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La Colección de Tesis en línea REDIAL (Red Europea de Información
y Documentación sobre América Latina) en el sitio web TEL – Thèses en ligne
REDIAL (Red Europea de Informacion y Documentacion sobre America Latina)
ofrece un completo sistema de informacion especializado en la investigacion
europea en Ciencias Humanas y Sociales sobre America Latina.
La coleccion de archivos abiertos de REDIAL reune las publicaciones de los
investigadores latinoamericanistas en Europa. Esta coleccion responde así al
objetivo de la red de hacer circular, primero en Europa y America Latina y despues
en el resto del mundo, las informaciones sobre la produccion científica de los
diferentes países europeos.
Contacto:
Karine Jenart
UMR 5116 CNRS Centre Emile-Durkheim - Science politique et sociologie
comparatives: k.jenart@sciencespobordeaux.fr
Más informaciones:
https://tel.archives-ouvertes.fr/REDIAL/
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CONGRESOS

3 Congreso Nacional de Metaficción e Intertextualidad: Nuevos enfoques teóricos
Lugar: Acatlan, Mexico
Fecha: 17-19 de octubre de 2017

El congreso se celebrara los días 17,18 y 19 de octubre 2017. El objetivo es crear puentes
que unan a todos aquellos que esten interesados en el estudio y la problematica de dichos
fenomenos, así como las nuevas tendencias que abren aun mas el campo de la teoría y el
analisis. Con el proposito de favorecer el estudio de la teoría, el analisis, la crítica y la
comunicacion dentro del campo de la metaficcion y la intertextualidad, así como de los
campos colindantes a ellas, convocamos a la comunidad academica al 3er Congreso
Nacional de Metaficcion e Intertextualidad: nuevos enfoques teoricos. Dicha convocatoria
se extiende a investigadores, docentes y estudiantes cuyas líneas de investigacion
correspondan con las siguientes: 1. Teoría y crítica de la escritura autorreferencial 2.
Metaliteratura y transtextualidad del objeto metaficcional 3. Metaficcion y cine 4.
Intertextualidad e intermedialidad como mecanismos de autorreflexion 5.
Autorreferencialidad y teoría de lo fantastico 6. Poeticas de la narracion (literatura y otros
discursos: transmedia, videojuego, blog, comic) 7. Parodia e ironía 8. Metaficcion y
literaturas marginales 9. Literatura transmedia Características de los trabajos.

Contacto:
smiacatlan@gmail.com
Más informaciones:
https://www.facebook.com/sm
iacatlan/
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XXI Congreso de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios (SOCHEL) 2018

Lugar: Pontificia Universidad Catolica de Valparaíso
Fecha: 6-9 de noviembre de 2018
El Directorio de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios y el Departamento de Literatura
del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, de la Pontificia Universidad Catolica de
Valparaíso, tienen el agrado de invitar a socias/os, academicas/os y estudiantes dedicados
a la investigacion sobre America Latina a la vigesima primera version del Congreso
Internacional SOCHEL, FIGURAS DE LO COMUN: FORMAS Y DISENSOS EN LOS ESTUDIOS
LITERARIOS (LENGUAS, CUERPOS,SENTIDOS Y ESCRITURAS). Esta propuesta pretende
anudar una serie de propuestas en torno a lo comun y la comunidad en debates
contemporaneos que atraviesan el amplio espectro de las Humanidades y las Ciencias
Sociales, y que han cobrado relevancia en la crítica literaria contemporanea. Junto a ello, se
intenta participar de una discusion abierta en la ciudad de Valparaíso, a partir de las
ultimas elecciones municipales, en donde un proceso ciudadano se adjudico la
administracion de la ciudad, con un discurso articulado por la idea de construir nuevas
formas de comunidad. En base a estos dos frentes, nuestra propuesta pretende (desde
Chile y, en concreto, desde Valparaíso) sumarse a una discusion en torno a lo comun y sus
disensos en el campo de los estudios literarios. Creemos que un congreso como este debe
articular de manera directa —y siempre a partir de nuestro quehacer― universidad y
sociedad, y hoy mas que nunca dadas las actuales transformaciones del mundo academico,
que obligan a encarar colectivamente los problemas que se han levantado.

Contacto:
congreso.sochel2018@gmail.com

Estructura del congreso

Más informaciones:

La estructura del XXI Congreso SOCHEL se organizara en torno a 4 conferencias plenarias,
56 mesas de exposiciones (reunidas en ocho ejes tematicos), dos conversatorios (con
escritores/as, libreros/as y editores/as), un foro de debate sobre la ensenanza de la
literatura en el marco curricular chileno, una Asamblea General de Socios de SOCHEL y
presentaciones de libros que se relacionen con la tematica de la convocatoria. Las
ponencias se organizaran en mesas que tendran una duracion de 120 minutos; cada una
constara de 4 ponentes (25 minutos de presentacion individual, 20 minutos de discusion
general).

https://www.facebook.com/Co
ngreso-Sochel-2018207599386430748/
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Prórroga de plazo para propuestas de ponencias

En virtud de las multiples consultas y pedidos de colegas de diversas instituciones, el
Comite Organizador resolvio prorrogar el plazo de presentacion de resumenes hasta el
lunes 28 de agosto de 2017.
Los mismos deberan enviarse a traves del sitio web de las Jornadas cargandolos en los
formularios en línea.
http://jornadasproblemaslatinamericanos2017.blogspot.com.ar/
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V Congreso Internacional de Historia y Literatura “2018: la historia y el recuerdo”
Lugar: La Habana, Cuba
Fecha: 5-9 de febrero de 2018

La Asociacion de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), con el
coauspicio de la Oficina del Historiador de La Habana y el Departamento de Historia de la
Universidad de La Habana, convocan al V Congreso Internacional de Historia y Literatura
“2018: la historia y el recuerdo”, Este coloquio internacional, que se desarrollara del 5 al 9
de febrero de 2018 en la Casa del Benemerito de las Americas “Benito Juarez”, situada en
Obrapía y Mercaderes en La Habana Vieja, Cuba, ofrecera una oportunidad para
reexaminar un importante grupo de temas y acontecimientos historicos que se
conmemoran en el proximo ano, así como revisar los acercamientos que se han realizado
desde la literatura y la historiografía. Los anteriores congresos internacionales de Historia
y Literatura de la ADHILAC se celebraron en Colombia (2014), Brasil (2015 y 2016) y
Paraguay (2017).
El temario lo pueden encontrar en: http://adhilac.com.ar/?p=13117
Para formalizar su inscripcion, los interesados, tanto nacionales como extranjeros, deberan
enviar a los organizadores del Congreso por e. mail, antes del 20 de enero de 2018, un
resumen de su ponencia, en formato electronico, junto a sus datos personales. El Comite
Academico del V Congreso Internacional de Historia y Literatura de ADHILAC evaluara la
propuesta y enviara a vuelta de e. mail una constancia oficial de aceptacion.
La cuota de inscripcion para todos los participantes, tanto ponentes como observadores,
sera de 50.00 CUC (moneda convertible cubana). La acreditacion, se hara el primer día del
evento. Los participantes nacionales pagaran en CUP y los miembros de ADHILAC,
nacionales o extranjeros, que esten actualizados en su cotizacion, seran beneficiados con
solo media cuota de inscripcion.
Los ponentes deberan entregar en forma electronica el texto íntegro de sus trabajos, el cual
no debera exceder de diez paginas, pues los ponentes solo dispondran de quince minutos
para la presentacion de sus textos.
El acceso a Cuba puede realizarse a traves de las agencias de turismo que habitualmente
realizan viajes a Cuba.
Para cualquier informacion adicional, así como para el envío de resumenes, ponencias y
datos personales, los interesados deben comunicarse con los coordinadores del coloquio:
Dr. Sergio Guerra Vilaboy, serguev@ach.ohc.cu
Dr. Oscar Zanetti Lecuona ozanetti@cubarte.cult.cu
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XLII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (iili)
Lugar: Bogota, Colombia
Fecha: 11-14 de junio de 2018

El Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, y el Instituto
Internacional de Literatura Iberoamericana (iili), afiliado a la Universidad de Pittsburgh,
Estados Unidos, se complacen en invitar a socios del Institu-to, academicos y estudiantes
que conforman los Estudios Li-terarios Latinoamericanos en los cinco continentes, a un encuentro en Bogota con el fin de realizar el XLII Congreso del Instituto Internacional de
Literatura Iberoamericana (iili), del 11 al 14 de junio de 2018, en el campus de la Pontificia
Uni-versidad Javeriana. Se invita cordialmente a la presentacion de Ponencias, Me-sas y
Seminarios relacionados con las coordenadas de esta edicion –Intersecciones, desacuerdos,
pertenencias– y con las siguientes areas tematicas y campos de estudio:
http://congresoiili2018.com/programa/
Fechas importantes
•
•
•
•

Recepcion de propuestas de ponencias, mesas y semina-rios: 01 de julio a 01 de
noviembre de 2017
Notificacion de aceptacion/ rechazo de propuestas: 15 de diciembre de 2017
Pago de inscripcion: del 15 de enero al 15 de febrero de 2018
Difusion del Programa preliminar a los seleccionados (por correo electronico): 15 de
marzo de 2018

Más informaciones:
www.congresoiili2018.com
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CONVOCATORIAS

Revista en línea Demarcaciones
Dossier: Pensamiento crítico y marxismo en América Latina
La revista en línea Demarcaciones convoca a presentar artículos para un dossier sobre
“Pensamiento crítico y marxismo en America Latina” (coordinado por Pierina Ferretti,
Alejandro Fielbaum y Vicente Montenegro. En el siguiente enlace se encuentra la
informacion detallada de la convocatoria así como las normas editoriales de la revista:
http://revistademarcaciones.cl/pensamiento-critico-y-marxismo-en-america-latina/
Esta convocatoria se enmarca en la tercera version consecutiva que hemos organizado del
Grupo de Trabajo “Ideas e intelectuales en America Latina”, que ha tenido lugar en las tres
ultimas versiones del Congreso Chileno de Sociología (la ultima version fue el IX Congreso
realizado en octubre de 2016 en la ciudad de Talca). Luego de cada version, se organizo
una convocatoria para presentar artículos con la idea de promover la publicacion de los
trabajos presentados en cada congreso, y al mismo tiempo abrir la convocatoria a la
presentacion de artículos de otros/as investigadores/as que puedan interesarse en el tema
de nuestro Grupo de Trabajo. En esta ocasion, en la convocatoria se ha optado por
privilegiar las siguientes líneas tematicas:
•
•
•
•
•

Pensamiento latinoamericano: Tradiciones, fronteras, transgresiones y disputas
Modos de la crítica: Filosofía y ensayismo en America Latina
Pensamiento crítico y marxismo en America latina: Lecturas y traducciones
Debates de las ciencias sociales latinoamericanas: desarrollo, dependencia,
capitalismo, socialismo y populismo
Políticas del pensamiento y las ciencias sociales en America latina: colonialismo,
cultura, memoria, modernidad y nacion en America Latina.

El plazo para el envío de artículos es el 15 de noviembre de 2017 y deben ser enviados al
correo de la revista: revistademarcaciones@gmail.com
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PUBLICACIONES

En linéa: Nuevo Mundo Mundos Nuevos:
Polices urbaines recomposées – Les alcaldes de barrio dans les territoires
hispaniques, XVIIIe-XIXe siècle

Más informaciones:
http://nuevomundo.revues.org

Revista Pensamiento Actual, vol. 17 no. 28 en línea
Ya esta en linea Revista Pensamiento Actual, correspondiente al primer numero de este
ano: el volumen 17 numero 28. Este numero puede ser accedido en el siguiente enlace:
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/issue/view/2436
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Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 43 (2017) en línea
Esta en línea el Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 43 (2017, DOI: http://
dx.doi.org/10.15517/aeca.v1i1). Este es un fascículo en construccion (online first), por lo
que usted podra accesar al numero de forma completa entre los meses de octubre y
diciembre del 2017.
Tabla de contenidos
DOSSIER
El Estado, la elite y las comunidades: los contratos en torno a la explotacion de la
madreperla en el Pacífico de Costa Rica (siglos XIX y XX)
Elizet Payne Iglesias
ARTICULOS
Gobernanza de aguas subterraneas, conflictos socioambientales y alternativas:
experiencias en Costa Rica
Gabriela Cuadrado Quesada
Costa Rica 2016: elecciones, partidos cantonales y autonomía local
Eduardo Frajman
El suicidio desde un enfoque psicosocial y de salud comunitaria: los resultados del
diagnostico de Santa María de Dota, San Jose, Costa Rica
Adriana Maroto Vargas, Carolina Castro Echeverría
Entre la ciencia y la cultura: la conformacion de discursos medicos sobre la
homosexualidad en el contexto del surgimiento del VIH/SIDA en Costa Rica
Jose Daniel Jimenez, Mario Bahena Uriostegui
DOCUMENTOS
Pieles de papel
Rodolfo Gonzalez Ulloa
RESENAS
“En la calle y mas alla: una aproximacion sociologica al arte graffitti”. Marvin Rodríguez
Vargas. San Jose: Editorial Arlequín, 2016. 184 paginas
Sergio Villena Fiengo
“Mujeres de las fronteras. Subjetividad, migracion y trabajo domestico”. Roxana Hidalgo
Xirinach. Costa Rica: EUCR, 2016. 391 paginas
Monserrat Sagot
El Anuario de Estudios Centroamericanos, fundado en 1974, es publicado anualmente por la
Universidad de Costa Rica y, en la actualidad, es una de las pocas publicaciones que, con
perspectiva regional, se publican sobre America Central. El Anuario de Estudios
Centroamericanos se ocupa del analisis de la realidad historica y presente de la region
centroamericana y de las sociedades que la constituyen. En sus paginas tienen cabida
artículos, ensayos y resenas que, desde una perspectiva amplia de las ciencias sociales, se
realicen tanto en la region como fuera de ella, con la finalidad de contribuir a comprender
las enormes inequidades que caracterizan la vida cotidiana en la region, así como las
propuestas y proyectos que procuran a contribuir superar estas inequidades.

Mas informaciones:
https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/anuario/issue/view/2397
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

Martínez Esquivel, Ricardo, Yván Pozuelo Andrés y Rogelio Aragón, eds. 300 años:
masonerías y masones, 1717-2017. Tomo II. Silencios. Ciudad de Mexico: Palabra de Clío,
2017. 203 paginas. ISBN: 978-607-97546-4-8.
En Silencios, tomo II de la coleccion 300 años: masonerías y masones, 1717-2017, a partir de
una breve pero diversa panoramica sobre la antimasonería –y sus parientes cercanos: el
antisemitismo, el anticomunismo y el antiliberalismo– como una forma de interpretar y
explicar el pasado, esperamos aportarle al lector en la reflexion informada y crítica sobre el
que, sin lugar a dudas, es el tema que salta primero a la mente en cuanto se menciona la
palabra “masonería”: su papel como el agente detras de los grandes procesos y cambios en
lo político, economico y cultural de los ultimos tres siglos. Estas paginas son una muestra
de como el historiador, comprometido con el rigor academico y sin tomar partido por
ninguna causa, se enfrenta al reto de transitar con precaucion, pero sin temor, el camino
que separa ambas tendencias de interpretacion y explicacion de la historia, antagonicas e
irreconciliables. Un paso en la direccion “errada” y de inmediato se le tachara de mason o
de anti-mason.
El Tomo II cuenta con trabajos de María Eugenia Vazquez Semadeni (Universidad de
California Los Angeles), Esteban Sanchez Solano (Universidad de Costa Rica), Roberto
Armando Valdes Valle (Universidad Centroamericana Jose Simeon Canas), Rene Antonio
Chanta Martínez (Universidad de Don Bosco), Julio Martínez García (Universidad de
Salamanca), Luiz Mario Ferreira Costa (Universidad Federal de Juiz de Fora), Javier
Domínguez Arribas (Universidad París 13 - Pleiade), Rogelio Aragon (Universidad
Iberoamericana), Felipe Santiago del Solar (Universidad París Diderot-París) e Yvan
Pozuelo Andres (IES Universidad Laboral de Gijon)
Más informaciones:
http://www.palabradeclio.com.mx/page/view/contacto
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