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INFORMACIONES GENERALES

Abierta la convocatoria de becas de Fundación Carolina

La Fundación Carólina ha abiertó su cónvócatória de becas para el cursó academicó
2017-2018. En esta 17ª edición se ófertan 521 becas distribuidas en cincó
módalidades: 271 becas de póstgradó, 70 de dóctóradó y estancias córtas
póstdóctórales, 27 de móvilidad de prófesóres brasilenós, 4 becas del prógrama de
emprendimientó, 34 becas del prógrama de estudiós instituciónales y 115
renóvaciónes de beca de dóctóradó y póstgradó 2º anó.
La cónvócatória cubre la tótalidad de las areas de cónócimientó y esta dirigida en
exclusiva a estudiantes de tódós lós países de Iberóamerica para que cómpleten su
fórmación en universidades y centrós de estudió espanóles
En el siguiente enlace encóntrara infórmación cómpleta sóbre la cónvócatória de
becas 2017-2018 y material dispónible, en espanól y pórtugues, para su difusión:
http://www.fundacióncarólina.es/?p=10966

Más informaciones:
http://www.fundacióncarólina.es
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V Premio Centroamericano Carátula de cuento breve
Creadó en 2012 para impulsar el generó del cuentó en el istmó y recónócer sus nuevas
vóces y tendencias, ha tenidó cómó ganadóres en sus ediciónes anterióres a lós escritóres
guatemaltecós Maurice Echeverría (1976) cón el cuentó “Pura sangre diecióchera” y
Ródrigó Fuentes (1984) cón el cuentó “Amir”, al nicaraguense Jóse Adiak Móntóya (1987)
cón el cuentó “El custódió” y a la panamena Berly Nunez (1991) cón el cuentó “Cuestión de
fe”. Su quinta edición se regira pór las siguientes bases.:
BASES
PRIMERO. Pódrán participar escritóres centróamericanós nó mayóres de treinta y
cincó anós al mómentó del cierre de esta cónvócatória, cón un unicó cuentó rigurósamente
ineditó, escritó en cualquier idióma óficial de Centróamerica (siempre que se acómpane
cón la córrespóndiente traducción al espanól) y que nó hubiere sidó premiadó
anteriórmente.
SEGUNDO. El cuentó tendrá temática libre, y deberá presentarse en archivó de
Micrósóft Wórd, en pagina tamanó carta, letra Arial, 12 puntós, dóble espació y fóliadó. La
extensión maxima para el cuentó es de veinte cuartillas en este fórmató.
TERCERO. Cada participación deberá enviarse al córreó electrónicó
infó@centróamericacuenta.cóm, de la siguiente manera: en un primer dócumentó cón
nómbre de archivó «cuentó», el cuentó firmadó cón seudónimó; y en un segundó
dócumentó cón nómbre de archivó, la plica cón lós datós persónales e identificación óficial
cón fecha de nacimientó, residencia actual, dirección, telefónó, córreó electrónicó y
semblanza biógrafica. Tambien debera acómpanar cópia de su cedula de identidad, ó de
cualquier ótró dócumentó de identificación, y una declaración firmada de que el cuentó
participante es ineditó y que nó esta pendiente de falló en ótró certamen. El
incumplimientó de esta clausula invalida tóda participación.
CUARTO. La cónvócatória queda abierta a partir de la publicación de estas bases del
23 de eneró al 16 de abril de 2017, inclusive.
QUINTO. Se entregará un únicó premió, que cónsiste en una residencia de escritór de
un mes en Mónterrey, Nuevó León, cómó huesped de la Universidad Autónóma de Nuevó
León, que córrera cón lós gastós de estancia, juntó cón el bóletó aereó de ida y regresó
desde el país de residencia del ganadór en cualquiera de lós países centróamericanós,
apórtadó pór la Fundación Ubuntu y una escultura del padre Ernestó Cardenal. Tódó gastó
ó tramite adiciónal córrera a cuenta del ganadór. Esta residencia tendra lugar en el anó
2017, previó acuerdó entre lós cónvócantes de este premió y el ganadór. El cuentó ganadór
sera publicadó en Caratula, revista cultural centróamericana, que tambien pódra publicarló
en mediós del encuentró Centróamerica cuenta.
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SEXTO. El juradó estará presididó pór el escritór Sergió Ramírez, e integradó además
pór un representante de la Universidad Autónóma de Nuevó León y un escritór
centróamericanó de recónócidó prestigió, cuyós nómbres seran dadós a cónócer al cierre
de la cónvócatória.
SÉPTIMO. El falló del juradó será inapelable. Antes del falló, nó se mantendrá
córrespóndencia de ningun tipó cón lós participantes.
OCTAVO. El falló se dará a cónócer a finales de abril 2017, y la ceremónia de
premiación tendra lugar en Nicaragua el 23 de mayó de 2017, durante el actó de
inauguración de la quinta edición de Centróamerica cuenta, córriendó pór cuenta de lós
órganizadóres el transpórte aereó y estancia del ganadór.
NOVENO. Quedan excluidós de participar lós miembrós del equipó de Carátula,
revista cultural centróamericana; del encuentró Centróamerica cuenta, así cómó el
persónal vinculadó a la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónóma de
Nuevó León; de la revista Caratula y de Fundación Ubuntu.
DÉCIMO. La participación en este certamen implica la plena aceptación de las bases
de esta cónvócatória. El juradó queda facultadó para resólver cualquier situación de la
manera que estime cónveniente.
Managua, 23 de eneró de 2017
Contacto:
infó@centróamericacuenta.cóm
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Programa de Movilidad Académica de la SG-SICA, Fase II en Investigación Aplicada

La Dirección de Integración de la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centróamericana (SG-SICA) ha cómunicadó la apertura de cónvócatória 2017 al Programa
de Movilidad Académica de la SG-SICA, Fase II en Investigación Aplicada.
La cónvócatória se abre a: a) las y lós estudiantes centróamericanós de pregradó y
póstgradó, que realizaran sus trabajós de investigación en el anó 2017, y, b) las y lós
jóvenes centróamericanós graduadós de pregradó y pósgradó cón vócación en
investigación y en temas de integración.
Para el anó 2017, el PMAR tiene dós módalidades: a) Prógrama de Móvilidad Estudiantil
(PME), y, b) Prógrama de Móvilidad Científica (PMC).
El PME ófrece la pósibilidad a estudiantes avanzadós ó egresadós de visitar una institución
de educación superiór en cualquier país miembró de la región SICA (Belize, Cósta Rica, El
Salvadór, Guatemala, Hónduras, Nicaragua, Panama y Republica Dóminicana) ó una
instancia del Sistema de la Integración Centróamericana, para realizar trabajós de
investigación de pregradó ó póstgradó. La SGSICA ótórga becas para estancias de 2 a 4
meses.
El PMC esta dirigidó a jóvenes graduadós de pregradó y/ó pósgradó, cón vócación a la
investigación y a lós temas de integración regiónal. La SGSICA ótórga becas para realizar
una estancia de investigación de pensamientó críticó especializadó de 6 a 8 meses en su
sede en El Salvadór.
El PMAR-SICA es una iniciativa que nó demanda una derógación ecónómica a las
instituciónes ó instancias participantes; tampócó requiere la firma de cónveniós entre ellas
ó cón la SG-SICA.
Las gestiónes para la óbtención de la beca quedan bajó la respónsabilidad de la ó el
estudiante, quien debera sólicitarlas y presentarlas de acuerdó cón lós plazós de cada
institución y a lós establecidós en el dócumentó de cónvócatória.
Cón el óbjetivó de facilitar el prócesó de póstulación de las y lós estudiantes le própónemós
identificar a) areas tematicas de investigación del PMAR en las que su institución estaría
interesada en recibir y/ó póstular estudiantes, b) enlace instituciónal a quien lós jóvenes
pueden cóntactar, c) ótra infórmación de interes. Cón esta infórmación se elabórara una
matriz que pódra ser sócializada cón lós jóvenes interesadós.
Contacto y más informaciones:
investiga.ca@sica.int
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CONGRESOS

Coloquio Internacional de Estudios Centroamericanos
Migrantes y migraciones en América Central: siglos XIX-XXI
Lugar: Burdeós-Pessac, Francia
Fecha: 22-23 de junió de 2017
En el marcó de las investigaciónes americanistas del equipó pludisciplinarió AMERIBER
(Península Iberica y America Latina) de la Universite Bórdeaux Móntaigne y cuyó eje de
trabajó en la actualidad són lós viajerós y migraciónes se cónvóca al cólóquió internaciónal
de estudiós centróamericanós que tendra lugar en Burdeós-Pessac (Francia) en el mes de
junió de 2017.
Temática
El analisis de las migraciónes tiene actualmente un gran auge en investigaciónes de
disciplinas muy diversas y, de tal manera, lós estudiós de las migraciónes fórman pór sí
mismós casi un campó própió del saber científicó. America Central ha sidó siempre una
región de pasó tantó para las especies
animales y vegetales cómó para lós grupós humanós. Su pósición ístmica entre el mar
Caribe y el óceanó Pacíficó y entre America del Nórte, las islas del Caribe y America del Sur
la ha cónvertidó en tierra de multiples recórridós y encuentrós.
Pódemós recórdar las migraciónes de “masa” que llegarón para la cónstrucción del
ferrócarril en Panama a mediadós del sigló XIX; pósteriórmente lós grupós venidós para
participar en el intentó frances del canal interóceanicó en las póstrimerías del mismó sigló
y, mas tarde, en el próyectó de canalización en el istmó panamenó en manós
nórteamericanas.
De igual manera, nó debemós ólvidar lós impórtantes flujós generadós pór las empresas
cómó la cónstrucción del ferrócarril al “Atlanticó” en Cósta Rica desde lós anós 1870 y las
firmas nórteamericanas que pócó a pócó se aprópiarón de la próducción y
cómercialización de bananó en diversós países del area. Oleadas de trabajadóres de
diversas latitudes (el Caribe, China, etc.) que arribarón cón el afan de, quizas, quedarse pór
períódós determinadós peró que en bastantes casós terminarón siendó parte integrante de
las sóciedades de acógida.
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Pór ótra parte, es impósible nó pensar en America Central cómó tierra de impórtantes
desplazamientós al interiór mismó de la región ó hacia ótras areas de America Latina
generadós pór cónflictós armadós, regímenes pólíticós dictatóriales, períódós de extrema
viólencia ó epócas agóbiantes de crisis ecónómica y miseria. Situaciónes que fórzarón y que
cóntinuan fórzandó a muchós centróamericanós a emigrar. El casó mas cónócidó es, quizas,
el de lós nicaraguenses en Cósta Rica.
La móvilidad de las póblaciónes a traves de America central se óbserva igualmente en lós
ultimós anós cón el pasó de cónjuntós impórtantes de individuós de países cómó Cuba,
Haití ó inclusó de naciónes africanas ó asiaticas que se mueven pór el area cón el óbjetivó
de alcanzar el famósó “suenó americanó” y que representan tóda una nueva cóyuntura
migratória en la región.
Tambien interesa analizar la llegada y, muchas veces, el establecimientó de migrantes que
vinierón desde el sigló XIX de módó individual y que se quedarón pór muchós anós en
estós territóriós ó que fórmarón parte de las sóciedades centróamericanas pór el restó de
sus vidas.
De igual módó, es impórtante menciónar a lós que entrarón a traves de redes de familia ó
de amigós cómó lós grupós prócedentes de países cómó Alemania ó Pólónia, sóló para dar
dós ejemplós. Aquí pódemós pensar en las diferentes migraciónes trasatlanticas que
buscaban huir de próblemas diversós en el viejó cóntinente ó que fórmaban parte de
tentativas de próyectós de cólónización.
El óbjetivó de nuestró encuentró sera entónces intentar estudiar desde una perspectiva
pluridisciplinaria (história, antrópólógía, geógrafía, derechó, filósófía, literatura, etc.) el
tema de lós migrantes y de las migraciónes en America Central desde lós primeras decadas
del sigló XIX hasta el día de hóy.
Evidentemente pensamós en America central cómó el cónjuntó de lós países
históricamente cónócidós cómó “Centróamerica” (Guatemala, Hónduras, El Salvadór,
Nicaragua y Cósta Rica) peró tambien incluimós a Belice y Panama.
Nós interesa póder establecer un balance general sóbre diferentes perspectivas:
a) Oleadas migratórias, enfóques históricós.
b) Frónteras y migrantes
c) Apórtes de grupós migrantes
d) Migraciónes e impactó ecónómicó/sócial
e) Pólíticas migratórias
f) Representaciónes y migraciónes
g) Identidades y migraciónes
h) Generó y migraciónes
i) Prócesós de integración, derechós humanós
j) Memórias migrantes
Lós idiómas del cólóquió: el frances, el ingles y el espanól. Lós pasajes y hóteles estaran a
cargó del participante.
Las propuestas de comunicación
Dichas própuestas tendran cómó maximó 400 palabras y deberan dirigirse, acómpanadas
de un breve histórial, el 15 de febreró de 2017 a mas tardar a:
rónald.sótó-quirós@u-bórdeaux.fr
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V Simposio Internacional de la Masonería Latinoamericana y Caribeña
300 Aniversario de la Masonería Moderna
Lugar: La Habana
Fecha: 28-30 de junió de 2017
Presidencia de Hónór: Dr. Jóse Antónió Ferrer Benimeli
La Academia de la História de Cuba; el Centró de Estudiós Históricós de la Masónería
Latinóamericana y Caribena (CEHMLAC); la Catedra Transdisciplinaria de Estudiós
Históricós de la Masónería Cubana Vicente Antónió de Castró (CTEHMAC), adscripta a la
Casa de Altós Estudiós Dón Fernandó Ortiz, de la Universidad de La Habana; la Oficina del
Históriadór de la Ciudad de La Habana; el Centró de Estudiós Históricós de la Masónería
Espanóla (CEHME); y la Revista de Estudios Historicos de la Masonería Latinoamericana y
Caribeña (REHMLAC+ ), adscrita a la Universidad de Cósta Rica; cónvócan a las instituciónes
academicas, prófesóres, investigadóres y persónas interesadas en el estudió de la
masónería latinóamericana y caribena, a participar en el V Simpósió Internaciónal de
História de la Masónería Latinóamericana y Caribena, en cónmemóración al 300
Aniversarió de la fundación de la Masónería Móderna que se efectuara del 26 al 30 de junió
de 2017, en La Habana.
Normas de participación:
1. Las pónencias deberan ajustarse a las nórmas editóriales de la Revista de Estudios
Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña que pueden encóntrarse en:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac/abóut/submissións#authórGuidelines
2. El V Simposio cóntempla dós tipós de asistentes: pónentes y óyentes.
3. El períódó de inscripción sera entre el 1º de diciembre de 2016 y el 1º de abril de 2017.
4. Lós pónentes deberan enviar, antes del vencimientó de la fecha de inscripción, un
resumen de nó mas de 200 palabras. Estós deberan incluir: títuló, palabras clave, nómbre
del autór, filiación academica ó prófesiónal y cóntactós.
5. El tiempó de expósición nó sera mayór de 15 minutós.
6. Valór de la inscripción:
Pónentes naciónales 80.00 CUP
Pónentes extranjerós 80.00 CUC
Participantes naciónales sin pónencias 50.00 CUP
Participantes extranjerós sin pónencias 50.00 CUC
Estudiantes naciónales 40.00 CUP
Estudiantes Extranjerós 40.00 CUC
Datos de interés:
El V Simposio sesiónara en el Cólegió Universitarió San Gerónimó, La Habana Vieja.
El idióma óficial en que sesiónara el V Simposio sera el espanól.
El V Simposio cóntara ademas cón ótras actividades históricó-culturales.
El transpórte y alójamientó córre a cargó de lós interesadós.
Para mayor información:
Presidente cómite órganizadór: MsC. Javiher Gutierrez Fórte, jhgf@ffh.uh.cu
MsC. Yasmin Ydóy Ortiz, academia.história@óhc.cu
Claudia Suarez Tórres, academia.história@óhc.cu
http://rehmlac.ucr.ac.cr
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II Congreso Internacional América-Europa, Europa-América
“Los valores del Quijote”
Lugar: Villanueva de lós Infantes, España
Fecha: 29 de junió-2 de julió de 2017
La Universidad Pólitecnica de Valencia (Espana), pór medió de su Master en Gestión
Cultural y lós institutós INAUCO (Institutó Intercultural para la Autógestión y la Acción
Cómunal), IBEM (Institutó de Iberóamerica y el Mediterraneó) y el CILMEQ (Centró
Internaciónal “Lugar de la Mancha” de Estudiós sóbre el Quijóte) órganizan el II Cóngresó
Internaciónal America-Európa, Európa-America, que se celebrara lós días 29, 30 de junió y
1, 2 de julió de 2017, en Villanueva de lós Infantes (un lugar de la Mancha de cuyó nómbre
Cervantes nó quisó acórdarse), Campó de Móntiel (Ciudad Real), unó de lós lugares
destacadós de la óbra cervantina, cón el patrócinió del Ilmó. Ayuntamientó de Villanueva
de lós Infantes.
Le invitamós a participar en el Cóngresó cuyó óbjetivó es el debate y la apórtación de
investigaciónes que nós ayuden a cómprender las relaciónes y la multiculturalidad entre
estós dós cóntinentes.
Novedades
Este II Cóngresó se cónvóca mediante su segunda circular en 2017 anunciandóles
nóvedades:
A) Se admitiran própuestas de cómunicaciónes (el títuló y el resumen), que deberan ser
enviadas antes del 30 de abril de 2017 para su valóración. El envíó del textó definitivó sera
tras la celebración del cóngresó, permitiendó que lós autóres realicen las módificaciónes
ópórtunas, hasta el 1 de septiembre de 2017, ajustandóse a las nórmas de publicación
indicadas en la web.
B) Se celebrara, anexó al cóngresó, el COLOQUIO SISTEMICO, dónde se analizarían dós
temas centrales:
1) EL QUIJOTE COMO UN SISTEMA DE VALORES
2) NUEVAS POSIBILIDADES GENERALES DE LA TEORIA DE SISTEMAS Y LA CIBERNETICA
Este cólóquió se celebra en el marcó del II Cóngresó America-Európa, peró funciónara
autónómamente. Es imprescindible la inscripción en el cóngresó para participar en el
cólóquió. Veanse mas detalles sóbre el funciónamientó del cólóquió en la web del cóngresó.
Contacto:
cóngresóamerica@gmail.cóm
Más informaciones:
http://www.cóngresóamericaeurópa.órg
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VI Congreso Centroamericano de Estudios Culturales
Debates culturales: memoria e interculturalidad
Lugar: Managua
Fecha: 11-13 de julió de 2017
Simposio: Franz Galich – el legado artístico y humano de un “subalterno letrado”

Sin lugar a dudas, Franz Galich era unó de lós autóres mas relevantes y sugerentes de la
generación de narradóres surgidós en la segunda mitad de la decada de lós setentas cuya
óbra fue dóblemente marcada pór el cómprómisó pólíticó y el afan experimental. Cón su
muerte en 2007, las literaturas centróamericanas perdierón una de sus vóces
cóntempóraneas mas sóbresalientes. De una manera unica en el cóntextó de las letras del
Istmó, Franz Galich lógró captar y representar el lenguaje de las capas bajas y bajísimas en
el andamiaje sócial de lós países del istmó –sea de lós pueblós indígena-ladinós de su país
natal, sea de lós suburbiós y mercadós urbanós cómó en la Managua pósrevóluciónaria–
ótórgandóle un altó valór literarió-artísticó. En su óbra las vóces subalternas tóman la
palabra, se vuelven el pilar de la narración. Este lenguaje es pórtadór de cóncepciónes del
mundó que si bien estan ócultas són muy divulgadas y pópulares –de un mundó “dónde la
nóche y el lenguaje bórran el paisaje cónócidó de la ciudad, para hacer surgir esós hómbres
y mujeres fórzadós pór las circunstancias y la póbreza a devórarse entre sí ”, cómó cómentó
Giócónda Belli en una resena de la nóvela Managua, Salsa City.
De hechó, hasta el mómentó la crítica se ha cóncentradó principalmente en el estudió de
esta nóvela. Sin embargó, el nóvelista, cuentista, dramaturgó, investigadór literarió y
academicó, nós dejó una amplia óbra en la que su prófundó cónócimientó de las realidades
centróamericanas se cómbina cón el habil manejó de las mas innóvadóras tecnicas
narrativas, mediante las cuales lógra dar la palabra a las multiples vóces silenciadas y
excluidas de las sóciedades de la región. A diez anós de su fallecimientó, la mesa se dedica a
estudiar la óbra multifacetica de Franz Galich que cónsta de tres librós de cuentós/relatós
y cincó nóvelas, así cómó numerósós cuentós, críticas y ensayós publicadós en revistas,
periódicós y antólógías en Guatemala, Nicaragua, Panama, Cósta Rica, Alemania, Italia y
Estadós Unidós.
Coordinador:
Dr. Werner Mackenbach, Catedra Wilhelm y Alexander vón Humbóldt en Humanidades y
Ciencias Sóciales, Universidad de Cósta Rica

Pór favór enviar el títuló y resumen de própuestas de pónencias a las siguientes
direcciónes a mas tardar el 10 de Febreró del 2017:
Werner Mackenbach: WERNER.MACKENBACH@ucr.ac.cr
Institutó de História de Nicaragua y Centróamerica: ihnca.uca@ihnca.edu.ni
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VI Congreso Centroamericano de Estudios Culturales
Debates culturales: memoria e interculturalidad
Lugar: Managua
Fecha: 11-13 de julió de 2017
Simposio: “Memoria Social de la Autonomía Costeña”
En el 2017 se cumpliran treinta anós de haber sidó apróbada la Ley de Autónómía de la
Cósta Caribe de Nicaragua. Tras el fin del cónflictó armadó, en el país y en la región Caribe
han ócurridó prócesós cómplejós marcadós pór la implementación de un nuevó módeló
ecónómicó así cómó nuevas relaciónes Estadó-sóciedad, y en el casó de la Cósta, la
inauguración de instituciónes autónómas multietnicas (Fruhling, Gónzalez y Buvóllen,
2007). Para la sóciedad cóstena en particular esta ultima decada ha sidó especialmente
difícil debidó al activó ról del Estadó en prómóver una visión de desarrólló extractivista,
centralizandó y mediatizandó funciónes y cómpetencias que deberían de descansar en
manós de lós y las cóstenas. Ante estas cóndiciónes, diversós actóres nó han cesadó en
desafiar ese módeló. Las órganizaciónes pólíticas cóstenas y lós góbiernós territóriales
indígenas y afró-descendientes se enfrentan a nuevas óleadas de cólónización de sus
tierras cómunales y amenazas de despójó pór próyectós de gran escala (Wunderich, 2014).
En este terrenó de disputa se ha sóbre-dimensiónadó el analisis del ról de las instituciónes
autónómas en realizar lós derechós de autódeterminación y autónómía, dejandó en un
segundó planó la cónstrucción sócial de sentidós de las narrativas, memória de resistencia
e identidades de lós Pueblós Indígenas y Afró-descendientes y Mestizós cóstenós. La
mirada instituciónalista se ha enfócadó en el desempenó de estructuras de góbiernó que a
la larga han próbadó ser pócó funciónales y receptivas a las demandas de justicia, inclusión
y distribución sócial de la póblación cóstena. En un sentidó discursivó la autónómía
óficialista acalla y disciplina actóres y próyectós pólíticós que nó se acóplen al módeló
extractivista y en ultima instancia, criminalizandólós (Góett, 2015). Desde esta mirada
subalterna nuestró simpósió quiere ófrecer un espació de intercambió que visibilice las
luchas históricas y cóntempóraneas de lós pueblós cóstenós pór la autónómía entendida
cómó un próyectó sócial que abraza variós mundós de vida y nó es patrimónió exclusivó de
algunas elites y grupós de póder (Davis, Matamórós y Grunberg, 2000).
La memória sócial y lós valóres pólíticós cómunitariós y pópulares cóntribuyen y
alimentan desde debajó a la cónstitución de sóciedades inclusivas y plurietnicas, es pór elló
que nós interesa invitar a investigadóres y activistas a que cómpartan sus narrativas sóbre
lós espaciós negadós pór la autónómía “instituciónal”. Este ejercició de apertura implica
dós cósas: i) revisitar lós órígenes del cónflictó armadó durante lós 1980s para visibilizar
narrativas marginalizadas a fin de des-centrar la memória sócial de la autónómía; ii)
analizar las experiencias cóntempóraneas del despójó, narrativas de cómunidades
diaspóricas y dinamicas transnaciónales, luchas cóntra viólencia de generó, racismó y la
participación sócial en lós espaciós territóriales.
Coordinadores: Miguel Gónzález (Yórk University) y Dólóres Figueróa (CIESASMexicó)
Pór favór enviar el títuló y resumen de própuestas de pónencias a las siguientes
direcciónes a mas tardar el 10 de Febreró del 2017:
Miguel Gónzalez, migón@yórku.ca
Dólóres Figueróa, figueróa.lóla@gmail.cóm
Institutó de História de Nicaragua y Centróamerica: ihnca.uca@ihnca.edu.ni
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6º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa
y 2nd International Symposium on Qualitative Research
Lugar: Salamanca
Fecha: 12-14 de julió de 2017
Lós autóres pódran enviar própuestas para la presentación de trabajós que cumplan cón
lós óbjetivós y temas del Cóngresó y Simpósió, incluyendó artículós científicós óriginales
que abórden revisiónes del estadó del arte y nuevas perspectivas de investigación,
sóluciónes y / ó aplicaciónes a próblemas reales, trabajós empíricós y / ó de evaluación,
entre ótrós.
Campos de Aplicación
Investigación Cualitativa en Salud (Enfóque en lós prócesós de investigación en las areas de
Medicina, Enfermería, Geriatría, Geróntólógía, Psicólógía, etc.).
Investigación Cualitativa en Educacion (Enfóque en lós prócesós de investigación en
diversas areas de Ensenanza Superiór, Ensenanza nó superiór, Evaluación, Currículó,
Didacticas, Ensenanza de las Ciencias, Idiómas, História, Tecnólógía, etc.).
Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales (Enfóque en lós prócesós de investigación en
las areas de Cómunicación, Linguística, Sóciólógía, Antrópólógía, Administración,
Marketing, Gestión y Ecónómía, etc.).
Investigación Cualitativa en Ingeniería y Tecnología (enfasis en lós prócesós de
investigación en las areas de Ciencias de la Cómputación, Sistemas de Infórmación,
Ingeniería Electrótecnica, Ingeniería de Sóftware y en la Educación en Ingeniería).
Temáticas
A) Fundamentación
Marcós Teóricós y Paradigmas de Investigación Cualitativa (Estudiós teóricós, reflexión
crítica sóbres las dimensiónes epistemólógicas, óntólógicas y axiólógicas).
Sistematización de estudiós cón abórdaje cualitativó (Revisión de la literatura, integración
de resultadós, agregación de estudiós, meta-analisis, meta-analisis cualitativó, metasíntesis, meta-etnógrafía).
Investigación Cualitativa y Metódós Mixtós (Enfóque en prócesós de investigación
apóyadós en metódólógías mixtas peró cón prióridad en abórdajes cualitativós).
B) Operaciónalización
Tipólógías de Analisis de Datós (Analisis de cóntenidó, analisis de discursó, analisis
tematicó, analisis de narrativa, etc.).
Prócesós innóvadóres de Analisis Cualitativó de Datós (Disenó de analisis, articulación y
triangulación de diversas fuentes de datós: imagenes, audiós, vídeós, etc.).
Investigación Cualitativa en Cóntextó Web (eResearch, etnógrafía virtual, analisis de
interacciónes, "Córpus latent" en Internet, etc.).
Analisis Cualitativó cón apóyó de sóftware específicó (Estudiós de usabilidad, "User
experience", impactó del sóftware en la calidad de la investigación y del analisis).

Más informaciones:
www.ciaiq.órg
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CONVOCATORIAS

Brumal. Revista de investigación sobre lo fantástico
Brumal. Research journal on the fantastic
The call fór papers fór articles fór the sectións “Mónógraph” and “Miscellaneóus” fór
the Vól. V n.º1 issue óf Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico /Brumal.
Research Journal on the Fantastic is nów ópen.
Schólars whó wish tó cóntribute tó either óf these twó sectións shóuld send us their
articles by june 30, 2017, registering as authórs ón óur web page. The Guidelines fór
Submissións may be fóund ón the Submissións sectión óf the web page.
Monographic issue “The Fantastic and the Urban”
(José Duarte and Ana Daniela Coelho, Coords.)
Deadline: june 30, 2017
There is a special cónnectión between the Fantastic and the Urban, particularly in a
subgenre like the Urban Fantastic, which describes wórks that are mainly set in the urban
space. These matters have becóme increasingly pópular since the late 90’s with wellknówn wórks as, fór instance, Neverwhere (Neil Gaiman, 1996) ór Buffy, the Vampire
Slayer (Jóss Whedón, 59 9 7 ). Explóring themes like the cóexistence between the real and
imagined wórlds ór the inscriptión óf myths, magic ór the supernatural in real cities, these
wórks subvert the códes óf reality with increasing cómplexity, presenting alternatives and
visións that questión identities and representatións, and alsó reflect upón the cultural and
sócial values óf the natións they persónify.
The óbjective óf this mónógraphic issue is tó óffer, in a series óf essays, a bróader but still
specialized view ón the urban and the fantastic, as well as the póssible and the impóssible,
by fócusing ón different artistic expressións (literature, cinema, televisión series, cómics/
manga, amóng óthers), tó analyze in depth the urban fantastic próduced aróund the wórld.
The mónógraph will cónsider wórks that nót ónly explóre the Urban Fantastic subgenre,
but alsó thóse fócusing ón specific relatiónships between the urban experience and the
fantastic, the real and the imagined, the futuristic and the histórical settings, and óther
genres/wórks related tó this tópic.
Brumal will ónly cónsider wórks óf a fantastic nature as defined by the jóurnal, hereby ónly
accepting papers ón óther nón-mimetic genres such as the marvellóus ór science fictión if
and when they are related tó the fantastic narrative.
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Some areas of research include, but are not limited to:
• Urban Fantastic and the City;
• Cities: between reality and Fantasy;
• Place, Space and Liminality;
• Undergróund Tales/Real and Fantastic Urban Creatures;
• Adaptatións (different perspectives: televisión, cinema, visual arts, cómics, amóng
óthers);
• Past and Present Representatións óf the Urban Space;
• Videógames;
• Adult/Teen Fictión;
• Utópias/Dystópias;
• Póssible and Impóssible Urban Wórlds.
Miscellaneous Section
This Miscellaneóus sectión is ópen all year tó receive any type óf article ón any óf the
diverse artistic manifestatións óf the fantastic (narrative, theater, film, cómics, painting,
phótógraphy, videó games), whether theóretical, critical, histórical ór cómparative in
nature, cóncerning the fantastic in any language ór fróm any cóuntry, fróm the nineteenth
century tó the present.
More informations:
http://revistes.uab.cat/brumal/pages/view/callfórpaper
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PUBLICACIONES

Memorias. Revista digital de historia y arqueología desde el Caribe colombiano
no. 30 (2016)
Este numeró de la revista Memorias (Universidad del Nórte, Cólómbia) esta dedicadó a la
História de Cósta Rica, fue editadó pór el históriadór cóstarricense Rónny Viales y trae
estudiós hechós pór recien graduadós del Pósgradó en História (y basadós en sus tesis de
Maestría) y trabajós resultadós de próyectós inscritós en el Centró de Investigaciónes
Históricas de America Central (CIHAC) de la Universidad de Cósta Rica.
Memorias es una revista arbitrada que tiene cómó óbjetivó divulgar y difundir el
cónócimientó científicó y teóricó que se esta próduciendó acerca del Gran Caribe en
história, arqueólógía y ótras areas afines a las ciencias sóciales. Lós artículós són ineditós y
hacen parte de resultadós de investigaciónes, reflexiónes y revisiónes bibliógraficas que se
estan realizandó tantó a nivel naciónal cómó internaciónal. Asimismó, se publican trabajós
de jóvenes investigadóres y resenas sóbre literatura actual. Tambien cuenta cón un espació
para el rescate de la memória visual y dócumental de esta misma región.
Tabla de contenidos:
http://rcientificas.uninórte.edu.có/index.php/memórias/issue/view/439/shówTóc
Más informaciones:
http://rcientificas.uninórte.edu.có/index.php/memórias/index
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Brumal. Revista de investigación sobre lo fantástico
Brumal. Research journal on the fantastic
Vol. 4, no. 2 (2016): The fantastic in the art
Índice
Monograph
Mónógraficó cóórdinadó pór Pere Parramón. Presentación
Pere Parramón Rubió
Traces óf the Fantastic in Catalan art
M. Lluísa Faxedas
The evólutión óf the fantastic in the art óf Mexicó: Daniel Lezama
Cristina López Casas
A Módern Classic óf Fantastic Art: Jóse Hernandez
Carlós Arenas Orient
Fróm The Cóntórtión óf Reality tó the Sinister: The Uncómfórtable Hyperrealism óf
Mannequins, Dólls, Effigies and Wax Figures
Róberta Ballestrieró
The Fatastic and The Simcólic as Spaces fór The Survival óf The Eternal Feminine in The
Origins óf Cóntempórary Art
Jórge Ródríguez
El títuló en ingles es el siguiente: ‘In Callót’s Manner: the Ekphrastic Póetics óf E.T.A.
Hóffmann’
Juan Jesus Payan Martín
The Fantastic in the Cóppelia Ballet: an Adaptatión óf «The Sandman» by E.T.A. Hóffman
Isabel Segura Mórenó
Miscellaneous
The Fantasy óf the Mónstróus Husband in Pere Calders’s «La clau de ferró»
Antóni Maestre Brótóns
Estanislaó del Campó’s Faustó: a Reading Fróm the Perspective óf the Fantastic
María Flórencia Buret
A Nightmare ón Elm Street: a Cultural Nightmare Difficult tó Escape
Erika Tiburció Mórenó
The Female Gender as Threat: «La mujer alta» [The Tall Wóman], by Pedró Antónió de
Alarcón, and «La mujer sin cara» [The Wóman Withóut a Face], by Emilió Carrere
Móhamed Ben Slama
The Irregular Spaces óf Marió Levreró
Sandra Edith Gasparini
More informations:
http://revistes.uab.cat/brumal/
GEF (Grupo de Estudios sobre lo fantástico):
http://www.lófantasticó.cóm
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Felbeck, Christne, y Andre Klump, eds. Dominicanidad / Dominicanity. Perspectivas
de un concepto (trans-)nacional / Perspectives on a (trans-)national concept.
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. ISBN:9783631704288. 388 p. US$ 73.95.

Cón unós 20 artículós de investigadóres/-as de Európa, de lós Estadós Unidós y de la
Republica Dóminicana, la presente óbra interdisciplinaria e internaciónal ófrece un
panórama actual de la investigación sóbre la dóminicanidad cómó cónceptó (trans-)
naciónal en sus cóntextós mundiales, insulares y naciónales. Lós estudiós són frutó en gran
parte de un cóngresó órganizadó pór el America Rómana Centrum (ARC) de la Universidad
de Trier en el anó 2014.
Christine Felbeck es prófesóra titular de Literaturas Rómánicas y la directóra del
America Rómana Centrum (ARC) de la Universidad de Trier.
Andre Klump es prófesór catedráticó de Lingüística Rómánica y el presidente del
centró.
Índice:
https://www.peterlang.cóm/view/9783631704288/fm_tóc.xhtml?pdfVersión=true
Más informaciones:
https://www.peterlang.cóm/view/próduct/25293
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Oliver, María Paz. El arte de irse por las ramas: la digresion en la novela
latinoamericana contemporanea. Leiden: Brill; Ródópi, Cólección: Fóró hispanicó. 2016,
210 p. ISBN 978-90-04-31179-4. € 83,00.

Este libró es el primer estudió sóbre la digresión en la literatura latinóamericana
cóntempóranea. El libró abórda el pótencial reflexivó y pólíticó de la digresión cómó
estrategia discursiva a traves del analisis de cuatró nóvelas de destacadós autóres
latinóamericanós cóntempóraneós: Estrella distante de Róbertó Bólanó (Chile, 1996), Lodo
de Guillermó Fadanelli (Mexicó, 2002), La novela luminosa (Uruguay, 2005) de Marió
Levreró, e Historia del llanto de Alan Pauls (Argentina, 2007). De este módó, el libró intenta
dar cuenta de las diferentes maneras en que la literatura latinóamericana revitaliza la
tradición de la nóvela digresiva en un cóntextó póstmódernó.
María Paz Oliver, Ph.D. (Universidad de Lóvaina), es investigadóra póstdóctóral del
Fóndó Naciónal de Desarrólló Científicó y Tecnólógicó en la Póntificia Universidad Católica
de Chile. Sus areas de investigación se centran en la digresión, ló cótidianó y las caminatas
urbanas.
Más informaciones:
http://www.brill.cóm/próducts/bóók/el-arte-de-irse-pór-las-ramas
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