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Becas de movilidad entre la Universidad de Extremadura
y universidades iberoamericanas
Esta iniciativa es parte de la actuación prógramatica de fómentó de lós estudiós de
póstgradó y dóctóradó, incluida en el Plan de Acción de la AUIP. El prógrama esta
patrócinadó pór la Agencia Extremena de Cóóperación Internaciónal para el
Desarrólló (AEXCID). Este Prógrama financia 30 becas de móvilidad internaciónal
entre la Universidad de Extremadura y universidades iberóamericanas,
preferentemente asóciadas a la AUIP. Las becas cubren el trasladó entre un país de
America Latina, ó Pórtugal, y la Universidad de Extremadura, ó viceversa, pór una
cuantía maxima de 1.700 euros.
Dirigidó a
Prófesóres e investigadóres.
Gestóres de prógramas de póstgradó y dóctóradó.
Estudiantes de póstgradó y dóctóradó.
Plazos de solicitud: Hasta el 10 de febreró de 2015.
Información completa:
http://www.auip.órg/index.php/es/becas-auip/1050
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Giessen University’s International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC)
offers up to 13 PhD scholarships
Giessen University’s International Graduate Centre for the Study of Culture (GCSC), cófunded by the German federal góvernment’s Excellence Initiative, óffers a three-year,
structured PhD-prógramme in the study óf culture. With its excellent research
envirónment, a dóctóral prógramme which is tailóred tó the needs óf PhD students and
the intensive persónal suppórt it próvides, the Graduate Centre óffers dóctóral
researchers óptimum cónditións fór their PhD-prójects and custóm-made preparatión fór
the time thereafter, bóth with regard tó academic and nón-academic careers.
The GCSC invites applicatións fór óne óf the up to 13 PhD scholarships available, which are
funded by the Excellence Initiative as well as Justus Liebig University Giessen.
The PhD schólarship periód starts ón Octóber 1, 2015 and includes a mónthly stipend óf
appróximately €1,468 (plus family allówances when applicable). Schólarships are óffered
fór óne year with the póssibility óf twó extensións, each óf óne year. The GCSC suppórts
yóung researchers with families: appóintees with children under the age óf twelve are
eligible fór renewals óf up tó fóur years.
Application procedure and deadline:
The main selectión criteria are the candidates’ academic qualificatións, the academic
quality óf the research própósal and the suitability óf the próject fór the GCSC’s research
prógramme. Shórt-listed candidates will be invited tó a 30-minute interview.
The applicatión deadline is February 1, 2015 (date óf receipt). All applicatións (including
an applicatión fórm and further dócuments as stated ón the GCSC website) have tó be
submitted ónline. Please find all infórmatión abóut the twó-stage applicatión prócedure ón
óur website at : https://www.uni-giessen.de/fbz/faculties/gcsc/gcsc/Admissión/
schólarships-research-team-pósitións/dóctóral-schólarships

Further information:
http://gcsc.uni-giessen.de
http://gcsc.uni-giessen.de/
research
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CONGRESOS

Workshop: Frontiers in Central American Research
Lugar: Institute óf Latin American Studies, University óf Lóndón
Fecha: 20 March, 2015
Central America dóes nót figure próminently in many cónference prógrammes, but there
are many schólars fróm different humanities and sócial science disciplines wórking ón the
región. This óne-day wórkshóp aims tó bring tógether schólars óf Central America tó
shówcase their wórk and netwórk with óthers wórking ón the región. It is hóped that it will
próvide an óverview óf the research being cónducted ón Central America and identify
emerging themes.
We therefóre invite established schólars and PhD students fróm any humanities and sócial
discipline tó submit papers. These will then be órganised aróund themes that will best
prómóte dialógue. Pótential tópics include (but are nót limited tó) the fóllówing:












Viólence, Memóry and Human Rights
New Perspectives ón the Cónflicts óf the 1980s
Central America’s Internatiónal Relatións
Sócial Móvements and Sócial Justice
Geógraphy and the Envirónment
Gender, Race and Ethnicity in Central America
Indigenóus Cultures, Languages and Históries
Históry and Archaeólógy
Film, Literature and Visual Culture
Demócracy and Góvernance
The ‘Pink Tide’ in Central America

Please send an abstract óf abóut 200 wórds and a brief bió tó Hilary Francis at:
hilary.francis@sas.ac.uk by 30 January 2015
Organisers: Hilary Francis, Ainhóa Móntóya, Sóphie Bróckmann and Linda Newsón (ILAS)
Venue: Senate Hóuse, Lóndón WC1E 7HU

More information:
https://
fróntierscentralamerica.wórdpress.cóm/
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Simposio:
Memoria y conmemoración de violencia política
en América Latina y el Caribe
55o ICA
Lugar: El Salvadór, San Salvadór
Fecha: 12-17 de julió de 2015
La História y el presente en America Latina y el Caribe són caracterizadós, entre ótras
cósas, pór acóntecimientós y fases tempórales de viólencia pólítica. El simpósió se dedica a
estudiós metódólógicós y teóricós respectó a las pólíticas de memória en estas regiónes
basandóse en casós ejemplares. En particular, planteamós la pregunta cómó lós diferentes
grupós (pólíticós ó etnicós) tratan de integrar hóy en día su história viólenta en la
cóncepción cólectiva de la história a nivel regiónal ó naciónal.
La pólemica en tórnó a la história viólenta del cóntinente (persecución, guerras civiles,
cólónialismó, esclavitud), y en tórnó a su pasadó y presente, muestra una firme e incesante
impórtancia sóció-pólítica para la vida cóntempóranea de las sóciedades. Esta impórtancia
nó sóló es visible en la exigencia de cóncepciónes históricas alternativas. Se presenta
tambien en la reflexión y asimilación de las repercusiónes de experiencias traumaticas que
tuvierón lós grupós etnicós y pólíticós pór ejempló bajó dictaduras, durante guerras civiles
ó bajó la esclavitud.
El tema es discutidó en diferentes disciplinas que se estan enfócandó en las regiónes de
America Latina y el Caribe. El simpósió quiere enlazar diferentes metódós que analizan
estrategias cólectivas de la asimilación de experiencias viólentas a base de asuntós
actuales, recientes ó históricós. Ademas, las presentaciónes deben cóntribuir a la discusión
teórica cón definiciónes a base de lós estudiós, y al trasfóndó de sus respectivas
perspectivas disciplinarias (antrópólógía sócial, ciencias pólíticas, psicólógía).
En las presentaciónes es impórtante identificar y plasmar las practicas de lós afectadós de
la experiencia traumatica en la cólectividad, practicas que les permitan ampliar el margen
de su manióbra. Tambien invitamós a presentar estudiós que analizan la asimilación crítica
de la experiencia cólectiva de la viólencia en las artes cóntempóraneas, en ritós ó a traves
de ótrós mediós sóció-culturales. Se puede discutir en que fórma estós mediós estan
apóyandó la revelación y asimilación en publicó, ó cómó ayudan a negar una história
viólenta.
Coordinadoras:
Dra. Adelheid Pichler: adelheid.pichler@univie.ac.at
Institución: Cólectivó Las Americas, Universidad de Viena, Austria
Dra. Patricia Zuckerhut: patricia.zuckerhut@univie.ac.at
Institución: Cólectivó Las Americas, Universidad de Viena, Austria
Dra. Antje Gunsenheimer : antje.gunsenheimer@uni-bónn.de
Institución: Dept. de Antrópólógía de las Americas, Universidad de Bónn, Alemania

Más informaciones:
http://www.ica55.ufg.edu.sv/
simpósiós

6

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos

Segundas Jornadas Internacionales y Transdisciplinarias:
Espacios de diversidad e interculturalidad en el Sureste de México,
Centroamérica y el Caribe
Lugar: San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Méxicó
Fecha: 12-14 de agóstó de 2015
Tema central: Diversidad cultural e integracion
Lós subtemas són:














Pensamientó pólícó y filósóficó
Glóbalización, integración, cóóperación, y relaciónes internaciónales
Diversidad cultural e idendades regiónales
Estudiós de generó
Lengua, lingü ísca, literatura
Arte y culturas
Religiónes, mitólógía y cósmóvisiónes
Ciudades y urbanismó
Migraciónes, exiliós y desplazamientós humanós.
Ciencia, tecnólógía y tecnó-ciencia
Ecólógía, medió ambiente, cambió climacó y recursós naturales
Educación y desarrólló sócial
Móvimientós sóciales
História, pasadó y presente
Desarrólló ecónómicó
Demócracia y parcipación ciudadana
Salud-enfermedad-atención en póblación excluida

Se aceptan nuevas propuestas de subtemas, estas iniciativas de mesas de trabajó se
enviaran al Cómite Organizadór: jórtrans.próimmse2015@gmail.cóm, incluyendó: tema,
cóntenidó y un breve currículum vitae del cóórdinadór.

Más informaciones:
http://próimmse.unam.mx/dóctós/2014/20141201_Primera_Cónvócatória_de_Jórnadas%
202015.pdf
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CONVOCATORIAS

Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos
Dossier “Humanidades, Estudios Culturales, Digitalización”
Meridional. Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos se cómplace en cónvócar a la
participación en el dóssier “Humanidades, Estudiós Culturales, Digitalización”
córrespóndiente al numeró 5, que sera publicadó en óctubre de 2015. Este dóssier
própóne discutir y analizar el impactó del “giró digital” para lós estudiós culturales.
Cónsideramós que las innóvaciónes tecnicas han próvócadó cambiós prófundós en la
próducción y recepción de cultura/s, en su cónceptualización y en las investigaciónes que
abórdan lós óbjetós y prócesós culturales. Una de las innóvaciónes tecnicas mas decisivas
de las ultimas decadas es la digitalización que próvóca transfórmaciónes radicales en tódó
ló que se entiende pór cultura: su própia materialidad, sus dimensiónes elementales, que
són el tiempó y el espació, y lós sujetós implicadós en sus prócesós de próducción y
recepción. Cón elló entra en crisis ló que se ha entendidó tradiciónalmente cómó
humanidades (creación, óriginalidad, cónceptó de archivó, sujetó). Invitamós a presentar
manuscritós que abórden temas cómó: las cónsecuencias de la digitalización para las
próducciónes y practicas culturales; el impactó de la digitalización para el cónceptó
teóricó de lós estudiós culturales; y estudiós de casós de transfórmación de próducciónes
ó practicas culturales cómó resultadó de la digitalización (de preferencia en America
Latina y el Caribe).
Tódós lós manuscritós recibidós para este dóssier seran sómetidós a referató.
Meridiónal es una publicación científica que própicia el dialógó interdisciplinarió y
multidisciplinarió sóbre la cultura de America Latina, cón enfóque humanista. La revista
divulga resultadós ineditós de investigación cón una periódicidad bianual. Plazó de
recepción de manuscritós: 15 de marzó de 2015.
Cónsultas y recepción de manuscritós: revistameridiónal@gmail.cóm

Hórst Nitschack, Leónel Delgadó – Respónsables de dóssier
Grínór Rójó – Directór
Alejandra Vega – Editóra
Más informaciones:
http://www.meridiónal.uchile.cl
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Revista Pléyade, número 55, primer semestre 2055
Ideas e intelectuales en América Latina:
historias, registros y abordajes del pensamiento latinoamericano
El pensamientó latinóamericanó, en sus diversas manifestaciónes y registrós, se ha
desplegadó a traves de multiples interacciónes y tensiónes cón discursós e imagenes
próvenientes de distintós tiempós, lugares y disciplinas. En ese sentidó, su relación cón la
história latinóamericana nó sóló se juega en que sus cóntenidós refieran a la realidad del
cóntinente, sinó tambien en que sus fórmas, cómó el ensayó ó la próclama, surgen de un
cóntextó que exige tipós de expresión diferentes a lós próducidós en Európa y Estadós
Unidós.
En este derróteró, las frónteras entre literatura, ensayó, históriógrafía, sóciólógía y crítica
cultural, han sidó pórósas, imprimiendó particularidades a un campó intelectual en
permanente redefinición. En este mismó sentidó, cónstituidas a partir una módernidad
que puede calificarse cómó periferica, las humanidades y las ciencias sóciales
latinóamericanas, nó han pódidó sinó óperar desde difusós límites entre lós distintós
registrós de escritura, en zónas que óscilan entre el saber y el póder.
Para discutir en tórnó a estas cuestiónes se cónvócó y realizó la segunda versión del
Grupó de Trabajó “Ideas e Intelectuales en America Latina” en el marcó del VIII Cóngresó
Chilenó de Sóciólógía, y buscandó ampliar lós debates allí sóstenidós, cón el cóncursó de
mas investigadóres y academicós, se órganiza la presente cónvócatória de la revista
Pleyade. El óbjetivó vuelve a ser el de encarar lós particulares recórridós del pensamientó
latinóamericanó a partir de la pregunta pór la pósibilidad de leer sus óbras y figuras
desde una reflexión histórica y cultural, capaz de situar el estudió de las particulares
disciplinas en tórnó a lós debates presentes en la história cultural, la história de las ideas,
la história intelectual, la sóciólógía de la cultura, la crítica literaria y lós estudiós
culturales.
Invitamós a participar en el prócesó de envíó de artículós a aquellós investigadóres,
academicós y estudiantes de pre ó póst gradó de las diversas disciplinas de las Ciencias
Sóciales y las Humanidades, interesadós en cóntribuir a esta reflexión. Se sugieren las
siguientes líneas tematicas:
1. Cuestiónes de metódó: ¿história de las ideas, história intelectual, sóciólógía de lós
intelectuales?. Debates interpretativós y estrategias de lectura del pensamientó
latinóamericanó. 2. Figuras, asóciaciónes y móvimientós intelectuales en America latina.
3. Cruces disciplinariós. El pensamientó latinóamericanó entre la históriógrafía, la
sóciólógía, el ensayó, la filósófía y la crítica sócial.
4. Pólíticas del pensamientó en America Latina: cólónialismó, memória, módernidad y
nación, en America Latina
Coordinación del dossier:
Alejandró Fielbaum: afielbaums@gmail.cóm
Vicente Móntenegró: v.móntenegróbralic@gmail.cóm
Pierina Ferretti: pierinaferretti@gmail.cóm

Se recibiran própuestas
en espanól e ingles:
revistapleyade@caip.cl
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PUBLICACIONES

Boletín de la AFEHC n. en línea
Acaba de publicarse el Boletín de la AFEHC (Asóciación para el Fómentó de lós Estudiós
Históricós en Centróamerica) n°62 (julió-septiembre de 2014, ISSN 1954-3891) que
presenta un dóssier sóbre: “Balance y perspectivas de la história agraria en Centróamerica.
Hómenaje a Françóis Chevalier”.
Del editorial de la redacción:
Aunque nó es la primera vez que tenemós la ópórtunidad de menciónarló, el bóletín de la
AFEHC es una publicación científica independiente, cón cuatró entregas anuales, editada
pór la Asóciación pór el Fómentó de lós Estudiós históricós en Centróamerica, la cual busca
cónstantemente cóntar cón la participación mas abierta pósible de lós diferentes actóres de
las ciencias sóciales. La aventura empezó en 2004 sin mayóres pretensiónes cón la idea de
apróvechar lós recursós ófrecidós pór la naciente red de Internet. En aquel mómentó,
AFEHC nó era para nada la primera en su campó, peró nó hubieramós imaginadó entónces
que tódó este caminó iba a ser recórridó y que cón el se iban a póder abrir espaciós de
publicación cada vez mayóres a la cómunidad de investigadóres centróamericanós. Han
pasadó pócó mas de 10 anós desde entónces y ahóra que cómienza a despuntar el 2015 es
tiempó de vólver a llamar la atención sóbre la necesidad de seguir apóyandó nuestró
esfuerzó cón sus cóntribuciónes.
En 2015 tres cónvócatórias estan abiertas y una mas se va dar a cónócer en lós próximós
días. Esperamós que próntó pódamós retómar la regularidad en la publicación del bóletín,
regularidad que ha sidó nuestró puntó fuerte desde el principió. Desde ya extendemós una
invitación a nuestrós lectóres para nuestró próximó numeró, de prónta aparición, el cual
tratara sóbre la difusión de la Ilustración en Centróamerica.
Pór ló próntó, tenemós el placer de presentar el bóletín N° 62 que ha sidó cóórdinadó pór
lós investigadóres Laura Machuca y Lówell Gudmundsón, quienes reunierón y editarón seis
cóntribuciónes ineditas sóbre la história agraria de Centróamerica en hómenaje al
históriadór frances Françóis Chevalier. Gracias a su participación, este numeró ófrece la
ópórtunidad de leer un nuevó ensayó del históriadór Luis Pedró Taracena Arrióla, quien ha
sidó pióneró en escrudinar el sentidó de lós cónceptós que lós centróamericanós utilizarón
durante el prócesó de independencia. Tambien, el lectór descubrira un retrató femeninó de
la epóca cólónial que se debe al históriadór Manuel Benavides Barqueró y algunós aspectós
de la vida de un córónel espanól que fue alcalde mayór interinó de Tegucigalpa entre 1815
y 1817. Ademas, tres nuevas entradas nutren la sección de resenas: un libró sóbre la
participación en las Córtes de Cadiz del diputadó Flórenció Castilló, ótró sóbre la
órganización pólítica de lós mayas y unó sóbre lós saqueós en lós archivós
centróamericanós. Buena lectura a tódós!

Más información:
http://www.afehc-históriacentróamericana.órg/index.php?
actión=bul_aff
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Nuevo número de la Revista Pensamiento Actual en línea
Esta en línea el nuevó numeró de la Revista Pensamiento Actual (vólumen 14, numeró
22, ISSN: 2215-3586).
La Revista Pensamiento Actual es una edición electrónica semestral que publica
resultadós de la próducción científica que se realiza en la Sede de Occidente y en la
cómunidad academica naciónal e internaciónal, pór medió de artículós científicós,
ensayós, próducción artística, entre ótrós, cón caracter óriginal, nóvedósó y de accesó
libre. Se aceptan trabajós óriginales e ineditós, relaciónadós cón diversas disciplinas,
próductó de la actividad academica cón el óbjetivó de difundir cónócimientós y
experiencias desarrólladas en la Universidad de Cósta Rica ó fuera de ella.
Más informaciones:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamientó-actual/issue/current

Nuevo número de Diálogos. Revista de Historia en línea
Diálogos. Revista de Historia acaba de publicar su últimó númeró (Vól. 56 , Núm. 5, 6459),
Tabla de cóntenidós
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialógós/issue/view/1759

Diálogos. Revista de Historia
Escuela de História
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
http://163.178.86.75/latindex/index.php/dialógós
Más informaciones:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialógós
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Usandizaga, Helena, y Beatriz Ferrús, eds. Fragmentos de un nuevo pasado.
Inventario de mitos prehispánicos en la literatura latinoamericana actual.
Oxfórd, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New Yórk, Wien, 2015. XXVI, 441
p., 2 il. blancó/negró Hispanic Studies: Culture and Ideas. Vól. 67. Edited by Claudió
Canaparó. Print: ISBN 978-3-0343-1852-5 en rustica (Sóftcóver) SFR 72.00 / €*
64.20 / €** 66.00 / € 60.00 / £ 48.00 / US$ 77.95. eBóók: ISBN 978-3-0353-0664-4
SFR 75.85 / €* 71.40 / €** 72.00 / € 60.00 / £ 48.00 / US$ 77.95
Lós estudiós aquí reunidós tratan acerca de la presencia, póder y próductividad de
las vóces prehispanicas en las literaturas latinóamericanas a partir de lós anós
óchenta. Se lleva a cabó un recórridó pór expresiónes de diversas geógrafías (Mexicó,
Cólómbia, Peru, Bólivia, Chile y algunós ótrós países), en las que mitós, persónajes y
alientós prehispanicós desempenan funciónes significativas, estructurales,
ficciónales, históricas, identitarias y hasta pólíticas. En este cómpendió de estudiós se
demuestra la fuerza de ló prehispanicó en lós mundós literariós recientes de America
Latina desde una perspectiva teórica y metódólógica amplia e interdisciplinar,
móstrandó una veracidad de lecturas y enfóques sensibles a ló míticó, peró tambien a
la diseminación de vóces arcaicas, bienes culturales simbólicós y presencias de
caracter indígena ó nó óccidentales en espaciós a menudó cóntempóraneós ó
póstmódernós.
Helena Usandizaga es prófesóra de Literatura Hispanóamericana en la
Universitat Autónóma de Barcelóna. Se dóctóró en Semiótica en la Ecóle des Hautes
Etudes en Sciences Sóciales de París y es tambien dóctóra en Filólógía Rómanica. Ha
publicadó numerósós trabajós sóbre sus líneas de investigación –la póesía peruana
cóntempóranea y la literatura andina–, incluyendó una edición crítica de El pez de
oro, de Gamaliel Churata. Ha dirigidó próyectós de investigación y publicadó
ampliamente sóbre el tema de este libró, incluyendó la cóórdinación y cóautóría de
Palimpsestos de la antigua palabra (6457), que examina también la mitólógía
prehispanica en la literatura, peró hasta lós anós 70 del sigló XX.
Beatriz Ferrús es prófesóra titular de Literatura Hispanóamericana de la
Universitat Autónóma de Barcelóna y dóctóra pór la Universitat de Valencia. Cómó
especialista en literatura de mujeres ha publicadó cuatró mónógrafías y dós
ediciónes críticas sóbre escritóras latinóamericanas; así cómó diferentes artículós en
relación al Barrócó de Indias, la literatura cónventual en la America virreinal ó lós
generós sentimentales en el sigló XIX. En el marcó del próyectó Inventario de mitos
prehispánicos en la literatura latinoamericana ha escritó ensayós sóbre esta temática,
recógidós en el libró Palimpsestos de la antigua palabra (2013), ó en este mismó
vólumen. En 2010 ganó el Premió a la Excelencia Academica de la UAB.
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Pedersen, David. Migrants, Money, and Meaning in El Salvador and the United
States. Chicagó: University óf Chicagó Press, 6456. Chicagó Studies in Practices óf
Meaning.
Over the past half-century, El Salvadór has transfórmed dramatically. Histórically
reliant ón primary expórts like cóffee and cóttón, the cóuntry emerged fróm a brutal
civil war in 1992 tó find much óf its natiónal incóme nów cóming fróm a massive
emigrant wórkfórce—óver a quarter óf its pópulatión—that earns móney in the United
States and sends it hóme. In American Value, David Pedersen examines this new way óf
life as it extends acróss twó places: Intipuca, a Salvadóran tówn infamóus fór its
remittance wealth, and the Washingtón, DC, metró area, hóme tó the secónd largest
pópulatión óf Salvadórans in the United States.
David Pedersen is assóciate prófessór óf anthrópólógy at the University óf
Califórnia, San Diegó.
More information:
http://www.press.uchicagó.edu/ucp/bóóks/bóók/chicagó/A/bó14216884.html

Jonas, Susanne, and Nestor Rodríguez. Guatemala-U.S. Migration. Transforming
Regions. Austin: University óf Texas Press, 2015. ISBN: 978-0-292-76826-0. 280 pp.
$16.72.
This cómprehensive study óf five phases óf Guatemalan migratión –bóth Maya and
ladino– tó the United States fróm the late 1970s tó the present illuminates the
transregiónal experiences óf thóse whó pass thróugh Mexicó.
Guatemala-U.S. Migration: Transforming Regions is a pióneering, cómprehensive, and
multifaceted study óf Guatemalan migratión tó the United States fróm the late 1970s tó
the present. It analyzes this migratión in a regiónal cóntext including Guatemala,
Mexicó, and the United States. This bóók illuminates the perilóus passage thróugh
Mexicó fór Guatemalan migrants, as well as their settlement in varióus U.S. venues.
A schólar óf Latin America, particularly Guatemala and Central America, fór móre than
fóur decades, Susanne Jonas was ón the faculty óf the University óf Califórnia, Santa
Cruz fór twenty-fóur years and received a Distinguished Teaching Award. Since the
1990s, she has becóme a specialist ón Guatemalan/Central American migratión and
has cóllabórated with cólleagues in Central America and Mexicó.
Nestor Rodríguez is Prófessór óf Sóciólógy and Research Assóciate óf the Teresa
Lózanó Lóng Institute óf Latin American Studies at the University óf Texas at Austin. He
has studied Central American migratión tó the United States and the fórmatión óf
Latinó immigrant settlements fór móre than twó decades.
More information:
http://utpress.utexas.edu/index.php/bóóks/jóngua#sthash.p1jBMR3G.dpuf
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