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INFORMACIONES GENERALES 
 
 
 

 
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 Informacio n y Documentacio n sobre Ame rica Latina) 
ofrece un completo sistema de informacio n especializado en la investigacio n 
europea en Ciencias Humanas y Sociales sobre Ame rica Latina. 

La coleccio n de archivos abiertos de REDIAL reu ne las publicaciones de los 
investigadores latinoamericanistas en Europa. Esta coleccio n responde así  al 
objetivo de la red de hacer circular, primero en Europa y Ame rica Latina y despue s 
en el resto del mundo, las informaciones sobre la produccio n cientí fica de los 
diferentes paí ses europeos. 

 

Contacto: 

Karine Jenart 
UMR 5116 CNRS Centre E mile-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: Acatla n, Mexico  
Fecha: 17-19 de octubre de 2017  
 
 

El congreso se celebrara  los dí as 17,18 y 19 de octubre 2017. El objetivo es crear puentes 
que unan a todos aquellos que este n interesados en el estudio y la problema tica de dichos 
feno menos, así  como las nuevas tendencias que abren au n ma s el campo de la teorí a y el 
ana lisis. Con el propo sito de favorecer el estudio de la teorí a, el ana lisis, la crí tica y la 
comunicacio n dentro del campo de la metaficcio n y la intertextualidad, así  como de los 
campos colindantes a ellas, convocamos a la comunidad acade mica al 3er Congreso 
Nacional de Metaficcio n e Intertextualidad: nuevos enfoques teo ricos. Dicha convocatoria 
se extiende a investigadores, docentes y estudiantes cuyas lí neas de investigacio n 
correspondan con las siguientes: 1. Teorí a y crí tica de la escritura autorreferencial 2. 
Metaliteratura y transtextualidad del objeto metaficcional 3. Metaficcio n y cine 4. 
Intertextualidad e intermedialidad como mecanismos de autorreflexio n 5. 
Autorreferencialidad y teorí a de lo fanta stico 6. Poe ticas de la narracio n (literatura y otros 
discursos: transmedia, videojuego, blog, co mic) 7. Parodia e ironí a 8. Metaficcio n y 
literaturas marginales 9. Literatura transmedia Caracterí sticas de los trabajos.  
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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 Cato lica de Valparaí so  
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 Cato lica de 
Valparaí so, tienen el agrado de invitar a socias/os, acade micas/os y estudiantes dedicados 
a la investigacio n sobre Ame rica Latina a la vige sima primera versio n del Congreso 
Internacional SOCHEL, FIGURAS DE LO COMU N: FORMAS Y DISENSOS EN LOS ESTUDIOS 
LITERARIOS (LENGUAS, CUERPOS,SENTIDOS Y ESCRITURAS). Esta propuesta pretende 
anudar una serie de propuestas en torno a lo comu n y la comunidad en debates 
contempora neos que atraviesan el amplio espectro de las Humanidades y las Ciencias 
Sociales, y que han cobrado relevancia en la crí tica literaria contempora nea. Junto a ello, se 
intenta participar de una discusio n abierta en la ciudad de Valparaí so, a partir de las 
u ltimas elecciones municipales, en donde un proceso ciudadano se adjudico  la 
administracio n 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 Valparaí so) sumarse a una discusio n en torno a lo comu n 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 ma s que nunca dadas las actuales transformaciones del mundo acade mico, 
que obligan a encarar colectivamente los problemas que se han levantado. 

 
Estructura del congreso 

La estructura del XXI Congreso SOCHEL se organizara  en torno a 4 conferencias plenarias, 
56 mesas de exposiciones (reunidas en ocho ejes tema ticos), dos conversatorios (con 
escritores/as, libreros/as y editores/as), un foro de debate sobre la ensen anza de la 
literatura en el marco curricular chileno, una Asamblea General de Socios de SOCHEL y 
presentaciones de libros que se relacionen con la tema tica de la convocatoria. Las 
ponencias se organizara n en mesas que tendra n una duracio n de 120 minutos; cada una 
constara  de 4 ponentes (25 minutos de presentacio n individual, 20 minutos de discusio n 
general). 
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Contacto:                                                                       

congre-
so.sochel2018@gmail.com 
 

Más informaciones: 

https://www.facebook.com/Co
ngreso-Sochel-2018-
207599386430748/ 

mailto:congreso.sochel2018@gmail.com
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Prórroga de plazo para propuestas de ponencias 

 

En virtud de las mu ltiples consultas y pedidos de colegas de diversas instituciones, el 
Comite  Organizador resolvio  prorrogar el plazo de presentacio n de resu menes hasta el 
lunes 28 de agosto de 2017.  

Los mismos debera n enviarse a trave s del sitio web de las Jornadas carga ndolos en los 
formularios en lí nea. 

 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 Asociacio n 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 Beneme rito de las Ame ricas “Benito Jua rez”, situada en 
Obrapí a y Mercaderes en La Habana Vieja, Cuba, ofrecera  una oportunidad para 
reexaminar un importante grupo de temas y acontecimientos histo ricos que se 
conmemoran en el pro ximo an o, así  como revisar los acercamientos que se han realizado 
desde la literatura y la historiografí a. 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 inscripcio n, los interesados, tanto nacionales como extranjeros, debera n 
enviar a los organizadores del Congreso por e. mail, antes del 20 de enero de 2018, un 
resumen de su ponencia, en formato electro nico, junto a sus datos personales. El Comite  
Acade mico del V Congreso Internacional de Historia y Literatura de ADHILAC evaluara la 
propuesta y enviara a vuelta de e. mail una constancia oficial de aceptacio n. 
La cuota de inscripcio n para todos los participantes, tanto ponentes como observadores, 
sera  de 50.00 CUC (moneda convertible cubana). La acreditacio n, se hara  el primer dí a del 
evento. Los participantes nacionales pagaran en CUP y los miembros de ADHILAC, 
nacionales o extranjeros, que este n actualizados en su cotizacio n, sera n beneficiados con 
solo media cuota de inscripcio n. 
Los ponentes debera n entregar en forma electro nica el texto í ntegro de sus trabajos, el cual 
no debera  exceder de diez pa ginas, pues los ponentes solo dispondra n de quince minutos 
para la presentacio n de sus textos. 
El acceso a Cuba puede realizarse a trave s de las agencias de turismo que habitualmente 
realizan viajes a Cuba. 
Para cualquier informacio n adicional, así  como para el enví o de resu menes, 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, acade micos y estudiantes 
que conforman los Estudios Li-terarios Latinoamericanos en los cinco continentes, a un en-
cuentro 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 presentacio n de Ponencias, Me-sas y 
Seminarios relacionados con las coordenadas de esta edicio n –Intersecciones, desacuerdos, 
pertenencias– y con las siguientes a reas tema ticas y campos de estudio:  

http://congresoiili2018.com/programa/ 

 

Fechas importantes  

• Recepcio n de propuestas de ponencias, mesas y semina-rios: 01 de julio a 01 de 
noviembre de 2017  

• Notificacio n de aceptacio n/ rechazo de propuestas: 15 de diciembre de 2017  
• Pago de inscripcio n: del 15 de enero al 15 de febrero de 2018  
• Difusio n del Programa preliminar a los seleccionados (por correo electro nico): 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 lí nea Demarcaciones convoca a presentar artí culos para un dossier sobre 
“Pensamiento crí tico y marxismo en Ame rica Latina” (coordinado por Pierina Ferretti, 
Alejandro Fielbaum y Vicente Montenegro. En el siguiente enlace se encuentra la 
informacio n 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 versio n consecutiva que hemos organizado del 
Grupo de Trabajo “Ideas e intelectuales en Ame rica Latina”, que ha tenido lugar en las tres 
u ltimas versiones del Congreso Chileno de Sociologí a (la u ltima versio n fue el IX Congreso 
realizado en octubre de 2016 en la ciudad de Talca). Luego de cada versio n, se organizo  
una convocatoria para presentar artí culos con la idea de promover la publicacio n de los 
trabajos presentados en cada congreso, y al mismo tiempo abrir la convocatoria a la 
presentacio n de artí culos de otros/as investigadores/as que puedan interesarse en el tema 
de nuestro Grupo de Trabajo. En esta ocasio n, en la convocatoria se ha optado por 
privilegiar las siguientes lí neas tema ticas: 

• Pensamiento latinoamericano: Tradiciones, fronteras, transgresiones y disputas 
• Modos de la crí tica: Filosofí a y ensayismo en Ame rica Latina 
• Pensamiento crí tico y marxismo en Ame rica latina: Lecturas y traducciones 
• Debates de las ciencias sociales latinoamericanas: desarrollo, dependencia, 

capitalismo, socialismo y populismo 
• Polí ticas del pensamiento y las ciencias sociales en Ame rica latina: colonialismo, 

cultura, memoria, modernidad y nacio n en Ame rica Latina. 
 
El plazo para el enví o de artí culos 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 nu mero de este 
an o: el volumen 17 nu mero 28. Este nu mero 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 lí nea el Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 43 (2017, DOI: http://
dx.doi.org/10.15517/aeca.v1i1). Este es un fascí culo en construccio n (online first), por lo 
que usted podra  accesar al nu mero de forma completa entre los meses de octubre y 
diciembre del 2017. 

Tabla de contenidos 

DOSSIER 
El Estado, la e lite y las comunidades: los contratos en torno a la explotacio n de la 
madreperla en el Pací fico de Costa Rica (siglos XIX y XX) 
Elizet Payne Iglesias 
ARTI CULOS 
Gobernanza de aguas subterra neas, conflictos socioambientales y alternativas: 
experiencias en Costa Rica 
Gabriela Cuadrado Quesada 
Costa Rica 2016: elecciones, partidos cantonales y autonomí a local 
Eduardo Frajman 
El suicidio desde un enfoque psicosocial y de salud comunitaria: los resultados del 
diagno stico de Santa Marí a de Dota, San Jose , Costa Rica 
Adriana Maroto Vargas, Carolina Castro Echeverrí a 
Entre la ciencia y la cultura: la conformacio n de discursos me dicos sobre la 
homosexualidad en el contexto del surgimiento del VIH/SIDA en Costa Rica 
Jose  Daniel Jime nez, Mario Bahena Uriostegui 
DOCUMENTOS 
Pieles de papel 
Rodolfo Gonza lez Ulloa 
RESEN AS 
“En la calle y ma s alla : una aproximacio n sociolo gica al arte graffitti”. Marvin Rodrí guez 
Vargas. San Jose : Editorial Arlequí n, 2016. 184 pa ginas 
Sergio Villena Fiengo 
“Mujeres de las fronteras. Subjetividad, migracio n y trabajo dome stico”. Roxana Hidalgo 
Xirinach. Costa Rica: EUCR, 2016. 391 pa ginas 
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 Ame rica Central. El Anuario de Estudios 
Centroamericanos se ocupa del ana lisis de la realidad histo rica y presente de la regio n 
centroamericana y de las sociedades que la constituyen. En sus pa ginas tienen cabida 
artí culos, ensayos y resen as que, desde una perspectiva amplia de las ciencias sociales, se 
realicen tanto en la regio n como fuera de ella, con la finalidad de contribuir a comprender 
las enormes inequidades que caracterizan la vida cotidiana en la regio n, así  como las 
propuestas y proyectos que procuran a contribuir superar estas inequidades. 
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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 Me xico: Palabra de Clí o, 
2017. 203 pa ginas. ISBN: 978-607-97546-4-8. 

 

En Silencios, tomo II de la coleccio n 300 años: masonerías y masones, 1717-2017, a partir de 
una breve pero diversa panora mica sobre la antimasonerí a –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 reflexio n informada y crí tica sobre el 
que, sin lugar a dudas, es el tema que salta primero a la mente en cuanto se menciona la 
palabra “masonerí a”: su papel como el agente detra s de los grandes procesos y cambios en 
lo polí tico, econo mico y cultural de los u ltimos tres siglos. Estas pa ginas son una muestra 
de co mo el historiador, comprometido con el rigor acade mico y sin tomar partido por 
ninguna causa, se enfrenta al reto de transitar con precaucio n, pero sin temor, el camino 
que separa ambas tendencias de interpretacio n y explicacio n de la historia, antago nicas e 
irreconciliables. Un paso en la direccio n “errada” y de inmediato se le tachara  de maso n o 
de anti-maso n.  

El Tomo II cuenta con trabajos de Marí a Eugenia Va zquez Semadeni (Universidad de 
California Los A ngeles), Esteban Sa nchez Solano (Universidad de Costa Rica), Roberto 
Armando Valde s Valle (Universidad Centroamericana Jose  Simeo n Can as), Rene  Antonio 
Chanta Martí nez (Universidad de Don Bosco), Julio Martí nez Garcí a (Universidad de 
Salamanca), Luiz Ma rio Ferreira Costa (Universidad Federal de Juiz de Fora), Javier 
Domí nguez Arribas (Universidad Parí s 13 - Ple iade), Rogelio Arago n (Universidad 
Iberoamericana), Felipe Santiago del Solar (Universidad Parí s Diderot-Parí s) e Yva n 
Pozuelo Andre s (IES Universidad Laboral de Gijo n) 

 

Más informaciones:  

http://www.palabradeclio.com.mx/page/view/contacto 
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