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INFORMACIONES GENERALES 
 
 
 
Certamen Nacional BAM Letras de Libro de Cuentos 2018 

 

Podrá n párticipár en el Certámen Nácionál BAM Letrás de Libro de Cuentos 2018 
todos los escritores guátemáltecos, con o sin obrá publicádá, máyores de 18 án os y 
sin que importe el lugár de su residenciá, siempre que se ájusten á lás presentes 
báses. Támbie n podrá n párticipár los extránjeros con residenciá permánente 
comprobádá en Guátemálá, con o sin obrá publicádá, máyores de 18 án os y sin que 
importe el lugár de su residenciá, siempre que se ájusten á lás presentes báses. 
El libro gánádor recibirá  un premio en efectivo de GTQ50,000.00 (cincuentá mil 
quetzáles), los cuáles cubren lás regálí ás por derecho de áutor de lá primerá 
edicio n. 
Será  publicádo por F&G Editores y presentádo en lá Feriá Internácionál del Libro en 
Guátemálá (FILGUA) en julio de 2018. 
F&G Editores págárá  por ádelántádo ál áutor lás regálí ás correspondientes á lá 
primerá edicio n de 1,000 ejempláres. 
BAM reálizárá  uná ádquisicio n de 500 ejempláres que distribuirá  sin costo entre 
bibliotecás pu blicás, otrás instituciones y sus clientes. 
Recepcio n hástá el 30 de noviembre de 2017. 

 

Más informaciones: 

http://www.bámletrás.com 
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Ganadores del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró 2017, Panamá 

 

El Instituto Nácionál de Culturá (INAC) de Pánámá , á tráve s del Depártámento de Letrás de 
lá direccio n de Publicáciones, ánuncio  los cinco gánádores del concurso nácionál de 
literáturá con má s prestigio del páí s, en lás cátegorí ás: cuento, novelá ensáyo, poesí á y 
teátro. Un totál de 184 fueron eváluádás por el jurádo que estuvo conformádo por 
escritores nácionáles y extránjeros de Pánámá , Me xico, Cubá, Argentiná Chile, Espán á, 
Colombiá, Peru , Guátemálá, Costá Ricá, El Sálvádor, y Hondurás. 
El ge nero novelá los jurádos decláráron el premio desierto por presentár fállás de sí ntesis 
que requieren de máyor trábájo literário. Los jurádos fueron: Jácintá Escudo (Sálvádor); 
Juán Antonio Go mez (Pánámá ); y Edmee  Párdo (Me xico). 
Pedro Crenes Cástro, fue gánádor de lá cátegorí á cuento con lá obrá gánádorá “Co mo ser 
Chárles “bájo el seudo nimo Herminiá Sálázár. Los jurádos fueron: Jávier Páyerás 
(Guatemala); Rafael Candanedo (Panama ) y Antonio Ostornol (Chile). 
Luis Pulido Ritter, gánádor de lá seccio n de ensáyo, con lá obrá premiádá “frágmentos 
crí ticos post coloniáles (ensáyos tránsversáles de sociologí á literáriá y culturáles 
pánámen os)” bájo el seudo nimo Teodoro. Los jurádos fueron: Káren Poe Láng (Costá Ricá); 
Gerárdo Máloney (Pánámá ) y Rogelio Rodrí guez Coronel (Cubá). 
Jhávier Romero Herná ndez, gánádor en el ge nero poesí á, fue escogidá por unánimidád fue: 
lá obrá “Lá bru julá del invierno “bájo el seudo nimo NOJ. Los jurádos fueron: Celiá Copá 
(Argentina); Albalyra Franco (Panama ) y Eduardo Langagne (Me xico). 
Mánuel de Jesu s Páz Bátistá, fue el gánádor del ge nero teátro fue lá obrá “Autopsiá 
Psicolo gicá” bájo el seudo nimo Sáidán Twáin, los jurádos fueron: Arnoldo Rámos (Costá 
Ricá); Diego Ferná ndez Montoyá (Colombiá) y Edgár Sobero n Torchí á (Pánámá ). 
Cádá uno de los gálárdonádos en lás cinco cátegorí ás recibirá  quince mil bálboás (B/. 
15,000.00), medalla de oro, entrega de pergamino, y la impresio n de cien ejemplares a cada 
gánádor. 
 

 

XLII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (IILI) 2018 
Ampliación de fecha de recepción de propuestas 
 

El Comite  orgánizádor del XLII Congreso del Instituto Internácionál de Literáturá 
Iberoámericáná (IILI) 2018 informá á todos los interesádos en párticipár en este encuentro 
que, á peticio n de lá comunidád ácáde micá internácionál, se há ámpliádo lá fechá de 
recepcio n de propuestás de ponenciás, mesás y seminários hástá el lunes 20 de 
noviembre de 2017.  
El Congreso tituládo “Encuentro de Bogotá : intersecciones, desácuerdos, pertenenciás”, se 
reálizárá  en lá Pontificiá Universidád Jáveriáná, del mártes 12 ál viernes 15 de junio de 
2018.  
Lás lí neás temá ticás y lás normás párá el enví o de ponenciás, mesás y seminários puede 
consultárse en lá pá giná electro nicá del Congreso:   

http://congresoiili2018.com/normátivá-párá-el-envio-de-trábájos/ 

 

https://twitter.com/CongresoIILI18 
https://www.instágrám.com/congresoiilibogotá2018/ 
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Contacto: 

www.congresoiili2018.com 

 
Más informaciones: 

https://www.fácebook.com/
XLIICongresoIILI2018BogotáJá-
veriáná/ 

http://congresoiili2018.com/normativa-para-el-envio-de-trabajos/
https://twitter.com/CongresoIILI18
https://www.instagram.com/congresoiilibogota2018/
http://www.congresoiili2018.com/
https://www.facebook.com/XLIICongresoIILI2018BogotaJaveriana/
https://www.facebook.com/XLIICongresoIILI2018BogotaJaveriana/
https://www.facebook.com/XLIICongresoIILI2018BogotaJaveriana/
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H-Nahuatl Network: Red de Estudios en Nahuatl y Cultura Nahua 

 

Lá misio n de lá Red H-Ná huátl es proporcionár un medio sencillo donde los estudiosos 
interesádos en estudiár lá culturá náhuá o el ná huátl [el idiomá Aztecá] puedán 
comunicárse con otros. Lá red áceptárá  publicáciones en ingle s, espán ol, ná huátl y fránce s. 
Histo ricámente, lá red há ábordádo cuestiones relevántes párá entender los mátices del 
ná huátl, lá grámá ticá y lá estructurá del lenguáje. Támbie n sirve como un lugár donde el 
pu blico en generál puede consultár sobre temás especí ficos de los náhuás. Por u ltimo, 
proporcioná un foro en el que los ácáde micos pueden ánunciár sus plánes de investigácio n 
y buscár áyudá de otros en el cámpo. 

Más informaciones: 

http://rednel.blogspot.com/2017/10/h-náhuátl-network-red-de-estudios-en.html 

 

 

 

Fundación Prof. Andrzej Dembicz & Consejo de Investigaciones Sociales  
de América Latina – CEISAL 
I Premio Profesor Andrzej Dembicz para la Mejor Tesis Doctoral  
 

El 8º Congreso del CEISAL, que se realizo  en la Universidad de Salamanca durante el mes 
de junio del 2016, tuvo como eje principál el temá: Tiempos Posthegemo nicos: sociedád, 
culturá y polí ticá en Ame ricá Látiná. Tánto, lás conferenciás, mesás redondás y simposios, 
lográron desárrollár y profundizár un áná lisis cientí fico trátándo de responderse á lá 
preguntá: si se viví án o no tiempos posthegemo nicos en lá sociedád, culturá y polí ticá de 
Látinoáme ricá. Así , en cádá Congreso del CEISAL, trátámos de creár tendenciás dentro de 
los distintos sáberes sobre Ame ricá Látiná párá que cádá uno de los párticipántes, no so lo 
estudie y presente en el evento, sino que en cádá institucio n donde se desárrollán los 
estudios látinoámericános en Europá, se promuevá lá reflexio n, formácio n e investigácio n 
en el márco tendenciál que el congreso estáblece párá ese ciclo. Por consiguiente, en lá 
primerá edicio n del certámen “Premio Profesor Andrzej Dembicz párá lá mejor tesis 
doctorál sobre Ame ricá Látiná y el Cáribe”, se ádmitirá n lás tesis que se enfoquen en el 
estudio e investigácio n de los tiempos posthegemo nicos de Ame ricá Látiná, eváluándo el 
márco tendenciál del interciclo cientí fico que el congreso logro . 

Podrá n párticipár personás que se háyán gráduádo, o tengán fechá de gráduácio n 
prográmádá entre el 29 de noviembre del 2013 y el 29 de noviembre 2017, en los 
prográmás de Doctorádo en lás universidádes del Continente Europeo. 

 
 
Más informaciones: 

http://isdfundácion.org/2017/06/01/convocátoriá-i-certámen-premio-profesor-ándrzej-
dembicz-párá-lá-mejor-tesis-doctorál-sobre-ámericá-látiná-y-el-cáribe/ 
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CONGRESOS 
 

 

 

“Repensando Europa desde el Caribe: Entrelazamientos y legados” 

 
Lugar: Friburgo, Alemania  
Fecha: 12-15 de abril de 2018  
 
Los mu ltiples lázos que vinculán ál Cáribe con Europá son el principál foco de lá 
conferenciá que se reálizá con ocásio n de los treintá án os de fundácio n de lá Sociedád de 
Estudios del Cáribe (Socáre, por sus siglás en ingle s).  
Sáludámos contribuciones desde diferentes cámpos de investigácio n relácionádos á –
áunque no exclusivámente– estudios culturáles y literários, sociologí á, ántropologí á, 
lingüí sticá, filosofí á, historiá, geográfí á y cienciás polí ticás. Son párticulármente 
bienvenidás lás perspectivás inter y tránsdisciplináriás, ásí  como proyectos de 
investigáciones doctoráles. Recibimos contribuciones en ingle s, fránce s o espán ol y 
álentámos folletos o máteriáles de presentácio n en idiomás que no seán el de 
lá presentácio n orál. Posibles temás son: 
 
 El Cáribe como láborátorio de modernidád europeá 
 Lá economí á polí ticá de rázá y lá ráciálizácio n del Cáribe en Europá 
 Flujos migrátorios entre Europá y el Cáribe 
 Coloniálidád, descolonizácio n incompletá y territorios europeos en el Cáribe hoy 
 Cápitálismos y trábájo no ásáláriádo en Europá y el Cáribe: esclávitud, segundá 

servidumbre, indentureship, ápprenticeship 
 Intereses econo micos europeos en el Cáribe áctuál, por ejemplo, turismo hotelero, 

páráí sos fiscáles, propiedád de tierrás y zonás de libre comercio 
 Ciudádání ás europeás y del Commonweálth en el Cáribe ásí  como ciudádání á 

cáriben ás en Europá 
 Cámbio climá tico, crisis humánitáriás, átencio n á desástres en el contexto de lá 

ámbiválente geopolí ticá y frágmentádá soberání á en el Cáribe 
 El Cáribe en lás polí ticás europeás de memoriá, por ejemplo, genocidio de pobláciones 

nátivás, esclávitud, el pedido de repáráciones hecho por CARICOM á los páí ses 
europeos 

 Repensár Europá(s) á tráve s de los conceptos cáriben os de tránsculturácio n, 
hibridácio n y creolizácio n 

 Entrelázámientos este ticos entre el Cáribe y Europá del Este y del Sur en literáturá, 
pelí culá y ártes visuáles 

 Prá cticás lingüí sticás, interreláciones y polí ticás de lenguáje 
 
Propuestás de ponenciás o posters (por fávor indique su eleccio n) deben incluir el nombre 
de/l áutor@ y su áfiliácio n institucionál, tí tulo de lá presentácio n, un resumen de 
áproximádámente 300 pálábrás, ásí  como un breve pá rráfo con informácio n biográ ficá. 
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Más informaciones: 

http://cáribbeánreseárch.net/
es/convocátoriá-de-ponenciás-
repensándo-europá-desde-el-
cáribe-entrelázámientos-y-
legádos-12-15-de-ábril-de-
2018-universidad-albert-
ludwig-friburgo-álemániá/ 

Contacto: 

Mánuelá Boátcá :  
mánue-
lá.boátcá@soziologie.uni-
freiburg.de 
Anniká McPherson:  
ánni-
ká.mcpherson@philhist.uni-
áugsburg.de 

http://caribbeanresearch.net/es/convocatoria-de-ponencias-repensando-europa-desde-el-caribe-entrelazamientos-y-legados-12-15-de-abril-de-2018-universidad-albert-ludwig-friburgo-alemania/
http://caribbeanresearch.net/es/convocatoria-de-ponencias-repensando-europa-desde-el-caribe-entrelazamientos-y-legados-12-15-de-abril-de-2018-universidad-albert-ludwig-friburgo-alemania/
http://caribbeanresearch.net/es/convocatoria-de-ponencias-repensando-europa-desde-el-caribe-entrelazamientos-y-legados-12-15-de-abril-de-2018-universidad-albert-ludwig-friburgo-alemania/
http://caribbeanresearch.net/es/convocatoria-de-ponencias-repensando-europa-desde-el-caribe-entrelazamientos-y-legados-12-15-de-abril-de-2018-universidad-albert-ludwig-friburgo-alemania/
http://caribbeanresearch.net/es/convocatoria-de-ponencias-repensando-europa-desde-el-caribe-entrelazamientos-y-legados-12-15-de-abril-de-2018-universidad-albert-ludwig-friburgo-alemania/
http://caribbeanresearch.net/es/convocatoria-de-ponencias-repensando-europa-desde-el-caribe-entrelazamientos-y-legados-12-15-de-abril-de-2018-universidad-albert-ludwig-friburgo-alemania/
http://caribbeanresearch.net/es/convocatoria-de-ponencias-repensando-europa-desde-el-caribe-entrelazamientos-y-legados-12-15-de-abril-de-2018-universidad-albert-ludwig-friburgo-alemania/
mailto:manuela.boatca@soziologie.uni-freiburg.de
mailto:manuela.boatca@soziologie.uni-freiburg.de
mailto:manuela.boatca@soziologie.uni-freiburg.de
mailto:annika.mcpherson@philhist.uni-augsburg.de
mailto:annika.mcpherson@philhist.uni-augsburg.de
mailto:annika.mcpherson@philhist.uni-augsburg.de
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3 Congreso Internacional de Historia 

 
 
Lugar: Tlalpujahua, Michoaca n, Me xico  
Fecha: 30 de mayo - 1 de junio de 2018  
 
Lá Universidád Michoácáná de Sán Nicolá s De Hidálgo, lá Asociácio n de Historiádores 
Látinoámericános y del Cáribe, el Museo Tecnolo gico Siglo Xix Miná de lás “Dos Estrellás” y 
lá Universidád de Moreliá convocán ál 3 Congreso Internácionál de Historiá y Cienciás 
Sociáles:  

Historiá, Culturá, Antropologí á, Sociologí á, Psicologí á, Filosofí á, Polí ticá, Derecho, 
Lingüí sticá, Etnográfí á, Geográfí á, Economí á, Pedágogí á, Teorí á, Historiá de lá Cienciá y del 
Conocimiento, Historiográfí á, Tecnologí ás de lá Informácio n y lá Comunicácio n, Desárrollo 
Sustentáble, Gestio n Culturál, Desárrollo Comunitário y Difusio n de lá Cienciá.  

El evento, tiene lá finálidád de ser un punto de reunio n ácáde micá, experienciál y 
formátivá, párá los investigádores de lás distintás disciplinás sociáles y humánás, 
posibilitándo un intercámbio de trábájo y conocimiento, que ál ser compártido fortálece el 
crecimiento profesionál, individuál y colectivo de los distintos cientistás y grupos de 
trábájo párticipántes en lá exposicio n, cometários y debátes de estudios entre páres.  

INSCRIPCIONES:  

 Enviár resumen y ponenciá con fechá limite ál 30 de ábril de 2018.  
 El comite  eváluádor dárá  los resultádos de áceptácio n uná semáná despue s de háber  

sido enviádo el resumen y ponenciá.  
 Lás inscripciones será n el 29 y 30 de máyo en lá sede del Congreso (Museo 

Tecnolo gico Miná de lás “Dos Estrellás”).  
 Los resu menes y ponenciás deberá n ser enviádos ál correo recepcion@cihcs.mx  
 
ORGANIZACIO N DE MESAS  

 Lás mesás de trábájo se integrárá n con lás ponenciás que seán áceptádás.  
 Se reciben propuestás de páneles sobre un mismo trábájo, má ximo cinco ponentes.  
 

 

Contacto: 

recepcion@cihcs.mx 
 

Más informaciones: 

http://www.cihcs.mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Noviembre 2017  no. 87 

mailto:recepcion@cihcs.mx
http://www.cihcs.mx


 6        

 

43 Conferencia Anual de la Asociación de Estudios del Caribe (AEC)  
Educación, cultura y pensamiento emancipador en el Caribe  
 
 

Lugar: La Habana, Cuba  
Fecha: 4-8 de junio de 2018  
 

Lá historiá del Cáribe há estádo llená de contribuciones e interferenciás tánto por lá 
cántidád y diversidád de fuentes, como por el modo frágmentádo en que esá historiá há 
sido contádá. Lás cláves de recuperácio n y de áná lisis en ese proceso nárrátivo son 
esenciáles párá contribuir á lá descolonizácio n del pensámiento, lo que significá un desáfí o 
párá el cámpo de lá educácio n. En el Cáribe vibrán intensámente su culturá y su historiá. En 
ese pánorámá, lás simientes de lá resistenciá y de un pensámiento emáncipádor son 
fundámentáles en los debátes de está conferenciá párá el presente y el porvenir.  

Ejes temá ticos:  

1. Educación, cultura e identidad.  
2. Pensamiento emancipatorio en el Caribe.  
3. Educación y descolonización del pensamiento.  
4. Educación para la transformación social y cultural.  
5. Educación y cultura en la formación de niños y jóvenes.  
Se podrá  párticipár á tráve s de lá presentácio n individuál de ponenciás, páneles y tálleres.  

Deseámos impulsár espácios con enfoques interdisciplinários. Párá fácilitár este tipo de 
intercámbio, álentámos á nuestros miembros á proponer ideás párá páneles y tálleres, que 
fávorezcán foros multidisciplinários y plurilingües.  

Aspirámos á contár con un ámplio rángo de párticipántes, investigádores, ácáde micos, 
profesores, estudiántes, áctivistás comunitários, gerentes culturáles, escritores, ártistás y 
creádores en generál.  

Normas para el envío de propuestas  

Todás lás propuestás deberá n ser enviádás electro nicámente á tráve s de lá pá giná web de 
lá AEC (NO por e-máil).  

La fecha límite para el envío de propuestas es el 1 de enero de 2018.  

 

Contacto:  

Gábrielá Rámos,, Directorá del Prográmá 

prográm.cháir@cáribbeánstudiesássociátion.org 
 

Más informaciones: 

www.cáribbeánstudiesássociátion.org 
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XXIII COLOQUIO de Historia Canario Americana 
XII ENCUENTRO Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos  
y del Caribe (ADHILAC)  
 

Lugar: Las Palmas de Gran Canaria  
Fecha: 8-11 de octubre de 2018  
 

Desde inicios de lá de cádá de los án os setentá, estos encuentros internácionáles se hán 
convertido en un espácio ácáde mico párá debátir lás investigáciones recientes de historiá 
entre lás Islás Cánáriás y Ame ricá. Y en está, su vigesimotercerá reunio n, se verá  
enriquecido con lá áportácio n de otrás perspectivás má s ámpliás, en especiál desde los 
orgánizádos por lá ADHILAC, que hán permitido ábordár ciertás problemá ticás histo ricás e 
historiográ ficás desde mirádás má s globáles y compárátivás con otrás regiones.  

En este encuentro internácionál se ánálizárá n, desde diferentes á mbitos y desde lá 
perspectivá histo ricá, lás trádiciones polí ticás, econo micás, culturáles y sociáles que hán 
existido entre Cánáriás y el Mundo átlá ntico, entre lo continentál y lo insulár. Reláciones 
que, ádemá s, permiten estudiár de formá crí ticá y pluridisciplinár dichás reálidádes y 
estáblecer corrientes de pensámiento generádorás de nuevás ideás en lá construccio n 
sociál del conocimiento en lás cienciás sociáles y humánás, ásí  como en lá creácio n de un 
pátrimonio culturál comu n que respete lá diversidád y cubrá los vácí os historiográ ficos 
existentes sobre estos temás.  

Con el XXIII Coloquio de Historiá Cánário-Americáná y el XII Encuentro Internácionál de lá 
Asociácio n de Historiádores Látinoámericános y del Cáribe (ADHILAC) se buscá conocer 
lás conexiones existentes y sus repercusiones socioculturáles entre Europá, A fricá y 
Ame ricá con lás distintás islás que conformán el universo átlá ntico como son los 
árchipie lágos de lás islás Cánáriás, Mádeirá, Cábo Verde y Azores, ásí  como Lás Báhámás, 
Islás Ví rgenes, lás Antillás máyores y menores del Cáribe, entre otrás.  

CONVOCATORIA PARA PROPUESTAS DE SIMPOSIOS  

Lás propuestás de simposios temá ticos (primerá convocátoriá) será n recibidás desde el 15 
de septiembre hástá el 20 de diciembre de 2017 en lá siguiente direccio n electro nicá: 
cásácolon@gráncánáriá.com 
 
 Con la intencio n de promover la colaboracio n de investigadores de diversos paí ses y 
regiones del mundo, cádá simposio deberá  proponerse por ál menos 2 coordinádores de 
nácionálidádes diferentes (con un má ximo de 3 coordinádores).  
Uná vez se tengán áprobádos los simposios, se enviárá  á los párticipántes lá relácio n de los 
temás áprobádos ántes del 29 de enero de 2018 y se fijárá  un plázo párá lá recepcio n de lás 
ponenciás párticipántes á cádá uno de ellos. Dicho plázo concluirá  el 14 de máyo.  
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Lá propuestá de simposio temá tico deberá  ser enviádá con los siguientes documentos 
ádjuntos:  
1. Un resumen donde se justifique la propuesta del simposio,  
2. Un currí culum vitae corto de los coordinadores, el cual debera  demostrar una 
tráyectoriá ácáde micá reconocidá en el temá propuesto,  
3. Una lista de los potenciales ponentes y posibles participantes, especificando en cada caso 
lá filiácio n institucionál,  
4. Los simposios a proponer en esta primera convocatoria deben estar relacionados con los 
temás áprobádos por el Comite  Cientí fico de ámbás instituciones orgánizádorás. Lás 
sesiones deben contár con lá párticipácio n de investigádores de diversos páí ses, siendo 
conveniente que lá proporcio n de párticipántes de un mismo páí s no supere el 50% , y los 
simposios como mí nimo deberá n estár conformádos por cinco ponentes y con un má ximo 
de 20.  
 
LI NEAS DE TRABAJO PARA LA PROPUESTA DE SIMPOSIOS-MESAS DE TRABAJO  

Los ejes temá ticos que vertebrárá n el Congreso será n, de mánerá orientátivá, los que á 
continuácio n se detállán y en ellos se podrá n presentár simposios y mesás de trábájo sobre 
lá temá ticá que se propone párá cádá uno de ellos.  

I. Sociedad y Cultura  
II. Instituciones, economía y redes empresariales  
III. Geografía y Paisaje  
IV. Patrimonio Cultural: Arqueología, Manifestaciones artísticas y arquitectónicas  
V. Historiografía y métodos de investigación histórica  
 
CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIO N DE PONENCIAS A LOS SIMPOSIOS TEMA TICOS 
APROBADOS  

El plázo párá lá presentácio n de los resu menes de lás ponenciás párá párticipár de los 
Simposios áprobádos en este encuentro internácionál será  desde el 29 de enero hasta el 
14 de mayo de 2018.  

Lás propuestás de ponenciás deben dirigirse á lá siguiente direccio n de correo electro nico: 
cásácolon@gráncánáriá.com.  

Uná vez recibidás, está Orgánizácio n los trásládárá  á los correspondientes coordinádores 
de los Simposios. Lá relácio n de propuestás recibidás estárá  disponible en lá pá giná web de 
lás instituciones orgánizádorás del evento.  

Lá propuestá debe estár contenidá de un resumen ámpliádo del texto (entre 250 á 500 
pálábrás) y un breve currí culum (200 pálábrás; má ximá titulácio n, áfiliácio n institucionál y 
uná listá de publicáciones recientes).  
Lá seleccio n de los textos áprobádos será  responsábilidád de los coordinádores de los 
Simposios, respetándo los criterios de eváluácio n del Comite  Cientí fico de ámbás 
instituciones.  
Los áutores de los resu menes áprobádos deberá n presentár sus trábájos completos ántes 
del 15 de julio de 2018.  
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CONVOCATORIAS 
 

 

 
Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos 
Convocatoria de artículos académicos  
 

Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos es una revista 
semestrál interdisciplináriá independiente que pretende fomentár los estudios ácercá de 
lás literáturás y culturás centroámericánás. Quiere contribuir á lá creácio n de espácios 
párá lá reflexio n, lá investigácio n y lá produccio n cientí ficás que superen lás fronterás 
nácionáles y regionáles y ofrezcán uná perspectivá de conjunto. Se propone difundir 
estudios que ánálicen e interpreten lás mánifestáciones culturáles (en lá literáturá, lás 
ártes, lás trádiciones populáres, lás producciones áudiovisuáles, lás industriás y lás 
instituciones de culturá, etc.) en su relácio n con lás sociedádes, lá economí á y lá polí ticá de 
los pueblos centroámericános, de mánerá que contribuyán á interpretár crí ticámente lá 
heterogeneidád y complejidád de ese espácio humáno disperso –en distintos territorios 
dentro y fuerá del istmo y á su vez unido por distintos ví nculos á otros espácios– en que há 
venido á convertirse en los nuevos tiempos eso que trádicionálmente llámámos 
Centroáme ricá. 

Istmo invita a investigadores, docentes y estudiantes universitarios en general de los 
cámpos de humánidádes y cienciás sociáles como disciplinás áfines, á presentár ártí culos 
origináles e ine ditos, ásí  como propuestás párá dossiers temá ticos. 

 

Ver: 

¿Que  es Istmo?  

http://istmo.denison.edu/n33/33que.html 

¿Co mo publicár en Istmo?  

http://istmo.denison.edu/n33/33publicácion.html 

 
Los interesádos en publicár en ISTMO deben enviár sus textos á lá direccio n electro nicá de 
lá revistá: istmo@wooster.edu 

 
Más informaciones: 

http://istmo.denison.edu 

 
 
 
 

 

RECA INFORMA Red de estudios centroamericanos  Noviembre 2017  no. 87 

http://istmo.denison.edu/n33/33que.html
http://istmo.denison.edu/n33/33publicacion.html
mailto:istmo@wooster.edu
http://istmo.denison.edu


 10        

 

Hispanic Journal, Indiana University of Pennsylvania, EE.UU. 
Número Especial sobre Poesía Latinoamericana 
 

Los editores de Hispanic Journal invitan a enviar artí culos originales para un nu mero 
especiál dedicádo á lá poesí á látinoámericáná. Se áceptán propuestás de un má ximo de 500 
pálábrás donde se explique el temá centrál del ártí culo ásí  como el ácercámiento crí tico. Lá 
propuestá debe incluir uná bibliográfí á preliminár. Lás propuestás se pueden escribir en 
espán ol o en ingle s. Lá fechá lí mite párá el enví o de propuestás será  el 1 de diciembre de 
2017, y las que resulten aceptadas tendra n hasta el 1 de mayo de 2018 para enviar el 
ártí culo completo. El ártí culo debe seguir lás normás generáles de Hispanic Journal. 

 

Las propuestas se deben enviar a:   

Vicente Gomis-Izquierdo, editor owner-hispánic-journál@iup.edu  

o Rogelio Guedeá, editor invitádo rguedeá@hotmáil.com 

 
Más informaciones: 

http://www.chss.iup.edu/spánish/hj/ 
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DIÁLOGO. An interdisciplinary journal 
published by the Center for the Latino Research at DePaul University, Chicago 
Guardianes de los minerales, los bosques y las aguas. 
Arte, literatura y cine indígena frente al extractivismo en Latinoamérica 
 

Este nu mero de lá revistá DIÁLOGO reunira  artí culos, entrevistas, poemas, relatos y co mics 
que diáloguen con lá obrá de ártistás visuáles, escritores y movimientos indí genás 
preocupádos por el extráctivismo en sus territorios. Entre otros temás proponemos:   

 Tránsformáciones territoriáles, memoriá e identidádes que responden ál extráctivismo 
 Páisájes como redes diná micás en lás que interáctu án sistemás náturáles y culturáles 
 Activismo, orgánizáciones sociáles y cine 
 Los lenguájes y lás voces de lá tierrá 
 Mu sicás y lá álterácio n de páisájes sonoros 
 Los duen os de los mineráles, los bosques y lás águás. Seres humános, no humános y 

má s que humános 
 Estrátegiás comunicátivás de comunidádes y movimientos indí genás (rádio, YouTube, 

web) 
Invitámos á lás personás interesádás en contribuir á este nu mero á enviár sus ártí culos de 
investigácio n y crí ticá (6-9000 pálábrás), notás de reflexio n (3500 pálábrás), entrevistás 
(3000 palabras) y resen as (1200 palabras). Tambie n son bienvenidas piezas ine ditas de 
escriturá creátivá de escritorás y escritores indí genás (má ximo de 6 poemás o 10 pá ginás 
de ficcio n o testimonio), en espán ol, ingle s o lenguá nátivá (con tráduccio n ál ingle s o 
espán ol).  

Editores invitados: Andrea Echeverrí a, Wake Forest University // Juan G. Sa nchez M., 
University of North Carolina-Asheville // Ulises Juan Zevallos-Aguilar, Ohio State University 

Fecha límite para el envío de manuscritos: 1 de Febrero de 2018 

 

Párá párticipár en este nu mero por fávor enví e su propuestá ántes del 1 de febrero de 
2018 a los editores invitados, Andrea Echeverrí a: echeveál@wfu.edu; Juan G. Sa nchez M.: 
jsánche1@uncá.edu;  

y Ulises Juán Zevállos-Aguilár: zevállos-águilár.1@osu.edu 
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PUBLICACIONES 

 
 

 
IBEROAMERICANA 
Special Collection: “Disasters and crises in Latin America:  
an anthropological perspective” 
 

This speciál issue focuses on the phenomená of disásters ánd crises, ánd how such 
extráordináry ánd disruptive events cán be understood from the perspective of sociál 
ánthropology. Criticál events áre not unique to Látin Americá, yet the impáct of hydro-
meteorologicál ánd geologicál disásters háve drámáticálly increásed in the region in the 
lást century. Mány Látin Americán countries álso háve historicál ánd recent experience of 
profound sociál, politicál ánd economic crises. These áre complex chállenges for societies 
to mánáge, mitigáte ánd reduce, which is why sociál science hás á májor contribution to 
máke in understánding both the cáuses ánd the effects, ánd forwárd sustáináble solutions. 
This speciál issue presents four árticles básed on empiricál cáses from Látin Americá, with 
án emphásis on Argentiná ánd Brázil, which demonstráte the ánthropologicál contribution 
to the understánding of criticál events. The áuthors máke no cláim to provide á complete 
view of the ánthropology of disásters ánd crises in Látin Americá, but ráther to áccount for 
á growing reseárch field in the region, which is álreády máking importánt contributions to 
multidisciplináry studies of criticál events, ánd to the policy development of disáster risk 
reduction ánd crisis mánágement. 

Collection Articles: 

Desástre y Memoriá Máteriál: Lá Inundácion 2003 de Sántá Fe, Argentiná 
Susánn Báez Ullberg 
Polí ticás Párá Lá Trágediá: Estádo Y Expertos En Situáciones De Crisis 
Diego Zenobi 
Sile ncios Dá Dor: Enfoque Gerácionál E Age nciá No Cáso Do Desástre Rádioátivo De 
Goiá niá, Brásil 
Telmá Cámárgo dá Silvá 
Lá Contribucio n de lá Antropologí á ál Estudio de Crisis y Desástres en Ame ricá Látiná 
Susánn Báez Ullberg 
When Time Freezes: Socio-Anthropologicál Reseárch on Sociál Crises 
Sergio Visácovsky 
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En línea: Nuevo Mundo, Mundos Nuevos – Octubre 2017 

 

Nuevo Mundo, Mundos Nuevos tiene el agrado de anunciar su nueva actualizacio n:  

Debates: 

-- Dossier «Los espácios de lá picárescá. Teátro, juegos y otrás diversiones en los reáles 
mineros novohispános», coord. Isábel M. Poveá Moreno y Ráfáel Cástán edá Gárcí á: 
• Edito, Isabel M. Povea Moreno y Rafael Castan eda Garcí a. 
• Juegos, diversiones, pleitos y blasfemias en Zacatecas en el siglo XVII, Georgina Indira 
Quin ones Flores. 
• Uno no se puede burlar de cualquier persona: especta culo en la calle y relaciones sociales 
en Sombrerete (siglo XVIII), Soizic Croguennec. 
• Los juegos de azar en los reales mineros novohispanos y el papel de las autoridades 
civiles: el cáso de Zimápá n á fináles del siglo XVIII, Isábel M. Poveá Moreno. 
• Circo, maroma, teatro y algo ma s: entre la diversio n pu blica y la disciplina civil 
(Zacatecas, 1794-1853), Rosalina Rí os Zu n iga. 
-- Dossier Polices urbaines recomposées – Les alcaldes de barrio dans les territoires 
hispaniques, XVIIIe-XIXe siècle, coord. Arnaud Exbalin et Brigitte Marin:  
• La construccio n de la ascepcia urbana a partir de las observaciones de policí a. Ciudad de 
Me xico, siglo XVIII, Márcelá Dáválos. 
• Les commissaires de quartier a  La Havane: d’une fondation pionnie re a  « la ne cessite  d’un 
syste me de police » (1763-1812), Fránçois Godicheáu. 
 

 

Más informaciones: 

http://nuevomundo.revues.org  
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 

 

 

Tejera Gaspar, Antonio. Gran Canaria en el cuarto viaje de Colón: Las Palmas de Gran 
Canaria y Maspalomas. 1502. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria. Casa 
de Colo n, 2017, 78 p. ISBN 978-84-8103-845-3. 10,00 €.  

 

El Cuárto y u ltimo viáje de Cristo bál Colo n con destino á lás Indiás Occidentáles es, 
segurámente, e! que menos informácio n há áportádo sobre su páso por lás Islás Cánáriás, 
yá que solo contámos con unos pocos dátos, áunque muy precisos, que fueron recogidos 
por su hijo Hernándo Colo n, como testigo privilegiádo de los hechos y, sin dudá, un 
nárrádor de primerá máno, segu n e! reláto de está expedicio n que se hállá recogido en el 
cápí tulo correspondiente de lá " Historiá del Almiránte", donde dá cuentá del viáje que se 
inicio  en el puerto de Cá diz, y de lás circunstánciás que rodeáron lá trávesí á hástá que 
llegáron á lá islá cáriben á de Mátinino  (Mártinicá) el dí á 15 del mes de junio. 

 

Más informaciones: 

http://www.cásádecolon.com/-/noticiá-ántonio-tejerá-gáspár-ábordá-lá-contribucion-de-
grán-cánáriá-en-el-viáje-que-colon-reálizá-en-1502-y-que-modificáriá-lá-concepcion-del-
mundo 
 

 

Marcelin, Louis Herns; Cela, Toni; Dorvil, Henri (dir.). Les jeunes Haïtiens dans les 
Amériques = Haitian Youth in the Americas. Que bec: Presses de l'Universite  du Que bec, 
Collection: Proble mes sociáux et interventions sociáles, 2017. 468 p. ISBN 978-2-7605-
4766-7. 45,00 $. 

 

This book exámines the contexts in which Háitián youth ánd young people of Háitián 
descent negotiáte their socio-culturál conditions in Háiti ánd in different societies ácross 
the Americás. It uses á tránsdisciplináry perspective to consider interconnected themes 
áffecting these youth through á theoreticál frámework centered on the concepts of 
práctice, generátion, identity ánd tránsnátionál circulátion. The chápters áre developed 
from longitudinál reseárch ás well ás cáse studies or clinicál situátions collected in 
different socio-culturál contexts. This book provides unique insights into the complexity of 
identity processes ás well ás the ámbiválence of the modes of belonging ánd engágement of 
young people of Háitián descent in Háiti ánd the societies throughout the Americás in 
which they live or circuláte. 

 

More informations: 

http://www.puq.cá/cátálogue/livres/les-jeunes-háitiens-dáns-les-ámeriques-3245.html 
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