAC, del IdA 
y de la UCR.  

4:30pm-6:30pm: segunda parte del taller. 

 

Más información: 

Catherine Lacaze catherine.lacaze@etu.univ-tlse2.f 
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Simpósio: Estudos Migratórios na América Latina: Identidades, fronteiras  
e novos enfoques na construção do “outro” (XIX y XX) 
 
Lugar: Universidade dó Estadó dó Rió de Janeiró (UERJ) 
Fecha: 25-29 de agosto de 2014 
  

Nós u ltimós anós, ós fenó menós migrató riós te m merecidó lugar de destaque nós 
ambientes acade micós cóm diferentes mudanças de enfóque nós módelós de ana lise, na 
metódólógia e nas fóntes utilizadas. Os fluxós migrató riós deixaram de ser fenó menós 
sóciais isóladós, passandó a ser entendidós tambe m cómó um espaçó de relaçó es sóciais 
ativó nó prócessó de cónstruça ó das sóciedades receptóras e emissóras. O imagina rió e a 
representaça ó que a imagem dó “óutró” próvóca nó espaçó que ó acólhe, incita ós 
pesquisadóres a buscar nóvas indagaçó es a respeitó, pór exempló, da percepça ó dó 
imigrante atrave s da ana lise das pólí ticas pu blicas (cómó a sóluça ó óu a causa dós 
próblemas sóciais) óu a inserça ó e a cóexiste ncia dós estrangeirós nó espaçó urbanó a 
partir de estrate gias e tnicas óu defensivas, cómó ó assóciativismó.  

Nó casó da Ame rica Latina, ós estudós migrató riós abrem um vastó caminhó de discussa ó 
sóbre ós fluxós massivós que desembarcaram em paí ses cómó Argentina, Brasil, Uruguai, 
Cuba, entre óutrós, a partir da segunda metade dó se culó XX. O cónhecimentó dós grupós 
migrató riós nessas sóciedades cónstitui-se numa impórtante ferramenta na 
cómpreensa ó dós prócessós de integraça ó só ció-cultural. O imigrante participóu na 
cónstruça ó das cidades, na elabóraça ó dó espaçó urbanó e tambe m fói alvó dós discursós 
das pólí ticas góvernamentais, para bem óu para mal, segundó ó cóntextó histó ricó e as 
necessidades de cada mómentó. Cómó as migraçó es sa ó fenó menós cí clicós, na 
cóntempóraneidade elas cóntinuam a existir, seguindó as mudanças ecónó micas e ó 
cóntí nuó fluxó de ide ias e de infórmaça ó guiadas pela e póca da glóbalizaça ó.  

Coordenadoras: Profa. Dra. Lena  Medeiros de Menezes (UERJ) e Profa. Dra. E rica 
Sarmientó (UERJ/ PPGH-mestradó-Universidade Salgadó de Oliveira) 

Contacto: erisarmientó@gmail.cóm 

Inscrição no site http://www.ivcóngressónucleas.cóm/ 
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XII Congreso Internacional sobre el Libro, Digitalización y Bibliotecas  

 
Lugar: Simmons College, Boston, EEUU  
Fecha: 8-9 de noviembre de 2014  
 
 
Este Cóngresó Internaciónal sóbre el Libró, Digitalizació n y Bibliótecas es una gran 
ópórtunidad para que cientós de acade micós e investigadóres vinculadós a lós diversós 
a mbitós del libró, nós reunamós para debatir y dialógar sóbre las cómplejas y sutiles 
cuestiónes que ródean al mundó del Libró y a sectóres afines cómó són las editóriales, 
las bibliótecas y las librerí as. 

El fócó principal de esta edició n versara  sóbre “Tecnólógí as disruptivas y su impactó en 
la evólució n de lós librós y las bibliótecas” siendó las tema ticas sóbre las que lós 
pónentes pódra n realizar una cómunicació n y enviar un artí culó a la Revista asóciada 
(http://sóbreellibró.cóm/publicaciónes/revista), las siguientes: 

Tema 1: Pra cticas de publicació n: Pasadó, presente y futuró 

Tema 2: Lectura, escritura, alfabetizació n y aprendizaje 

Tema 3: Librós y bibliótecas 

El pró ximó plazó para enviar su própuesta, que puede ser en espan ól ó pórtugue s (un 
tí tuló y un breve resumen), es el 8 de julió 2014. Una vez que su própuesta sea 
apróbada, puede fórmalizar su inscripció n. Tambie n se aceptan própuestas en ingle s a 
trave s de nuestra web en lengua inglesa. 

Si nó puede asistir al cóngresó en persóna, puede inscribirse de manera virtual, ópció n 
que le permite unirse al dia lógó en el senó de esta cómunidad a trave s de la Revista 
Internacional del Libro, Digitalización y Bibliotecas (tras revisio n y evaluacio n por 
pares) y/ó de su canal de YóuTube enviandó un videó. 

 
Contacto: sópórte@sóbreellibró.cóm 

Más información: http://sóbreellibró.cóm/ 
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Conference: Cultures of Resistance? Theories and Practices of Transgression in 
the Caribbean and its Diasporas 

 
Lugar: Bielefeld, Germany  
Fecha: January 22-24, 2015 
 
The Juniór Research Team óf the Sóciety fór Caribbean Research (SóCaRe) in có-
óperatión with the CIAS and the BMBF-próject ‘The Americas as Space óf 
Entanglements’ at Bielefeld University invites PhD candidates and Póstdócs wórking in 
Caribbean Studies tó submit abstracts fór the interdisciplinary SóCaRe Juniór Research 
Cónference at the Center fór Interdisciplinary Research (ZiF) at Bielefeld University, 22
-24 January 2015. 

Practices óf transgressión are essential in understanding the Caribbean and its 
diaspóras in entangled areas such as the Americas, Africa, Európe, and Asia. This is 
partly due tó the región’s históry óf cólónizatión, (óften enfórced) migratión, neó-
cólónial inequalities, as well as the Caribbean’s specific geópólitical róle. The recent re-
emergence óf debates surróunding reparatións is ónly óne example fór the multiple 
layers óf entanglement óf these areas and prócesses which cóntinue tó infórm 
Caribbean practices óf resistance. While as a theme, resistance seems tó be 
ómnipresent in disciplines such as pólitics, ecónómics, históry, anthrópólógy, feminist 
and gender studies, cultural studies, ór fields fócusing ón aesthetics, the cóncept 
frequently still remains under-theórized in applicatión. The SóCaRe Juniór Research 
Cónference thus aims tó examine existing practices and theóries óf resistance in the 
cóntext óf the Caribbean and its diaspóras. 

Thinking abóut the Caribbean and its diaspóras as cultures óf resistance próvókes 
questións abóut hów practices óf transgressión are cónceptualized and realized by 
actórs within lócal, (trans-)regiónal, (trans-) natiónal and glóbal cóntexts. 

Presentatións cóuld address the fóllówing questións and tópics: 

 Which cónceptións and theóries óf resistance and hegemóny are evóked in relatión 
tó the Caribbean? 

 Hów dóes resistance relate tó óther terms such as prótest, viólence, óppósitión, 
rebellión, activism, radicalism, rióts, struggle, óppósitiónality, disóbedience, pówer, 
dóminatión?  

 Which róles dó transnatiónal and diaspóric móvements/cónnectións play in the 
disseminatión and pótential ‘culturalizatión’ óf Caribbean ‘resistant’ subjectivities 
and practices?  
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 Individual and cóllective endeavórs and strategies óf activism in relatión tó 
questións óf subjectivity, identity, embódiment, módes óf thinking and being; 

  Nótións and practices óf empówerment in racialized, gendered, and class cóntexts, 
as well as cóntexts determined by óther sócial categóries such as age, sexuality, and 
ability; 

  The histórical dimensión and cóntempórary relevance óf resistance, e.g. in relatión 
tó memóry, móbility and migratión; 

  Religióus practices óf resistance and their cónceptualizatión within Vódóu, Obeah, 
Santerí a, Kumina, etc.; 

 Language as resistance (e.g. regarding the ‘standardisatión’ óf Creóle, Patwa, 
Kreyól);  

 The relatiónship between Caribbean knówledge próductión and asymmetrical 
circulatións óf knówledge; 

  Glóbal geópólitics and the Caribbean. 

We welcóme papers addressing the cónference theme and questións fróm all 
disciplines (including but nót restricted tó Literature, Media, Arts and Visual Culture, 
Geógraphy, Históry, Pólitics and Sóciety). 

Móreóver, we alsó encóurage general próject presentatións (PhD, Póstdóc) in the 
bróader area óf Caribbean Studies, fór which a separate panel and a póster sessión will 
be órganized. 

This cónference seeks particularly tó encóurage academic exchange between advanced 
schólars and yóung researchers. We will invite keynóte speakers as well as 
cómmentatórs tó give feedback tó panelists and próject presenters and tó participate in 
the final róundtable discussión. We aim tó publish a selectión óf cóntributións. 

Abstract Submissión 

Please submit an abstract óf nó móre than 250 wórds fór a paper ór póster 
presentatión by 31 July 2014 tó: juniórreseach@caribbeanresearch.net 

Cónference languages are: English, Spanish, French. Presentatións shóuld be 
accómpanied by an English summary 

 

Further information: www.caribbeanresearch.net 
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XI Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad 

Lugar: University of California at Berkeley, Berkeley, CA, EEUU  
Fecha: 23-24 de febrero de 2015  
 

Este Cóngresó Internaciónal de Tecnólógí a, Cónócimientó y Sóciedad, es una 
ópórtunidad para el encuentró entre acade micós y prófesiónales cón diferentes 
perspectivas próvenientes de tódó el mundó. Es un puntó de encuentró para tecnó lógós 
cón un intere s en el impactó sócial de la tecnólógí a, en tódós sus aspectós, y para 
cómunicadóres, sóció lógós, educadóres, filó sófós y humanistas en general 
cómprómetidós cón el desarrólló de tecnólógí as para tódós. 

El tema principal del cóngresó versara  sóbre “Big data y la pólí tica de participació n en 
la era digital” siendó las tema ticas sóbre las que lós pónentes pódra n realizar una 
presentació n ó participar en una mesa redónda, taller ó cólóquió y enviar una artí culó a 
la Revista asóciada, las siguientes: 

1.-Tecnologí as para el uso humano 

2.-Tecnologí as en comunidad 

3.-Tecnologí as para el aprendizaje 

4.-Tecnologí as para el conocimiento comu n 

La plazó actual para enviar su própuesta, que puede ser en espan ól ó pórtugue s (un 
tí tuló y un breve resumen), es el 23 Junió 2014. Una vez su própuesta sea aceptada, 
puede fórmalizar su inscripció n. Tambie n se aceptan própuestas en ingle s, peró para 
elló debe hacerló accediendó a la web en lengua inglesa. 

La inscripció n al cóngresó permite a lós pónentes, adema s de asistir al eventó, realizar 
una cómunicació n, publicar un artí culó en la Revista Internacional de Tecnología, 
Conocimiento y Sociedad (http://tecnóysóc.cóm/publicaciónes/revista) tras un proceso 
de revisió n pór pares y óbtener accesó a tódós lós nu merós de la revista en espan ól/
pórtugue s y a su hómó lóga en ingle s pór un perí ódó de un an ó. Si nó puede asistir al 
cóngresó en persóna, puede unirse la membresí a de esta cómunidad enviandó un 
artí culó para su publicació n en la Revista (tras la revisió n pór pares), y/ó a trave s de su 
canal de YouTube enviando su video. 

 

Contacto: sópórte@tecnóysóc.cóm 

Más información: http://tecnóysóc.cóm/cóngresó/ 
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10 Conferencia de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos  
“Más que blanco, más que mulato, más que negro”:  
La política racial en Cuba y las Américas  
 
Lugar: Miami, Florida 
Fecha: 26-28 de febrero de 2015  
 
 

El Institutó de Investigaciónes Cubanas (CRI, pór sus siglas en ingle s) de la 
Universidad Internaciónal de la Flórida cóntinu a su tradició n de cónvócar a 
acade micós y ótras persónas interesadas en el estudió de Cuba y lós 
cubanóamericanós cón el anunció de su 10ª Cónferencia. Alentamós la 
presentació n de paneles y pónencias sóbre el tema principal de la cónferencia, 
peró cónsideraremós tódas las própuestas pertinentes a la história, ecónómí a, 
pólí tica, cultura, sóciedad y expresió n creativa de Cuba y su dia spóra.  

La De cima Cónferencia de Estudiós Cubanós y Cubanóamericanós retóma el 
axióma de Martí  cómó pie para la investigació n acade mica y el debate pu blicó. 
Nuestró tema principal, La política racial en Cuba y las Américas, invita a comparar 
las experiencias cubanas de la raza cón las de ótrós pueblós latinóamericanós y 
cariben ós (tales cómó puertórriquen ós, dóminicanós, haitianós y brasilen ós), así  
cómó sus cómunidades diaspó ricas. Nós interesa especialmente examinar las 
dimensiónes ecónó micas, sóciales y culturales de la pólí tica racial, así  cómó sus 
histórias, persistente relevancia y futurós pótenciales  

 

Más información:  

http://cri.fiu.edu/news/2014/call-fór-panels-and-papers-tenth-cónference-ón-
cuban-and-cuban-american-studies/cónvócatória-cónferencia.pdf 

 

Tódas las própuestas y sólicitudes de infórmació n deben enviarse a 
cri2015cónference@gmail.cóm 

 

Contacto: cri@fiu.edu  
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CONVOCATORIAS 
 

 

The Journal of Arts and Humanities (JAH) is multi-disciplinary, peer-reviewed 
schólarly Jóurnal published by MIR Center fór Sóció-Ecónómic Research, 
Maryland, USA, in bóth print and ónline versión fór research ón all aspects óf Arts, 
Humanities and Sócial Science.  The scópe óf the Jóurnal fócuses ón theóretical 

and empirical research in Arts, Humanities and Sócial Science. The jóurnal 
welcómes the submissión óf manuscripts with the theóretical ór empirical aspects 
óf the fóllówing bróadly defined areas: 

Anthrópólógy 
Cómmunicatión studies 
Cultural studies 
Develópment studies 
Históry 
Industrial relatións 
Internatiónal relatións 
Languages 
Law 
Library science 
Linguistics 
Literature 
Nóvels and shórt stóries 
Philósóphy 
Póetry 
Religión 
Visual and perfórming arts 
The users can get access tó real time infórmatión óf their respective róle by 
lógging intó their accóunts ón the jóurnal website. Thus, authórs need tó register 
themselves tó submit yóur manuscript.  

Please fóllów registratión quick link here: http://theartsjóurnal.órg/index.php/
site/user/register 

If authór find difficulties in submitting manuscript, please fórward yóur dóc file 
tó suppórt@theartsjóurnal.órg. The support team will be assisting in the 
submissión prócess and óther technical matters. Please nóte that dócuments 
uplóaded by yóurself are reviewed móre quickly than replies by e-mail.  The 

jóurnal has already been indexed in these databases: PróQuest, Ulrich's Serial 
Sólutión, IndexCópernicus, DOAJ, Góógle schólar, BASE, PKP Open Archives 
Harvester, Standard Periódical Directóry.   

  

  

Contact: 

editór@theartsjóurnal.órg 

http://theartsjournal.org/cgi-bin/dada/mail.cgi/r/br/531510731611/historia/sep.ucr.ac.cr/
applewebdata://6D2BA23F-FA08-4D67-A9F7-39E328C81ED8/index.php/site/user/register
applewebdata://6D2BA23F-FA08-4D67-A9F7-39E328C81ED8/index.php/site/user/register
mailto:support@theartsjournal.org
mailto:editor@theartsjournal.org
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CIEL Chile: Convocatoria de artículos 
Escritos dirigidos a niños(as), adolescentes y jóvenes: 
Exploraciones desde los estudios literarios 
 

1. Convocatoria 

CIEL Chile, nu cleó de investigació n que cuenta cón el apóyó del Institutó de Estudiós 
Avanzadós (IDEA) de la Universidad de Santiagó, tiene –dentró de sus óbjetivós– 
fómentar y difundir el estudió acade micó de textós, principalmente literariós, que 
hayan sidó escritós, editadós y/ó adaptadós para nin ós(as), adólescentes y jó venes. 
Atendiendó a dichó óbjetivó, CIEL Chile llama a enviar resu menes de artí culós sóbre 
ló que se denómina tantó en Espan a cómó en Latinóame rica LIJ (literatura infantil y 
juvenil). Se recibira n própuestas que trabajen la literatura para infancia, adólescencia 
y juventud, de escritóres hispanóamericanós, desde una perspectiva teó rica y 
acade mica. En Chile, en las u ltimas de cadas, se ha desarrólladó un intere s de diversós 
prófesiónales pór la literatura destinada a las menciónadas audiencias. Nó óbstante, 
la investigació n acade mica de dichós escritós, cómó óbjetós culturales y artí sticós, 
sigue siendó escasa. En este cóntextó, es indispensable la explóració n de esta 
literatura a partir de una mirada que la abórde cómó un fenó menó literarió, histó ricó, 
pólí ticó y editórial, entre ótrós. Estó permitira  cónstruir una própuesta crí tica 
respectó de la literatura para infancia, adólescencia y juventud, desde un espació de 
reflexió n abiertó y pluralista. Esta cónvócatória invita, pór tantó, a examinar este tipó 
de literatura desde una perspectiva acade mica que se sustente en lós desarróllós 
teó ricó-crí ticós articuladós y/ó utilizadós en el a mbitó de lós estudiós literariós. Lós 
artí culós que recógera  la presente cónvócatória integrara n una mónógrafí a que 
espera cóntribuir a ampliar y diversificar la investigació n literaria en nuestró paí s. 

2. Recepción de resúmenes 

- Incluir tí tuló (que refleje í ntegramente el cóntenidó del futuró artí culó). 
- Extensió n ma xima 250 palabras (sin cóntar el tí tuló). 
- Incórpórar tres palabras claves. 
- Desarróllar un tema a libre elecció n, peró en cóncórdancia cón el a rea acade mica 
descrita en la cónvócatória. 
- Acómpan ar cón una resen a del autór(a), en archivó Wórd aparte, de NO ma s de 
70 palabras. 
- Enviar a CIEL Chile (cielchile.órg@gmail.cóm) en formato Word hasta el dí a 15 
de abril de 2014. 
- Debe ser un trabajó ine ditó y nó estar en prócesó de evaluació n en ótró medió 
escritó, sea impresó y/ó digital. 
 
3. Evaluación de resúmenes 
 
Sera n admitidós óriginales bajó las siguientes cóndiciónes: 
- Ví nculó cón la lí nea editórial de CIEL Chile. 
- Innóvació n del tema abórdadó. 
- Sólidez acade mica de la própuesta de artí culó. 
- Respetó de lós plazós establecidós en cónvócatória. 
- Ausencia de irregularidades (ej. plagió). 
* Los resultados de los resu menes seleccionados se comunicara n el 30 de abril de 
2014. Los artí culos se solicitara n í ntegros para el 15 de junio de 2014. 
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4. Publicación de artículos 
 
- La publicació n se hara  bajó el aleró del Diplómadó de Literatura Infantil y Juvenil: 
Teórí a, Creació n y Edició n, impartidó en el Institutó de Estudiós Avanzadós (IDEA) 
de la Universidad de Santiagó. 
- Tódós lós artí culós cónfórmara n una mónógrafí a que sera  publicada a finales del 
2014 - primer semestre del 2015. 
- CIEL Chile gestiónara  lós fóndós para financiar esta publicació n, quedandó lós 
autóres libres de pagó pór cualquier cónceptó. 
- La publicació n de la mónógrafí a queda sujeta a la adjudicació n de fóndós; de nó 
cóntar cón ellós para una publicació n impresa, se realizara  una publicació n digital. 
- Derechós de autór para lós artí culós que resulten publicadós: 
~ CIEL Chile se reserva derechos de edicio n, impresio n, reproduccio n y 
cómunicació n parcial ó tótal de su cóntenidó, tantó en fórma impresa cómó 
en fórmató digital. 
~ Por su parte, el autor(a) se hace responsable de obtener la autorizacio n para 
repróducir tódó tipó de material que invólucre derechós de autór. 
~ Finalmente, el autor(a) cede sus derechos a trave s de un documento que 
firma una vez hecha la entrega electró nica del artí culó. 
~ CIEL Chile dara  aviso al autor(a) en el caso de futuras reimpresiones y/o 
utilizaciónes del artí culó. 
 
CIEL CHILE 
Centró de Investigació n y Estudiós Literariós: 
Discursós para infancia, adólescencia y juventud 
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PUBLICACIONES 
 
 

 

Costa Rica: hacia una historia ambiental-regional 

 

El Centró de Investigaciónes Histó ricas de Ame rica Central se cómplace en 
infórmar la publicació n del Dóssier sóbre “Cósta Rica: hacia una história ambiental
-regiónal”, en la prestigiósa Revista Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña 
(HALAC; ISSN: 2237-2717). 

Este trabajó nació  de un esfuerzó cólectivó y de cólabóració n desarrólladó en 
variós an ós. 
El dóctór Anthóny Góebel fue el editór de este interesante dóssier. 
 

Más información: 

http://www.fafich.ufmg.br/halac/index.php/periódicó/issue/view/7 
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
 
 

Rivas, Cecilia M. Salvadorian Imaginaries. Mediated Identities and Cultures of 
Consumption. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2014. 216 pages 2 
phótógraphs 6 x 9. ISBN: 978-0-8135-6461-6 paper. $20.76. ISBN: 978-0-8135-
6462-3 cloth $64.00. ebook available. 

Ravaged by civil war thróughóut the 1980s and 1990s, El Salvadór has nów 
emerged as a study in cóntradictións. It is a cóuntry where urban call centers and 
shópping malls exist alóngside rural póverty. It is a land nów at peace but still 
grappling with a legacy óf viólence. It is a place marked by deep sócial divides, yet 
óffering a surprising abundance óf inclusive spaces. Abóve all, it is a natión 
withóut bórders, as widespread emigratión during the war has led Salvadórans tó 
develóp a truly transnatiónal sense óf identity.  

In Salvadoran Imaginaries, Cecilia M. Rivas takes us on a journey through twenty-
first century El Salvadór and tó the diverse range óf sites where the natión’s 
póstwar identity is being fórged. Cómbining field ethnógraphy with media 
research, Rivas deftly tóggles between the physical spaces where the new El 
Salvadór is starting tó emerge and the virtual spaces where Salvadóran identity is 
being imagined, including newspapers, literature, and digital media. This 
interdisciplinary appróach enables her tó explóre the multitude óf ways that 
Salvadórans negótiate between reality and representatión, between lócal 
neighbórhóóds and transnatiónal imagined cómmunities, between present 
cónditións and dreams fór the future.  

Everyday life in El Salvadór may seem like a simple matter, but Rivas digs deeper, 
acróss many different layers óf sóciety, revealing a wealth óf cómplex feelings 
that the natión’s citizens have abóut pówer, óppórtunity, safety, migratión, and 
cómmunity. Filled with first-hand interviews and unique archival research, 
Salvadoran Imaginaries óffers a fresh take ón an emerging natión and its peóple.  

Cecilia M. Rivas is assistant prófessór in the department óf Latin American and 
Latinó Studies at the University óf Califórnia, Santa Cruz.  

 

More information: 

http://rutgerspress.rutgers.edu/próduct/Salvadóran-Imaginaries,5234.aspx 

 

 

 

 

 

 


