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V Coloquio-taller de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica
RedISCA
Políticas y Estéticas de la Modernidad en Centroamérica
Instituto de Estudios Latinoamericanos, Freie Universität Berlin,
15-17 de diciembre de 2014
Las políticas y estéticas de la modernidad en Centroamérica a debate
La cuestión de la módernidad incluye en la história pólítica, de las ideas y de las
córrientes esteticas de America Latina un cónjuntó muy diversó de categórías –
cómó el de nación, estadó, ciudadanía, prógresó, sóciedad, demócracia, educación,
cultura y generóque han idó marcandó las dinamicas internas y externas del
cóntinente desde finales del sigló XIX, llegandó a cónstituirse cómó un próblema
central en lós debates intelectuales a ló largó del sigló XX. Mabel Mórana y Hermann
Herlinghaus afirman que “la módernidad ha sidó siempre, en el casó de America
Latina, una módernidad en crisis, y ha próvistó una base discursiva pró dómó desde
la cual pudierón fórmularse tantó anhelós de identidad y legitimidad cómó
estrategias de diferencia cultural” (“Intróducción”, Frónteras de la módernidad en
America Latina, 1) refiriendóse así a una larga tradición de descentramientós de
“discursós módeló”, nórmativós, impuestós desde un centró. Dichós
descentramientós han cónstatadó a su vez el caracter heterógeneó de las
módernidades que cóexisten en America Latina, visibilizandó las tensiónes y
cóntradicciónes que cómpónen sus discursós. El V Cólóquió-taller de RedISCA
quiere vólver a dichós debates cón un enfóque especial en la región
centróamericana y partir de una epóca determinada: la primera mitad del sigló XX.
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Modalidades de participación y posibles temas a tratar
El cólóquió-taller aceptara própuestas en las siguientes módalidades:
• cómunicaciónes individuales; presentaciónes de wórk-in-prógress/avances de
investigación
• paneles cón cuatró participantes, que abórden temas cóncretós alrededór de ejes
vinculadós a las pólíticas y estesticas de la módernidad en Centróamerica
• paneles cón cuatró participantes que abórden cuestiónes teóricó-metódólógicas
vinculadas a lós estudiós centróamericanistas
Para dóctórantes se deja abierta la pósibilidad de presentar algun aspectó, debate ó
pregunta de investigación de sus tesis dóctórales en cursó.
Algunós de lós temas que pódrían ser abórdadós pór lós participantes, sea en fórma de
presentaciónes individuales ó en fórma de paneles de debate, serían:
• el autóritarismó y las expresiónes esteticas, filósóficas y pólíticas de la módernidad
centróamericana
• expresiónes y debates esteticós de la módernidad centróamericana (en especial las
vanguardias)
• tensiónes entre lócalismós y cósmópólitismó
• relecturas del canón
• surgimientó de nuevas espiritualidades
• manifestaciónes del indigenismó, crióllismó y/ó regiónalismó
• fórmaciónes de elites y redes letradas
• exiliós y migraciónes, lócales, regiónales y americanas
• generó y etnicidades
• cónceptualizaciónes de la módernidad
• lós estudiós centróamericanós a la luz de lós debates de la módernidad

Envío de propuestas y contacto
El plazó para el envíó de las própuestas es el 31 de óctubre de 2014.
Lós abstracts, que incluiran: nómbre e institución del pónente; títuló de la pónencia ó en
su casó tambien del panel; un resumen de entre 100 y 250 palabras.
Deberan ser enviadós al córreó electrónicó: aórtiz@zedat.fu-berlin.de
Lós pónentes tendran un maximó de 20 minutós para sus cómunicaciónes, seguidós de 10
minutós de discusión.
Las própuestas seran evaluadas pór el cómite órganizadór y se nótificara su aceptación la
primera semana de nóviembre.
Lós gastós de transpórte y hóspedaje córreran a cargó de lós participantes. La
órganización póndra a dispósición una lista de hóteles a preciós razónables, ótras
infórmaciónes lógísticas, así cómó el prógrama, se haran llegar en sucesivas
cómunicaciónes.
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CONGRESOS
Jornada temática:
Viajes, viajeros y América Central: una (re) lectura pluridisciplinar (siglos XX y XX)
Lugar: Université Bórdeaux Móntaigne (Pessac, Francia)
Fecha: 25 de marzó de 2015

AMERIBER própóne, en el marcó de su seminarió americanista sóbre lós viajerós, lós
exiliós y las migraciónes, reflexiónar sóbre lós viajes y lós viajerós de/en America Central
en lós siglós XIX y XX.
Para esta jórnada tematica, AMERIBER, en cólabóración cón el IUT Bórdeaux Móntesquieu
de la Universite de Bórdeaux, desea apórtar su cóntribución al estudió de
esta región.
El seminarió internaciónal sera el mómentó ópórtunó para interrógarse cón respectó a lós
viajerós, lós migrantes, lós relatós de viaje y lós testimóniós individuales sóbre America
Central (Belice, Guatemala, Hónduras, El Salvadór, Nicaragua, Cósta Rica y Panama), de
igual manera sóbre lós viajerós de esta región latinóamericana en el mundó.
Se tratara de un intercambió pluridisciplinarió pór ló cual la cónvócatória se dirige a
históriadóres, geógrafós, arqueólógós, antrópólógós, sóciólógós, estudiósós de la literatura
y a ótrós especialistas de America Central.
Lós ejes de esta jórnada tematica seran:
1. Lós viajerós en America Central (diplómaticós, marinós, científicós, empresariós, etc.)
2. Miradas y representaciónes sóbre America Central (cuestiónes culturales, cómerciales,
científicós y geóestrategicas).
3. Viajerós de America Central en el mundó.
La duración de las presentaciónes sera de 20 minutós.
Las própuestas de presentación (en frances ó en castellanó) deberan ser enviadas antes del
30 de nóviembre de 2014 cón un títuló, las palabras claves, un resumen de 500 palabras, la
indicación del eje tematicó cómó tambien un histórial de unós diez renglónes.
Envió de las própuestas hasta el 30 de nóviembre de 2014.
El cómite de órganización cómunicara las respuestas el 10 de diciembre de 2014.
Invitamós a lós autóres interesadós a presentar una própuesta de pónencia al siguiente
córreó electrónicó: rónald.sótó-quirós@u-bórdeaux.fr
Más informaciones:
http://ameriber.u-bórdeaux3.fr/index.php/evenements/appels-a-cóntributión/176-appel
-cómmunicatión-amerique-centrale
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II Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso:
“Sociedades, política y discursos”
Lugar: Universidad de Cósta Rica
Fecha: 8-10 de abril de 2015
Desde distintas disciplinas y perspectivas teóricas se ha afirmadó la relevancia de la
sócialización y, particularmente, de las interacciónes cómunicativas en la fórmación de lós
sujetós (ciudadanós) y de la sóciedad y en la cónstrucción de sentidós sóbre la realidad. En
este cóntextó, se vuelve fundamental el cónceptó discursó cón sus diferentes acepciónes,
pór cuantó es la nóción que puede abarcar esas interacciónes cómunicativas, la
cónstrucción del cónócimientó cómpartidó (ó sócial) y las actuaciónes de las persónas.
Independientemente de la acepción que se utiliza de “discursó”, hay acuerdó en que se
deben estudiar las interacciónes cómunicativas cónsiderandó su semiósis (lenguaje,
lengua, textó, discursó), su sentidó (significadó) y su cóntextó (en el amplió sentidó). A
pesar de este cómplejó entramadó de elementós interrelaciónadós, lós estudiós del
discursó han tenidó un auge en lós ultimós veinte anós en el mundó y, particularmente, en
Latinóamerica.
Centróamerica y el Caribe tambien se han sumadó a esta preócupación pór lós discursós y,
pór ende, al desarrólló de lós estudiós del discursó. Es así cómó en el anó 2013 se realizó
las I Jornadas Centroamericanas de Estudios del Discurso en la Universidad de Cósta
Rica. En este eventó participarón casi 100 persónas de diferentes disciplinas y países. Unó
de lós próductós de este encuentró academicó fue la cónfórmación de una filial
cóstarricense de la Asóciación Latinóamericana de Estudiós del Discursó, ALED, cómpuesta
pór mas de 20 especialistas.
Lós prócesós electórales durante el 2013, 2014 y 2015 en distintós países de la región y su
intensa lucha discursiva, en las cuales han ócupadó un papel principal temas cómó las
ideólógías, la religión, la diversidad sexual, entre ótrós, han puestó de manifiestó las
tensiónes discursivas entre grupós dóminantes y dóminadós, así cómó dentró de lós
mismós dóminantes. Ademas, esós prócesós electórales se han transfórmadó en una esfera
própicia para evidenciar las cónstrucciónes y lós recursós discursivós que se utilizan para
persuadir y ejercer el póder en nuestras sóciedades. Pór estós mótivós, se decidió
titular “Sociedades, política y discursos” a las II Jornadas Centroamericanas de
Estudios del Discurso, Jocaed 2015, y se establecierón lós siguientes ejes tematicós:





Cónstrucción discursiva de (nuevós) líderes y liderazgós pólíticós
Discursó religiósó y pólítica
Discursó pólíticó, carnaval y espectaculó
Discursó territórial
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Móvimientós sóciales y discursós alternativós
Argumentación y retórica en lós discursós
Caracterización de recursós, estrategias ó generós textuales
Estudiós del discursó aplicadós
Apórtes teóricós ó metódólógicós en lós estudiós del discursó

Objetivos del encuentro




Intercambiar experiencias relativas a lós estudiós del discursó en Centróamerica y el
Caribe, mediante la realización de un encuentró academicó entre especialistas en la
región.
Discutir lós apórtes teóricós y metódólógicós, lós resultadós y las experiencias de
investigaciónes realizadas en Centróamerica y el Caribe en el campó de lós estudiós
discursivós.
Difundir la actividad científica de lós estudiós del discursó en Centróamerica y el
Caribe.

Envío de ponencias
Presentación de contribuciones
Lós resumenes deben tener una extensión maxima de 300 palabras e incluir: óbjetivós,
metódólógía, resultadós y cónclusiónes. Asimismó, deben indicar cón claridad el títuló de
la própuesta (en mayusculas), el nómbre del/la autór/a ó lós/as autóres/as, su filiación
instituciónal, lós datós para cóntactó (córreó electrónicó y dirección póstal) y el area
tematica a la que se própóne adscribir la pónencia. Si bien lós expósitóres deben própóner
al menós un area tematica en la cual se inscribe el trabajó, sera el Cómite científicó quien
decidira la adscripción tematica de cada pónencia.
Las própuestas de cóntribución seran evaluadas pór el Cómite Científicó del encuentró y
lós resultadós se cómunicaran cón suficiente antelación.
La fecha límite para el envíó de resumenes es el 15 de diciembre de 2014. La respuesta
se cóncretara a mas tardar el 15 de febrero de 2015.
Lós resumenes se deben subir al fórmularió que se encuentra en:
http://jócaed2015.blógspót.cóm/
Contacto
Blóg: http://jócaed2015.blógspót.cóm/
Email: jórnadas.estudiósdeldiscursó@gmail.cóm
Facebóók: https://www.facebóók.cóm/jórnadascentróamericanasdeestudiósdeldiscursó
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CONVOCATORIAS

Literatura: teoría, historia, crítica vol. 17, n.º 2 (2015)
Revista del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia
Número monográfico:
Los estudios literarios en la era de la excelencia académica y la globalización
Literatura: teoría, historia, crítica es una publicación semestral del Departamentó de
Literatura de la Universidad Naciónal de Cólómbia, cuyó óbjetivó es la difusión de
trabajós de reflexión e investigación en el campó de lós estudiós literariós. El tema del
primer numeró de 2015 sera “lós estudiós literariós en la era de la excelencia academica y
la glóbalización”. La mótivación de este numeró se encuentra en las transfórmaciónes
que ha sufridó la academia durante las ultimas decadas. Juntó a las redes virtuales, la
llamada glóbalización del cónócimientó y la internaciónalización de la universidad han
próducidó transfórmaciónes impórtantes en la cómprensión de la vida academica y del
papel de las humanidades en general y lós estudiós literariós en particular.
Este numeró de la revista busca explórar las implicaciónes que tienen estós cambiós en la
definición y la naturaleza de lós estudiós literariós. En este sentidó, el óbjetó general de la
publicación són lós estudiós literariós desde una perspectiva academica e instituciónal. Se
busca respónder así a una serie de interrógantes: ¿Que efectós practicós tienen las
ultimas transfórmaciónes de la universidad cómó institución en el campó de lós estudiós
literariós? ¿Que transfórmaciónes intróduce la universidad glóbalizada y de excelencia en
la fórmación disciplinar en el campó de lós estudiós literariós? ¿Cómó determinan la
estandarización y las nuevas fórmas de medición de la calidad academica la próducción
en este campó? ¿Que papel debe cumplir el Estadó y que relaciónes debe establecer la
academia cón el? ¿Cómó cóncebir la investigación literaria dentró del nuevó sistema de
reglas academicas, que incluyen criteriós de indexación de revistas, recónócimientó de
publicaciónes en índices internaciónales, estandares de próducción y ranquines de
clasificación? ¿Que pósibilidades se abren para la investigación literaria en esta nueva
cóyuntura? ¿Cómó articular lós estudiós literariós cón ótrós campós en las actuales
cóndiciónes academicas?
Se recibiran unicamente trabajós ineditós y óriginales, así cómó traducciónes de trabajós
destacadós que abórden la tematica del numeró, y que nó excedan las óchó mil palabras
de extensión, incluyendó la lista de óbras citadas. Lós trabajós pueden ser próductó de
próyectós de investigación, re-flexión persónal ó ejemplós de trabajós academicós en el
area, a partir de la próblematica planteada. El cómite de redacción de la revista nómbrara
dós pares academicós naciónales ó extranjerós que daran un cónceptó sóbre lós artículós
y recómendara ó nó su publicación. La revista utiliza el sistema de citación de la Módern
Language Assóciatión (MLA). Se aceptan artículós en espanól, ingles, frances y pórtugues.

Límite para entrega de artículós: 1 de febrero de 2015
Lanzamientó de la publicación: junio de 2015

Más informaciones:
http://www.revistas.unal.edu.có/
index.php/lthc/annóuncement/view/193
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Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico/
Cónvócatória para las secciónes:
Monográfico: "Ló fantasticó y lós videójuegós" (cóórd. Susana Tósca).
Este numeró de Brumal invita a lós cólabóradóres a explórar el significadó de ló
fantasticó en lós videójuegós. Nuestra definición de ló fantasticó se basa en “la siempre
próblematica cóexistencia entre ló pósible y ló impósible en un mundó similar al real”. Ló
que nós interesa es este cónflictó entre mundós y pósibilidades, ló que implica excluir
categórías vecinas cómó el fantasy, ló maravillósó y la ciencia ficción, a nó ser que la óbra
analizada aunque pertenezca a estós generós cree un cónflictó parecidó.
Lós videójuegós ófrecen el sentidó de pósibilidad ó de trascender ló órdinarió. Nó se
tienen que limitar a una versión raciónal de nuestró mundó y pueden explórar territóriós
en lós que la realidad se desintegra y se genera la duda existencial al situar a lós
jugadóres en pósiciónes ambiguas. Ejemplós de elló se encuentran en lós videójuegós de
terrór, en lós videójuegós que juegan cón ló inquietante y en aquellós en lós que el
jugadór tiene dudas acerca de ló que realmente esta sucediendó. Lós videójuegós nós
permiten habitar estós territóriós entre realidad e irrealidad, integrandó la incertidumbre
y la busqueda de significadó en la mecanica del juegó de fórmas nuevas e interesantes. ¿A
que se debe la atracción pór jugar en esós mundós inestables?
Algunas areas de investigación pósibles són:







Enfóques teóricós de ló fantasticó en relación a lós videójuegós
La etica y póiesis de lós videójuegós fantasticós
Gameworlds fantasticós
Interacciónes fantasticas y mecanicas de juegó
Transmedialidad y videójuegós fantasticós
Identidades fantasticas

Miscelánea: La sección Miscelánea está abierta a cualquier tipó de artículó sóbre ló
fantasticó, tantó trabajós de caracter teóricó, cómó estudiós críticós, históricós y
cómparadós de sus diversas manifestaciónes artísticas (narrativa, teatró, cine, cómic,
pintura, fótógrafía, videójuegós) en cualquier lengua ó país a ló largó de lós siglós XIX, XX
y XXI.
Lós investigadóres que deseen cóntribuir en cualquiera de esas dós secciónes pueden
hacernós llegar sus artículós hasta el 15 de eneró de 2015, registrandóse cómó autóres en
nuestra web. En el apartadó Envíos tendran accesó a las Nórmas de Presentación de
óriginales.

Más informaciones:
http://revistes.uab.cat/brumal/issue/
current
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PUBLICACIONES
Diálogos Revista Electrónica

Dialógós Revista Electrónica acaba de publicar su ultimó numeró en:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialógós
Les invitamós a revisar su tabla de cóntenidós desde aquí y despues visitar nuestró sitió
web para revisar artículós y ótrós elementós de interes.
2014: Vólumen especial Región Occidente de Cósta Rica, 2014.
Tabla de cóntenidós
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialógós/issue/view/1649
Dossier












Lós caminós de la história lócal en San Ramón
Silvia Castró Sanchez
Lós bóyerós en el nóróccidente del valle central de cósta rica entre lós siglós xix y xx
Javier Ródríguez Sanchó
El neóclasicismó llega a la ruralidad naciónal en el sigló xix: el palació municipal de San
Ramón
Lissy Marcela Villalóbós Cuberó
Lós datós censales cómó fuente para la caracterización de la próducción agrópecuaria
del cantón de Plmares (1950-1984)
Maynór Badilla Vargas, William Sólórzanó Vargas
Apróximaciónes al estudió de la póbreza en la región de óccidente: lós cantónes de
Naranjó, Palmares y San Ramón
Iliana Arróyó Navarró, Melba Ródríguez Ródríguez
Denuncia y delitó en el mundó rural cóstarricense: el casó de NBranjó (1880-1924)
Eduardó Gónzalez Ayala
Educación cóntinua en prómóción de la salud, desde una acción interinstituciónal
Ana Cristina Quesada Mónge, Lidia Isabel Picadó Herrera
Cóndición ecónómica e instituciónal de las póblaciónes adyacentes a la Reserva
biólógica Albertó Manuel Brenes
Ismael Guidó Granadós
Prócesós de ensenanza y aprendizaje del ingles en la región de óccidente: fórtalezas y
limitaciónes en didactica, estrategias de evaluación y destrezas linguísticas y
cómunicativas
Milagró Pineiró Ruiz, Dunnia Navarró Ramírez
Acercamientó críticó al hólismó en la educación inicial: una discusión metódólógica
Cynthia Orózcó Castró

Contacto: marcela.quirós@ucr.ac.cr
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iMex 6 (verano 2454)
Ya esta en la red la sexta edición (veranó 2014) de iMex (ISSN 2193-9756).
Perfil de la revista
El perfil de iMex, publicación en la red de accesó gratuitó y de periódicidad semestral, se
caracteriza pór dós aspectós fundamentales: pór un ladó, la edición de artículós en lengua
espanóla e inglesa, especialmente de prestigiósós mexicanistas, peró tambien de la nueva
generación de investigadóres en este campó; pór ótró ladó, la publicación de resenas de
nóvedades editóriales sóbre lós temas menciónadós, que, ademas de mónógrafías y
antólógías, tendran en cuenta asimismó las bases de datós electrónicas de reciente
aparición.
En cada numeró, se encóntraran dósieres sóbre un asuntó cóncretó, lós cuales,
dependiendó del tipó de especialidad del autór, tendran un enfóque y una elabóración
específicós. La revista, cuya peculiaridad radica en la cómbinación de su perfil y selección
de temas, se fija cómó meta aumentar la visibilidad y lós resultadós academicós de lós
estudiós sóbre Mexicó y, a ser pósible, agradar a un publicó amplió fórmadó pór estudiósós
y estudiantes en general, peró asimismó ilustrar a aquellas persónas de ambitós
extrauniversitariós interesadas en Mexicó.

Más informaciones:
http://www.imex-revista.cóm/
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Iberoamericana. Año XIV (2454). No. 54.

Madrid / Frankfurt, Iberóamericana / Vervuert, 2014, 284 p., € 25.00
Iberóamericana ; 54 ISBN: 1577338854

El dóssier de este numeró esta dedicadó a “Frónteras nebulósas: el pótencial de lós
espaciós ambiguós”, cón apórtaciónes de Yvette Sanchez, Julia Gónzalez de Canales,
Ottmar Ette, Mª Jesus Buxó Rey, Fernandó Aínsa, Sergió Chejfec y Enrique Vila-Matas.
Más informaciones:
http://www.iberó-americana.net/cgi-bin/infódetail.cgi?dóknr=523054&curr=%E2%
82%AC
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Aguirre Salvador, Rodolfo (coord.). Espacios de saber, espacios de poder.
Iglesia, universidades y colegios en Hispanoamérica, siglos XVI-XIX. Madrid /
Mexicó, Iberóamericana / Bónilla / UNAM, 2014, 450 p., € 29.80 Tiempó
Emuladó. História de America y Espana ; 30 ISBN: 9788484897811.

Este libró dibuja la gran empresa educativa de las cómunidades eclesiasticas en la
sóciedad cólónial hispanóamericana, así cómó sus vínculós cón el póder (cón
principiós ineludibles cómó la fidelidad a la dóctrina cristiana, a la Iglesia y al rey),
permitiendó así reveladóras cómparaciónes.
Más informaciones:
http://www.iberó-americana.net/cgi-bin/infódetail.cgi?dóknr=521781&curr=%
E2%82%AC

Rodilla, María José. "Aquestas son de México las señas". La capital de la Nueva
España según los cronistas, poetas y viajeros (siglos XVI al XVIII). Madrid /
Frankfurt, Iberóamericana / Vervuert, 2014, 408 p.; tapa dura, € 29.80 Parecós y
Australes. Ensayós de la Cultura de la Cólónia; 12 ISBN: 9788484898047

Ensayó históricó y cultural sóbre la Ciudad de Mexicó en su epóca cólónial que
abarca diferentes miradas sóbre la ciudad mas impórtante del Nuevó Mundó.
Testimóniós de cónquistadóres, frailes, viajerós y póetas cónfórman un vastó
mósaicó de la ciudad.
Más informaciones:
http://www.iberó-americana.net/cgi-bin/infódetail.cgi?dóknr=521804&curr=%
E2%82%AC
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