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INFORMACIONES GENERALES 
 
 

Portal EDI-RED Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) 

 

El portal EDI-RED pretende trazar el mapa de la edicio n literaria en castellano, 
catala n, euskera y gallego, así  como en portugue s, desde 1800 hasta la actualidad, ya 
sea en papel o en formato digital. Este ambicioso proyecto se centra en la figura y en 
la labor de editores, editoriales, colecciones y asesores literarios, desde las 
empresas artesanales decimono nicas hasta los macrogrupos que dominan la escena 
internacional, pasando por las “guerrillas culturales” que el editor Jorge Herralde 
caracteriza como las felices y ano malas propuestas independientes que coexisten 
con los grandes sellos editoriales.  

El material ofrecido ha sido creado originalmente para este portal y pretende 
ilustrar la gestacio n y el desarrollo de una Repu blica Internacional de las Letras que 
desafí a fronteras, desventuras y azares y asegura la necesaria bibliodiversidad. 

 

Más informaciones: 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/editores_editoriales_iberoamericanos/ 
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CONGRESOS 
 

 

III Congreso Centroamericano de Comunicación 
 
Lugar: San Salvador, El Salvador  
Fecha: 24-27 de octubre de 2016  
 
La Comisio n Organizadora de este evento, decidio  extender la fecha lí mite para mandar 
resu menes de ponencias al 4 de junio. A continuacio n, les recordamos los requisitos para 
presentar ponencia en este III Congreso Centroamericano de Comunicacio n: 

 

Procedimiento para el envío y selección de ponencias 

Las personas que desean participar como ponentes en el congreso debera n enviar una 
propuesta que incluya: nombre completo de la persona proponente, institucio n que 
representa y cargo dentro de dicha institucio n, correo electro nico, eje en la cua l considera 
debe inscribir la propuesta, tí tulo de la propuesta y un resumen que incluya los objetivos 
del trabajo de no ma s de 500 palabras. El proceso de recepcio n de resu menes de ponencias 
(500 palabras en taman o de fuente 12, letra Times New Roman o Arial, espacio y medio) 
estara  abierto desde el 1 de abril hasta el 4 de Junio 2016 y debera n enviarlo ví a correo 
electro nico a congresodecomunicacion@uca.edu.sv 

 

Más informaciones:  

http://www.uca.edu.sv/III-congreso-de-comunicacion/ 

https://www.facebook.com/III-CCC-1534154040247406/ 
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II Congreso Internacional de Jóvenes Hispanistas: En los márgenes de la Literatura 
 
 
Lugar: Valladolid, España  
Fecha: 25-27 de octubre de 2016  
 
El Congreso se desarrollara  en torno al siguiente nexo tema tico que guiara  las 
comunicaciones de todos los participantes: “En los ma rgenes de la literatura. Nuevas 
perspectivas metodolo gicas y de estudio en el a mbito de la literatura hispa nica”. En su 
segunda edicio n, dicho evento tendra  como objetivos principales constituirse como un 
punto de encuentro anual para investigadores predoctorales y doctores que hayan 
obtenido la titulacio n en los u ltimos tres an os, así  como difundir nuevas lí neas de 
investigacio n en literatura espan ola e hispanoamericana y potenciar el intercambio de 
conocimientos entre jo venes investigadores de todo el mundo. 

Así  pues, tendra n cabida en el II Congreso Internacional de Jo venes Hispanistas todas 
aquellas propuestas que: 

  Aborden nuevas perspectivas teo ricas o metodolo gicas (minoritarias o 
desconocidas) para el estudio de obras, autores o contextos de la historia espan ola e 
hispanoamericana. 

  Estudien autores u obras no inscritos, generalmente, en el denominado “canon 
acade mico”, o que constituyan reflexiones sobre la propia constitucio n del canon. 

  Reflexionen sobre tema ticas o ge neros minoritarios u obviados en el a mbito 
acade mico hispa nico (ciencia ficcio n, fantasí a, nuevas literaturas…). 

  Analicen aspectos de obras o autores que, pese a haber sido reconocidos por la 
academia, son desconocidos en la actualidad. 

   Aborden nuevas tendencias dentro del circuito literario, editorial o acade mico. 

Más informaciones: 

http://https//www.facebook.com/congresointernacionaljoveneshispanistas/ 
 
http://www.redredial.netdoc_adj/11533cfpiicongresointernacionaljoveneshispanistas.pdf 
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IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 
 
 
Lugar: Salamanca, España  
Fecha: 17-19 de julio de 2017  
 
 
FLACSO convoca el IV Congreso Latinoamericano y Cariben o de Ciencias Sociales que se 
celebrara  en la sede de FLACSO Espan a en la ciudad de Salamanca, los dí as 17,18 y 19 de 
julio de 2017. El objetivo del congreso es reflexionar sobre el estado actual de las ciencias 
sociales en Ame rica Latina y explorar los aportes acade micos que se pueden hacer desde la 
regio n. El evento esta  dirigido a estudiantes, investigadores y acade micos no solo de 
Ame rica Latina sino tambie n otras partes del mundo, y tiene como propo sito agrupar las 
principales y ma s recientes reflexiones sobre la regio n. 

 

Ejes Temáticos 

 Antropologí a y Etnografí a 
 Ciencia Polí tica 
 Comunicacio n y Visualidad 
 Economí a y Desarrollo 
 Estudios Culturales 
 Estudios de Ge nero 
 Historia 
 Linguistica y Literatura 
 Relaciones Internacionales 
 Sociologí a 
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CONVOCATORIAS 
 
 
IXQUIC 12 

 

Se anuncia el nu mero 12 de IXQUIC, nu mero monogra fico sobre el tema “La literatura 
centroamericana de los u ltimos 50 an os” a ser publicado en diciembre de 2016. Se invita a 
todos los hispanistas que hacen investigacio n sobre este tema y sus derivados directos, a 
enviarnos sus artí culos, para ser considerados para su publicacio n en este nu mero. Por 
favor enviar sus artí culos, como archivo adjunto a un mensaje de correo electro nico, a la 
siguiente direccio n: jorge.paredes@adelaide.edu.au  

Todos los artí culos debera n ser escritos en “Word for Windows” 2010 o una versio n ma s 
nueva y seguir las reglas del MLA para citas textuales y bibliografí a. Aquellos trabajos que 
no se apeguen a estas reglas sera n devueltos sin evaluacio n. 

Para cubrir los gastos asociados con la evaluacio n del artí culo, trabajo secretarial de 
correcciones menores, correspondencia y una copia de la revista conteniendo su artí culo, 
solicitamos una contribucio n de $50.00 USD una vez el artí culo es aceptado por el consejo 
editorial. El pago de esta contribucio n debera  hacerse por medio de tarjeta de cre dito (Visa 
o Master Card) a nombre de la “University of Adelaide”. 

La fecha lí mite para la entrega de artí culos es el 30 de agosto de 2016. 

Solicitudes de informacio n, por favor a la misma direccio n de correo electro nico o visite 
nuestra pa gina web en: www.ixquic-journal.com  

 

 

 

IXTLI: Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación 

 

IXTLI: Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación, recibe postulaciones de 
artí culos, resen as de libros y anuncios acade micos, todos ellos vinculados con la Filosofí a 
de la Educacio n, para ser publicados en su Volumen 3 (2016). Para el nu mero 6, se reciben 
hasta el 31 de agosto de 2016. 
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Líneas n° 9  – Filiación, imaginarios y sociedades 

 

Líneas, revue interdisciplinaire d’études hispaniques (ISSN 6698 -4862) convoca a enviar 
artí culos para el nu mero monogra fico 9 (invierno 2016): “Filiacio n, imaginarios y 
sociedades”. Concentrarse en el estudio del enlace social, bajo el enfoque de la filiacio n, a 
trave s de los testimonios y las tradiciones orales, los textos jurí dicos, histo ricos, las 
representaciones literarias y artí sticas equivale a mejorar nuestros conocimientos de unas 
sociedades complejas en perpetua evolucio n: ¿manifiestan la filiacio n y sus 
representaciones un deseo de reproduccio n sin cambio o impulsan al contrario dina micas 
de transformacio n que abren brechas en el orden sociopolí tico instituido y apuntan a veces 
a revolucionarlo?  

El nu mero 9 de Lí neas, “Filiacio n, imaginarios y sociedades”, se centrara  en las formas y las 
representaciones de la filiacio n, en Espan a y en Ame rica hispa nica, en una perspectiva 
diacro nica. Se valorara n especialmente las proposiciones en que dialoguen 
representaciones sociales (sociologí a, antropologí a, historia, estudios culturales…) y 
representaciones este ticas (literatura, cine, fotografí a), las que podra n desarrollarse a 
partir de los siguientes ejes: Recepcio n de propuestas de trabajo, en espan ol o en france s, 
hasta el 15 de junio de 2016. Entrega definitiva de los artí culos, en espan ol o en france s, 
antes del 30 de septiembre de 2016. Contacto: revue.lineas@orange.fr 

 

Más informaciones:    

http://revues.univ-pau.fr/lineas/1832 
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Revista El Topo no. 7  

 

La convocatoria no. 7 de la Revista Eltopo, de cara cter libre, contempla recibir artí culos 
que aporten al desarrollo de las ciencias del territorio y la cultura, en sus diversos a mbitos. 
Se esperan contribuciones basadas en investigaciones (extensas o acotadas) aportes 
metodolo gicos y reflexiones teo ricas aplicadas que puedan innovar en la comprensio n de la 
ciudad y el territorio de hoy.  

 

Contacto:                                                      Más informaciones: 
contacto@eltopo.cl                                     http://www.eltopo.cl/normasdepublicacion 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 
Dossier: “Subjetivaciones y nuevas emancipaciones políticas en América Latina” 
 

Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, invita a la comunidad académica 
para la publicacio n del nu mero 2, volumen 1, a enviar ARTI CULOS, RESEN AS Y ENSAYO 
FOTOGRA FICO Dossier: “Subjetivaciones y nuevas emancipaciones polí ticas en Ame rica 
Latina” A reas: Ciencias Polí ticas, Filosofí a, Educacio n, Teologí a, Historia, Relaciones 
Internacionales, Sociologí a. La fecha lí mite de enví o para el es el 30 de junio de 2016. Se 
aceptara n textos en idioma espan ol, portugue s e ingle s. Los autores debera n seguir la guí a 
de estilos de la revista (pestan a “Instrucciones a autores”) y deben enviar sus textos 
directamente al correo de la revista Religacio n: info@religacion.com 

 

Más informaciones: 
http://revista.religacion.com/convocatorias.html 
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PUBLICACIONES 

 
 
Revista de Historia (Universidad Nacional de Costa Rica) 

 

La Revista de Historia es una publicacio n acade mica de periodicidad semestral de la 
Escuela de Historia de la Universidad Nacional, Costa Rica. Esta publicacio n perio dica se 
orienta a la divulgacio n de investigaciones que contribuyen al desarrollo de la disciplina 
histo rica, así  como de estudios interdisciplinarios con perspectiva histo rica. Esta 
publicacio n cuenta con cinco secciones: Seccio n Ame rica Latina, Seccio n Costa Rica, Seccio n 
Aportes Teo rico-Metodolo gicos, Seccio n Documental y Seccio n Crí tica Bibliogra fica. La 
revista se encuentra indexada en Latindex.  

El u ltimo nu mero, N° 71 de enero-junio de 2015: esta disponible y, de la misma manera, el 
conjunto de los nu meros publicados desde 1975 en la seccio n “archivos”. 

 

Tabla de contenidos:  

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/issue/view/693/showToc 
 

Más informaciones: 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/index 
 

 
 
 
Polis  no. 42 (2015) en línea:  
Racismo en Chile: colonialismo, nacionalismo, capitalismo 

 

Las migraciones no son un feno meno reciente ni localizado. Hombres y mujeres abandonan 
sus paí ses buscando trabajo y supervivencia empujados por la pobreza, las guerras, los 
conflictos civiles y las persecuciones que ponen en peligro sus vidas. Son personas 
expulsadas de sus paí ses que provienen generalmente de poblaciones empobrecidas para 
devenir protagonistas de las migraciones, un feno meno sin precedentes que actualmente 
se produce en un contexto de total explotacio n dada en un siglo de mundializacio n 
globalizada, que los somete a todo tipo de violencias. En este marco deshumanizador, miles 
de personas inmigrantes devienen cuerpos circulando en variados mercados que los 
buscan como mano de obra barata, disponible, traficable y presta a todo. 

 

Más informaciones: 

http://polis.revues.org/11223 
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Boletín de la AFEHC  no. 68  (enero-marzo de 2016) en línea 

 

Editorial de la redacción 

El primer boletí n del an o 2016 esta  “en sus manos”! La historiadora Adriana A lvarez 
Sanchez ha recogido el guante de ofrecernos un dossier sobre “las humanidades digitales y 
los estudios histo ricos en Centroame rica” y eso con mucho e xito. Aunque la idea inicial era 
de reunir los editores de las revistas electro nicas centroamericanas para hacer un balance 
comu n del trabajo hecho desde varios an os no ha sido posible por varias razones siendo 
una la terrible pe rdida de nuestro colega Juan Jose  Marí n quien habí a dado buena parte de 
su energí a al fomento de la revista digital “Dialogos”. Al enterarnos de dicha triste noticia 
todo el Consejo Editorial de la AFEHC junto con Adriana decidio  que este nu mero en su 
totalidad iba ser dedicado a su memoria. 

El cuerpo de nuestro boletí n esta entonces compuesto de un dossier de cuatro artí culos y 
dos avances de investigacio n sobre dicha tema tica muy debatida hoy en dí a. Detra s de las 
humanidades digitales hay importantes y preocupantes consecuencias en el campo de la 
historia en particular sobre las propias revistas de ciencias sociales que publican en papel 
desde varios an os las cuales conocen debates internos muy fuertes debido a la presio n 
polí tica organizada para que sus contenidos este n libremente disponible en Internet. 

El artí culo de la nueva seccio n “Historia de Ame rica Latina” sirve de complemento al 
dossier tal cual como nos lo hemos propuesto al abrir dicho espacio de publicacio n: los 
editores de una revista electro nica binacional (Colombia y Mexico), llamada Trashumante, 
tomaron un tiempo para volver su experiencia profesional y compartirla. 

El boletí n 68 ofrece esta vez una seccio n de transcripcio n de una gran riqueza la cual 
cuenta con ma s de 20 entradas y cerca de 300 folios. El lector descubrira  documentos del 
siglo XVI y XVII que han sido transcritos, entre otros, por los estudiantes de la carrera de 
historia de la Universidad de Costa Rica bajo la supervisio n de la colega Elizet Payne. 
Seguimos con la idea que otros colegas del istmo podrí an seguir el ejemplo de nuestra 
colega y aduen arse ma s y ma s del sistema de edicio n de la AFEHC y les rogamos como 
siempre lo hemos hecho que no duden en ponerse en contacto con nosotros por correo 
electro nico o durante el XIII Congreso Centroamericano de Historia que esta por realizarse 
en Tegucigalpa en julio y donde la AFEHC tendra  su asamblea general. La seccio n de 

resen a de libro cuenta con un trabajo de Doug Tompson quien vuelve sobre un libro 
titulado Poder, economí a y relaciones sociales en el Reino de Guatemala y que ha sido 
publicado en Costa Rica en 2014. El Diccionario Biogra fico Centroamericano sigue 
desarolla ndose a su ritmo desde 2004 y aloja dos nuevas entradas sobre una viuda del 
siglo XVI que tuvo que luchar para conservar el patrimonio adquirido por su esposo y un 
obispo de Comayagua, de origen alave s, conocido por la extensa visita pastoral que hizo de 
este territorio a finales del siglo XVIII. Desde luego y siempre con afa n de empujar los 

estudios histo ricos centroamericanos les damos cita a finales de junio para descubrir 
varios estudios crí ticos sobre narrativa centroamericana entre 1990 y 2015. 

 

Más informaciones: 

http://www.afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=bul_aff 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

Karge, Henrik, y Bruno Klein, eds. 1810-1910-2010, Independencias dependientes = 
Kunst und nationale Identitäten in Lateinamerika = Arte e identidades nacionales en 
América Latina = Art and National Identities in Latin America. Madrid: 
Iberoamericana; Frankfurt: Vervuert, 2016, 446 p. , Tapa dura . il. (Ars Iberica et 
Americana, 17) ISBN 9788484898900 (Nº:100961). 

 

 Historia del arte / Historia de la cultura / Historia Hispanoame rica / Posrenacimiento - 
XVII-XIX / A.L. Guerras de independencia - 1780-1898 / A.L. 1ª Modernizacio n - 1898-
1945 / Arte moderno - Fines XIX a 1945 / Ame rica Latina  

 

For the first time, the Bicentenario –Latin America’s two hundred years of sovereignty 
ceremony– takes center stage in history of art’s interest. The present publication offers a 
widely spread spectrum on various topics about the rol of the art on nation building. 

 
Índice: 
http://www.iberoamericana-vervuert.es/indices/Indice_521890.pdf 
 

Más informaciones: 
http://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibroISBN.aspx?P1=9788484898900 
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Spiller, Roland, en cooperación con Werner Mackenbach, Elisabeth Rohr, Thomas 
Schreijäck y Gerhard Strecker, eds. Guatemala: Nunca más. Guatemala: F&G Editores, 
diciembre de 2015, 1a. edicio n. xii + 334 pa gs. 12.7 x 20.3 cms. ISBN: 978-9929-700-08-6. 
Ru stica. US$27.00. Q.135.00. 

 

De contraportada: “Nunca ma s” – “Niemals wieder”, dos palabras, un grito, que se 
comprenden sin objeto, porque lo evocan sin nombrarlo: “guerra”. Dos palabras, que 
fueron difundidas por Theodor W. Adorno, uno de los intelectuales principales del siglo XX, 
despue s de su regreso del exilio a la Johann Wolfgang Goethe-Universita t de Frankfurt. 
Nunca ma s fue el tí tulo del informe publicado por la conadep dirigida por Ernesto Sa bato 
en Argentina (1984) y ma s tarde tambie n del informe Remhi (Recuperacio n de la Memoria 
Histo rica) de la Iglesia cato lica de Guatemala.  Su versio n completa, “Niemals wieder 

Krieg!” – “¡Nunca ma s guerra!”, advierte, en forma imperativa, que el trabajo de la memoria 
se dirige hacia el futuro. Su significado, sin embargo, transciende la guerra e incluye el 
genocidio y otras formas de violencia extrema.  Por eso se organizo  en Alemania, en la 

universidad de Goethe, Adorno y Habermas, un simposio con personajes comprometidos, 
con destacados intelectuales, polí ticos, teo logos, artistas y empresarios, para llevar la 
“batalla de la memoria” en un espacio libre y neutral para discutir las perspectivas del 
futuro que siempre se elaboran en el bullicioso y a veces cao tico presente.  La historia 

favorecio  esta tarea al coincidir dos actos conmemorativos: los treinta an os del uso 
excesivo de la violencia del Estado guatemalteco durante el conflicto armado que termino  
en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz y los veinte an os del otorgamiento del Premio 
Nobel de la Paz a Rigoberta Menchu . Centroame rica y especialmente Guatemala pueden 
convertirse en verdaderas culturas de la memoria promoviendo un futuro con perspectivas 
para una nacio n multilingu e y multicultural.  Todos estos temas se encuentran tambie n en 

la literatura que es capaz de ahuyentar los fantasmas del pasado. En su irresistible empuje 
de la imaginacio n los escritores guatemaltecos transforman la memoria cultural y las obras 
de sus predecesores como Miguel A ngel Asturias, Luis Cardoza y Arago n y Augusto 
Monterroso y otros. Escriben una literatura pujante que abarca las diferentes genealogí as 
orales y escritas del paí s para hacerse cargo de una historia extraordinaria y para muchos 
trauma tica, pero llena de esperanzas para un futuro que reconoce las diferencias como un 
enriquecimiento social, econo mico y cultural. 

 

Roland Spiller. Siguió la carrera de literaturas románicas e islámicas (árabe) en 
Erlangen, Granada, Buenos Aires y Parí s. Fue becario de la Fundacio n “Alexander von 
Humboldt” en Parí s (1995-96). Desde 2004 es catedra tico de la universidad Goethe en 
Fra ncfort del Meno. Sus campos de investigacio n son las literaturas iberoamericanas, 
especialmente de los siglos XIX y XX, el Cono Sur y las literaturas franco fonas. Algunas 
publicaciones como editor: Culturas del Rí o de la Plata (1973-1999). Transgresión e 
intercambio, Frankfurt/M.: Vervuert 5999; con Yvette Sánchez, La poética de la mirada, 
2004; (et al.), Memoria, duelo y narracio n. Chile despue s de Pinochet: literatura, cine, 
sociedad. Frankfurt/M.: Vervuert 2004; con Yvette Sa nchez, Poe ticas del fracaso 
(literaturas hispánicas siglo XX), Tübingen: Narr 6449 ; con Andrea Gremels, Cuba 90 años 
después: La revolución revis(it)ada, Tübingen: Narr 6454; Borges - Buenos Aires: 
configuraciones de la ciudad del sg. XIX al XXI. Frankfurt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana 
2014. Adema s dirige las colecciones: Studienreihe Romania (Berlin: Erich Schmidt) y 
Frankfurter Studien zur Iberoromania und Frankophonie (Tubinga: Narr). 
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