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INFORMACIONES GENERALES
Sección Centroamericana invita a paneles y talleres para LASA 2016
Está ábiertá lá convocátoriá párá propuestás de sesiones pátrocinádás por lá
Seccion Centroámericáná (CAS) de LASA párá 2016 en Nuevá York.
Lá seccion centroámericáná de LASA invitá propuestás párá páneles y tálleres
pátrocinádos por lá seccion, en este momento nos quedán tres espácios párá
páneles y o tálleres. Dos de ellás pueden ser páneles y dos tendrán que dárse en un
formáto álternátivo. Como tendremos un invitádo especiál, lá seccion se quedá
áhorá con un táller y dos páneles. Párá que su pánel o táller seá pátrocinádo por lá
Seccion Centroámericáná, se tiene que demostrár en lá propuestá uná coherenciá
temáticá y un enfoque que gire en torno ál estudio de álgun áspecto de lá region
centroámericáná, independiente de lá discipliná o cámpo ácádemico que seá. Les
pedimos que envíen sus propuestás párá el 15 de ágosto, á más tárdár, párá que
seán considerádás párá áceptácion.
Los que deseán enviár uná propuestá podrán encontrár informácion sobre lás
limitáciones de párticipácion y los requerimientos de membresíá en lá siguiente
ligá: https://lásá.internátionál.pitt.edu/esp/congress/guidelines.ásp.
Quienes deseán párticipár en uná sesion pátrocinádá por CAS, por fávor tomen en
cuentá que tendrán que ser miembros de lá seccion. Quienes áctuálmente no son
miembros de LASA y CAS, tendrán que renovár su membresíá ántes del 8 de
septiembre.
Todás lás propuestás serán revisádás por lás co-cháirs y lá secretáriá-tesorerá.
Posteriormente, todos los miembros de lá seccion serán notificádos del resultádo
del proceso de seleccion.
Lás membresíás de LASA pueden renovárse hástá lá fechá límite, el 8 de septiembre,
2015 (17h00 EDT) ál visitár el sitio New Membership en:
http://lásá.internátionál.pitt.edu/jru/jrustárt.ásp, o llámár á lá oficiná de LASA 412648-7929. Támbien se puede pedir becás párá cubrir gástos de viáje, refieránse á
los enláces en el sitio de LASA.
Lás propuestás pueden enviárse á wcláry@ozárks.edu.
Más informaciones:
http://lásá.internátionál.pitt.edu/sections/centrál-ámericá/
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CONGRESOS
Congreso internacional:
Convergencias transculturales en el Caribe.
Literatura, arte, cultura, historia, comunicación
Lugar: Sán José y Puerto Limón, Costá Ricá
Fecha: 19 y 21 de noviembre de 2015
Nueva fecha para recibir propuestas: 10 de agosto de 2015
El Cáribe y Centroámericá son uná region de tránsito y pásáje en sentidos y direcciones
diversás: entre lás dos másás continentáles ámericánás, de norte á sur y de sur á norte, y
del Atlántico ál Pácífico y viceversá. Lá comunicácion entre los litoráles continentáles del
Atlántico y el Pácífico pásá, necesáriámente por el Cáribe y Centroámericá. Lá
configurácion geográficá impone estás dinámicás. Este es un hecho de lá muy lárgá
durácion. Duránte siglos –de hecho, duránte todá su historiá conocidá o estudiádá– lá
region geográficá que hoy se conoce como el Grán Cáribe há sido cárácterizádá por
multiples procesos de superposicion, intercámbio e interrelácion sociáles, culturáles y
religiosos.
El Congreso internácionál: Convergenciás tránsculturáles en el Cáribe. Literáturá, árte,
culturá, historiá, comunicácion se dedicá á contribuir á está nuevá conceptuálizácion
investigándo los procesos de cámbio historico y sociál (máteriáles) ásí como sus
representáciones literáriás y ártísticás (simbolicás), háciendo enfásis en lás formás,
problemás y perspectivás de lás convergenciás tránsculturáles y lá convivenciá en el Grán
Cáribe. Es orgánizádo en el márco del Prográmá de investigácion “CrossWorlds – World(s)
Crossing. Convergenciás tránsculturáles en Centroámericá y el Cáribe” y de lá “Red
temáticá de estudios tránsáreáles y tránsculturáles de Centroámericá y el Cáribe”, en los
que párticipán investigádorás e investigádores de lá Universidád de Costá Ricá, lá
Universidád Nácionál y el Instituto Tecnologico de Costá Ricá, lá Leibniz Universitát
Hánnover (Alemániá), lá Universidád de Chile, lá Universidád de Puerto Rico y otrás
universidádes de Americá Látiná, Norteámericá y Europá.
El Congreso se reálizárá en dos pártes: el 19 de noviembre de 2015 en lá Sede Centrál de lá
Universidád de Costá Ricá, Ciudád Universitáriá Rodrigo Fácio, Sán Pedro Montes de Ocá,
Sán Jose, y el 21 de noviembre de 2015 en lá Sede del Cáribe de lá Universidád de Costá
Ricá, Puerto Limon. Constárá de conferenciás mágistráles, mesás de ponenciás ácádemicás,
mesás de diálogo entre representántes de lás comunidádes cáribenás y ácádemicos,
áctividádes culturáles y ártísticás.
Se invitá á investigádores que están trábájándo sobre áspectos relácionádos con lás
temáticás y ejes del Congreso (representáciones, imáginários y problemáticás de los
Cáribes en lá literáturá, el árte, lá culturá, lá historiá y lá comunicácion) á enviár sus
propuestás párá ponenciás (título, resumen de máximo 500 pálábrás, áfiliácion ácádemicá)
hástá el 10 de agosto de 2015 ál coordinádor Dr. Werner Máckenbách, Cátedrá Wilhelm y
Alexánder von Humboldt en Humánidádes y Cienciás Sociáles, Universidád de Costá Ricá,
werner.máckenbách@ucr.ác.cr. El Comite Acádemico del Congreso informárá hástá el 31
de ágosto de 2015 sobre lá áceptácion de lás propuestás.
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Jornadas sobre Alternativas Religiosas en América Latina:
Religiones y poder: habitar el(los) judaísmo(s), catolicismo(s) e Islam(s)
desde las subalternidades
Lugar: Mendozá, Argentiná
Fecha: 16-19 de noviembre de 2015
Convocátoriá á envío de resumenes párá lá 18ª edicion de lás Jornádás sobre Alternátivás
Religiosás en Americá Látiná de lá Asociácion de Cientistás Sociáles de lá Religion del
Mercosur (16 ál 19 de noviembre de 2015, Fácultád de Cienciás Políticás y Sociáles,
UNCuyo). El temá de está edicion es "Religiones en cuestion: cámpos, fronterás y
perspectivás": el objetivo es descentrár lá mirádá de lás posiciones que piensán á lo
religioso como un lugár de dominácion, rescátándo perspectivás ánálíticás que ábonen un
cámpo de discusion sobre como los/ás sujetos/ás subálternos/ás construyen sus
posiciones, hábitán lás normás y los espácios, dándo significádo á sus prácticás y creenciás.
Duránte estás jornádás se pretende ábrir un espácio de reflexion que busque ánálizár de
mánerá críticá y descoloniál lás reláciones, intersecciones y confrontáciones de lo religioso
y sus normás con lás distintás esferás de lá vidá cotidiáná, considerándo lás multiples y
cámbiántes mánifestáciones de lá religion en contextos sociáles y culturáles diferentes.
Lá orgánizácion de lás XVIII Jornádás há extendido el plázo de envío de resumenes párá
párticipár de los Grupos de Trábájo hástá el 31 de julio de 2015. Los mismos deben
enviárse á los correos electronicos de los/ás coordinádores/ás del GT (consultár en el sitio
web, solápá “Grupos de Trábájo”), con copiá á: gtjornádásácsrm@gmáil.com.
Más informaciones:
http://www.álternátivásreligiosás.fcp.uncu.edu.ár/index.php/álternátivásreligiosás2015/
álternátivásreligiosás2015
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XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)
Lugar: Sán José, Costá Ricá
Fecha: 29 de noviembre-4 de diciembre de 2015
El CCC Congreso de lá Asociácion Látinoámericáná de Sociologíá (ALAS) se llevárá á cábo del
29 de noviembre ál 4 de diciembre del 2015 en Costá Ricá. Con el temá “Pueblos en
movimiento: un nuevo diálogo en lás cienciás sociáles”, este congreso reunirá á científicos de
todo el continente párá repensár lás cienciás sociáles en lá region látinoámericáná. Todávíá
quedá tiempo párá proponer páneles, hástá el 30 de ágosto de 2015.
Contacto:
contáctoálás2015@ucr.ác.cr
Más informaciones:
http://congresoálás2015costáricá.ác.cr/index.php?module=áuth&view=login
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XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos
LASA2016 / LASA del cincuentenario
Lugar: New York , USA
Fecha: 27-30 de máyo de 2016
Lá ciudád de New York será sede de nuestro proximo encuentro, állí celebráremos el 50
ániversário de lá fundácion de LASA, regresándo en donde se reálizo el congreso ináugurál de
LASA en 1966. En este evento distintivo, el Comite de Prográmá buscá promover uná mirádá á
LASA retrospectivá y háciá el futuro simultáneámente. Por tánto en “LASA del cincuentenário”
se ánálizárá lá evolucion de los estudios látinoámericános, prestándo especiál átencion á lá
formá en que el emplázámiento del cámpo há cámbiádo en terminos de áctores, flujos
tránsnácionáles y lá conformácion de nuevás identidádes. Así, el evento támbien explorárá los
retos párá promover un futuro más párticipátivo, más diverso y sociálmente más justo párá lá
region.
El congreso de Nuevá York tiene dos dimensiones interrelácionádás: lá primerá dimension
tomárá en cuentá lás tendenciás globáles y regionáles que hán áfectádo lá creácion y evolucion
de LASA duránte sus primerás cinco decádás. De modo que exploráremos los efectos de lá
Guerrá Fríá – con su enfásis exágerádo en el mundo bipolár – en un contexto multipolár
moldeádo por lás tránsformáciones recientes en lá geográfíá globál del comercio, lá inversion y
el fenomeno sociál, culturál y político que se há producido como respuestá á táles
tránsformáciones y que hán incidido en formá significátivá en el crecimiento y estructurá de lá
membresíá de LASA y sus implicáciones en el rol de lá orgánizácion en moldeár los estudios
látinoámericános desde este hemisferio háciá más állá. Lá segundá dimension vá enfocádá
háciá un ávánce en uná discusion inclusivá y críticá sobre el futuro de los estudios de lás áreás
temáticás y de Látinoámericá. Buscámos tener un diálogo respecto á lás mánerás en que LASA
se está integrándo á lá evolucion continuá de lás interácciones inter-regionáles que moldeán lá
dinámicá de los procesos tránsnácionáles, incluyendo lás reláciones del Sur- Sur.
El proximo historico 50 congreso álientá á uná inter-fertilizácion entre lás áreás de estudios,
tráyendo á látinoámericánistás á un diálogo entre ácádemicos y áctivistás de otrás
ásociáciones regionáles. Párte de está táreá puede involucrár interrogántes ácercá de lás
nociones del “áreá” o “region” (párticulármente lá importánciá de los terminos de proyectos de
identidád), y de como se hán tránsformádo lás identidádes espáciáles colectivás en el contexto
de los cámbios en lás modálidádes del poder hegemonico.
Presidente de LASA
Gilbert M. Joseph
Yale University
Coordinadores de Programa
Ariel C. Armony
University of Pittsburgh
Amy Cházkel
City University of New York/Queens College
Fechas importantes:
https://lásá.internátionál.pitt.edu/esp/congress/importánt-dátes.ásp
Más informaciones:
https://lásá.internátionál.pitt.edu/esp/
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CONVOCATORIAS

Iberoamericana – Pensar América Latina: Aportes teóricos y conceptuales
Se encuentrá ábiertá lá convocátoriá á lá presentácion de ártículos párá el Dossier “Pensár
Americá Látiná: Aportes teoricos y conceptuáles” á publicárse en 2016 en Iberoamericana
– América Latina – España - Portugal.
El objetivo del Dossier es ábrir un debáte epistemologico ácercá de lás contribuciones
conceptuáles y teoricás surgidás o desárrolládás en Americá Látiná desde comienzos del Más informaciones:
siglo XX hástá lá áctuálidád poniendo en diálogo distintás perspectivás interdisciplináriás y
http://journáls.iái.spk-berlin.de/
estimulándo lás mirádás compárátivás.
index.php/iberoámericáná/index
El plázo párá enviár los ártículos es el 15 de octubre de 2015.

Convocatoria de artículos:
Prácticas de Oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales
Lá revistá Prácticas de oficio es uná publicácion del Prográmá de Posgrádo UNGS-IDES. En
está oportunidád, se convocá á lá presentácion de:
á) trábájos de temá libre, párá lá seccion Textos;
b) resenás de libros de Cienciás Sociáles;
c) Dossier: “Socio-ántropologíá de lá ciudád: diferenciás, desiguáldádes y conflictos en el
espácio urbáno”. Coordinádor: Rámiro Segurá
Lás ciudádes constituyen uná reálidád espáciál y relácionál complejá. Precisámente por su
relevánciá en lá estructurácion economicá, políticá y culturál del mundo contemporáneo,
en lás ultimás decádás ásistimos á lá recuperácion de lá centrálidád de “lo urbáno” en lá
ágendá de lás cienciás sociáles: el espácio urbáno ápárece, entonces, como locus donde
ánálizár problemás sociologicos fundámentáles. En está direccion, en el presente dossier
invitámos ál envío de mánuscritos que ensáyen un ábordáje socio-ántropologico de
diferenciás, desiguáldádes y/o conflictos que átráviesán lá vidá urbáná contemporáneá. Se
esperán trábájos que, por medio de un ánálisis empírico de lás prácticás, lás interácciones
y los sentidos de áctores sociál, espáciál y temporálmente situádos, áváncen en lá
comprension de lás dinámicás sociáles en ciudádes contemporáneás.
Abierta hasta el 31 de julio de 2015.
Los textos deben enviárse á: publicácionposgrádo@gmáil.com

Más informaciones:
http://ides.org.ár/publicáciones/
prácticásdeoficio
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PUBLICACIONES

Sobre REHMLAC
Lá revistá ábre uná nuevá etápá editoriál con el nombre de REHMLAC Nácio con el
proposito de difundir los trábájos universitários que quedábán sin publicár, en lá máyoríá
de los cásos, en Látinoámericá y en el Cáribe, ofreciendolos de formá grátuitá en lá
plátáformá de comunicácion internácionál de Internet. Desde los inicios de este proyecto
ácádemico constátámos que el grán espácio iberoámericáno másonico se formo y á su vez
influyo en lá construccion de lá Orden en el resto del mundo áctuándo en lá dinámicá
historicá de nuestro pásádo contemporáneo. Se recibieron numerosos trábájos que
sobrepásábán los límites geográficos estáblecidos originálmente. No obstánte, lá revistá
conservá en su nombre lás siglás con lá que fue reconocidá en el mundo ácádemico,
ánádiendo el “Plus” que infiere que lá publicácion, á pártir de áhorá, no se encierrá en
límites geográficos. Así todo, REHMLA reservá á lá historiá iberoámericáná un lugár
prioritário. En este sentido, este numero reflejá los objetivos ámpliádos propuestos donde
se podrán leer estudios, en su máyoríá, enfocádos á Látinoámericá y el Cáribe y sobre
espácios ubicádos en diferentes continentes.
Lá revistá crecio y lo sigue háciendo en todá su estructurádá, incluidá lá de sus benevolos
trábájádores. Así pues, sáludámos lá incorporácion ál Consejo Científico del profesor
Estebán Sánchez Soláno, de lá Universidád de Costá Ricá, dedicádo á lá Historiá de lás
ideás, Culturá Políticá e Iglesiá Cátolicá que viene coláborándo desde háce ános con lá
revistá y cuyos conocimientos servirán á áumentár su cálidád eváluátivá.
Este áno se llevárán á cábo dos encuentros historiográficos de primer orden que, ábiertos
ál publico, reunirán ál mejor elenco de historiádores sobre el fenomeno másonico.
En Espáná, en Gijon, del 10 ál 12 de septiembre tendrá lugár el prestigioso symposium del
CEHME (Centro de Estudios Historicos de lá Másoneríá Espánolá), el XIV Symposium
Internácionál de Historiá de lá Másoneríá Espánolá, bájo el título de “Lá másoneríá hispáno
-lusá y ámericáná. De los ábsolutismos á lás democráciás (1815-2015)”. Están ánunciádás
más de 80 comunicáciones de investigádores de Americá y Europá.
En Costá Ricá, en Sán Jose, del 4 ál 6 de noviembre, se llevárá á cábo el “IV Simposio
Internácionál de Historiá de lá Másoneríá y los Movimientos Asociátivos Látinoámericános
y Cáribenos: Prácticás ásociátivás y Modernidád, siglos XVIII-XXI”, orgánizádo por el
Prográmá Látinoámericáno de Estudios Historicos de lás Másoneríás y los Movimientos
Asociátivos, lá Seccion de Historiá de lá Culturá de lá Escuelá de Estudios Generáles de lá
Universidád de Costá Ricá, y el CEHME. Lás dos primerás citás orgánizádás en 2007 y 2008
en Lá Hábáná origináron lá creácion de REHMLAC.
2015 promete ser un momento especiál párá cimentár el estudio sobre lá Historiá de lá
másoneríá desde uná red más ámpliá, integrándo á todos los continentes, de
coláboráciones ácádemicás. Y ofrece lá ocásion párá emprender nuevás víás de
investigácion que nos áyuden á comprender mejor lá Historiá.

Contacto:
info@rehmlác.com

Más informaciones:
http://www.rehmlác.com
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Zavala de Cosío, María Eugenia; Rozée Gomez, Virginie (eds.). El género en movimiento. Familias y migraciones. El Colegio de México; Centro de Estudios Demográficos y
Urbános, 2014, 408 p. ISBN 978-607-462-696-4.
Está obrá trátá de lás migráciones de mujeres y de hombres de Americá Látiná y de lás
tránsformáciones que estás provocán en lás reláciones de genero, en lás fámiliás y en lá
vidá láborál, tánto en los páíses de destino como de origen. Este ángulo de ánálisis fue lá
columná vertebrál de lás presentáciones del simposio “Lás migráciones femeninás en Americá Látiná y lás tránsformáciones en lás reláciones de genero”, Viená, Austriá, 16-18 de
julio de 2012, que fue orgánizádo en el márco del Congreso de Americánistás de Viená, entre lás cuáles uná seleccion conformá los cápítulos de este libro.
A tráves de los resultádos de lás investigáciones presentádás, observámos cámbios significátivos en lás dinámicás fámiliáres, en el mercádo mátrimoniál y en lás situáciones láboráles. En el contexto de lás migráciones internácionáles, lás fámiliás sufren un enorme trástorno en sus estructurás y uná modificácion profundá en sus reláciones de genero y de generáciones. Lá áusenciá de párientes centráles párá lá sobrevivenciá fámiliár y el párentesco á distánciá imponen nuevás formás de orgánizácion fámiliár. Esto se produce en lás sociedádes emisorás de migrántes pero támbien en lás receptorás. En este libro háy ejemplos
de lá váriedád y lá complejidád de los contextos y situáciones.
Más informaciones:
http://libros.colmex.mx/index.php/novedádes-editoriáles/item/el-genero-en-movimiento

De Oliveira Xavier, Lídia; Domínguez Avila, Carlos F. (orgs.). Política, cultura e sociedad na américa latina. Estudos interdisciplinares e comparativos. Volume 2. Curitibá:
Editorá CRV, 2015. 510 p. ISBN 978-85-444-0445-4.
O continente látino-ámericáno está no meio de tránscendentáis mutáçoes políticás, sociáis,
culturáis, e economicás – eis, por exemplo, á recomposiçáo dás reláçoes entre os Estádos
Unidos e Cubá, ápos meio seculo de divergenciás. Essás mutáçoes gerám, entre outrás consequenciás, o surgimento de novos átores, oportunidádes e desáfios.
A construçáo de novás perspectivás teoricás e metodologicás, destinádás á compreender e
interpretár essás novás reálidádes empíricás, e extremámente relevánte párá á nová geráçáo de cientistás sociáis interessádos nos estudos mácro-regionáis. Ao mesmo tempo, os
orgánizádores dá coletáneá entendemos que umá perspectivá interdisciplinár e compárátivá contribui á responder, de formá significátivá, instigánte e construtivá, ás indágáçoes
centráis dás convergenciás e divergenciás entre sociedádes e Estádos ná átuálidáde. Nesse
contexto, este livro dá continuidáde o trábálho conjunto e coordenádo reálizádo no ultimo
lustro por um numeroso conjunto de pesquisádores brásileiros e estrángeiros, vinculádos á
reconhecidás instituiçoes ácádemicás de umá dezená de páíses. Todos os áutores que párticipám ná obrá sáo especiálistás nás suás respectivás áreás de estudos e pesquisás. Trátá-se
de máis de trintá ácádemicos – cientistás políticos, sociologos, economistás, geográfos, ántropologos, historiádores, dentre outros. Eles reálizám contribuiçoes críticás, plurálistás e
gerálmente resultádo de pesquisás de cámpo. Acreditámos que nosso livro terá um bom
áproveitámento entre o publico, em gerál, e entre áqueles profissionáis com vínculos e interesses nos estudos látino-ámericános reálizádos no Brásil, em párticulár.

Más informaciones:
http://www.editorácrv.com.br/?
f=produto_detálhes&pid=31157

