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INFORMACIONES GENERALES 
 
 

 
Becas de investigación Richard E. Greenleaf 2018-2019 
Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane 

 
La Biblioteca Latinoamericana de la Universidad de Tulane se complace en anunciar 
el concurso para las becas de investigacio n Richard E. Greenleaf para 2018-19. El 
propo sito de las becas Greenleaf es ofrecer a investigadores que residen 
permanentemente en cualquier paí s de Latinoame rica o del Caribe una beca a corto 
plazo para utilizar los recursos de la Biblioteca Latinoamericana de Tulane para 
adelantar un proyecto de investigacio n en los campos de las humanidades o las 
ciencias sociales. 

Los criterios de seleccio n son: 

 Los me ritos y logros profesionales del solicitante 

 Los me ritos y significado el proyecto, que debe ser en cualquier campo de las 
humanidades o las ciencias sociales 

 La relevancia de las colecciones de la Biblioteca Latinoamericana con respecto 
al tema del proyecto. 

La fecha lí mite para solicitar las becas para 2018-2019 es el jueves 31 de mayo de 
2018, a las 5 p.m., hora central de los Estados Unidos. 

Contacto: 

Hortensia Calvo, Directora, The Latin American Library 

GLfellows@tulane.edu 

 

Más informaciones: 

http://lal.tulane.edu/happenings/fellowships 
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CONGRESOS 
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Más informaciones: 

https://www.clacso.org.ar/conferenc
ia2018/inscripcion.php?s=6&idioma
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CONVOCATORIAS 
 

 
iMex. México Interdisciplinario / Interdisciplinary Mexico  
Call for papers edición abierta / open issue  
 

Debido a la creciente entrega de artí culos que tratan tema ticas no necesariamente 
relacionadas con los siguientes nu meros planeados de la revista, queremos ofrecer la 
posibilidad de publicarlos de manera “abierta”, con la u nica limitacio n tema tica de 
fomentar una perspectiva interdisciplinaria hacia Me xico. Tambie n queremos alentar a los 
autores ‒sobre todo a aquellos que au n no han redactado el artí culo, y que se encuentran 
en el proceso de redaccio n o ya esta n a punto de finalizarlo‒ a enviarnos un abstract de su 
artí culo (junto con la fecha de entrega prevista), para así  poder incorporarlo en las 
ediciones venideras.  

Esto conlleva el hecho de que –en el caso del visto bueno por parte del consejo editorial– 
no podemos garantizar una fecha de publicacio n fija, como suele ser el esta ndar de nuestra 
revista, dado que seguiremos con el formato de las publicaciones tema ticamente fijas. Para 
garantizar la visibilidad y transparencia de la revista y ofrecer una forma de comunicacio n 
clara y directa con los autores, nos comprometemos a difundir la fecha de publicacio n lo 
ma s pronto posible y de manera directa a los autores.  

Por supuesto sigue estando en vigor el mismo estandar y proceso de redaccio n en iMex 
como en la forma de publicacio n tema tica (double blind review), por lo tanto:  

Los artí culos y abstracts escritos en español o en ingle s pueden ser enviados por e-mail en 
formato ‘Microsoft Word 97-2004’ (Times New Roman 12 pts., a doble espacio, sin 
sangrí a), siguiendo el estilo MLA (8a edicio n), al siguiente correo electro nico:  

Jun.-Prof. Dr. Yasmin Temelli: yasmin.temelli@rub.de   

Como norma, los artí culos deben ser originales ine ditos y no estar bajo consideracio n en 
otra publicacio n. Los manuscritos deben tener una extensio n de 15 a 18 pa ginas (incluidas 
las notas y la bibliografí a), aproximadamente entre 5000 y 6000 palabras. Debera n ir 
acompañados de un resumen de 200 palabras, así  como información biobibliográfica (cargo 
acade mico, principales a reas de investigacio n, publicaciones recientes) de unas 10 lí neas y 
5 palabras clave para identificar el contenido del artículo.  

Los abstracts (para artí culos au n no finalizados) deben tener una extensio n de 500 a 700 
palabras (sin contar notas y la bibliografí a). Debera n ir acompañados con información 
biobibliográfica (cargo académico, principales áreas de investigación, publicaciones 
recientes) de unas 10 lí neas. Adema s se requiere una fecha de finalizacio n del manuscrito 
para así  poder incorporarlo en el proceso de revisio n y redaccio n. Con preferencia se 
pueden añadir 5 palabras claves para identificar el contenido del artí culo.  

Editores de iMex: Prof. Dr. Vittoria Borsò, Prof. Dr. Frank Leinen, Prof. Dr. Guido Rings, Jun.-
Prof. Dr. Yasmin Temelli  
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Telar. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos no. 20 

 

Telar. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos abre la 
convocatoria de artí culos para participar del nu mero 20 con la tema tica  “Revolucio n  y 
Cultura en Ame rica Latina”.  

Nos interesa explorar los imaginarios literarios y culturales que narran los procesos 
revolucionarios del siglo XX. Hoy, asistimos a una batalla de memorias y contramemorias 
acerca de sus significaciones y derroteros. Aunque Cuba ha adquirido una 
centralidad especial, buscamos abordar tambie n otros espacios revolucionarios como 
Nicaragua, Haití , El Salvador, Guatemala, Me xico, Colombia. Una constelacio n de 
nombres nos enfrentan con el mismo feno meno. Una cultura que ha quedado marcada por 
los intentos de cambio y la tensio n entre vanguardia este tica y polí tica. Nos preguntamos 
co mo se narran la revolucio n y la guerra, co mo se inscriben la utopí a y  el desencanto y se 
vinculan con la construccio n de identidades. 

Coordinan este nu mero las doctoras Isabel Ara oz y Pilar Rí os.  

 

Las colaboraciones pueden enviarse hasta el 10 de abril de 2018 al correo electro nico: 
revistatelar@gmail.com 

 

Más informaciones: 

http://revistatelar.ct.unt.edu.ar/index.php/revistatelar/issue/view/17 
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Diseminaciones. Revista de Investigación y Crítica en Humanidades y Ciencias Sociales 
no. 1 

 

El Comite  Editorial de Diseminaciones. Revista de Investigación y Crítica en Humanidades y 
Ciencias Sociales convoca a la comunidad acade mica internacional a colaborar en su 
nu mero inaugural.  

Invitamos a investigadores, acade micos y estudiantes de posgrado a presentar trabajos 
originales de investigacio n que aporten conocimientos de calidad relevantes en el a rea de 
las Humanidades y las Ciencias Sociales capaces de sugerir nuevas orientaciones para la 
investigacio n en tema ticas, metodologí as, enfoques y fuentes bibliogra ficas. Se aceptara n 
tambie n trabajos de re exio n crí tica y teo rica, así  como reseñas expositivas y de 
comentario.  

Las contribuciones enviadas a la revista deben tener cara cter ine dito y no estar 
comprometidas con otras revistas o editoriales. Se aceptan contribuciones en español, 
ingle s y portugue s. Todas las contribuciones sera n sometidas a un proceso de revisio n por 
pares (doble ciego), para su validacio n previa a la publicacio n.  

La primera convocatoria estara  abierta hasta el 5 de mayo de 2017; los trabajos recibidos 
despue s de esta fecha sera n considerados para la convocatoria correspondiente al 
siguiente semestre del año. Los artí culos debera n ser remitidos mediante copia digital 
como adjuntos a la direccio n de la revista: diseminaciones@gmail.com   

Para la preparacio n de los manuscritos favor de consultar el documento “Normas para la 
presentacio n de artí culos en el sitio web de la revista:  
www.uaq.mx/proyectocultura/revistadiseminaciones.pdf   
 
Diseminaciones. Revista de Investigación y Crítica en Humanidades y Ciencias Sociales es una 
publicacio n de la Universidad Auto noma de Quere taro, Me xico, que persigue el propo sito 
de convertirse en un espacio de referencia, plural, de dia logo entre las diversas a reas del 
conocimiento humaní stico y social, mediante la creacio n de redes de comunicacio n e 
intercambio entre la universidad y otras instancias de investigacio n capaces de aportar 
sinergia a los procesos de generacio n de conocimientos. La revista tendra  una periodicidad 
semestral y un formato doble: impreso y digital, con el propo sito de garantizar una 
exposicio n continua y e caz de los contenidos generados.  
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REHMLAC+ / Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y 
Caribeña 

 

Se informa que el nu mero de la REHMLAC+ correspondiente al periodo diciembre 2018-
abril 2019, se dedicara  al tema de las representaciones de la masonerí a en la industria 
cultural de masas (cine, televisio n, comics, dibujos animados, literatura y otras artes). Este 
nu mero lo coordina el historiador y periodista Julio Martí nez Garcí a, cualquier consulta su 
correo es el siguiente: juliomartinez.historiador@gmail.com 

Si usted esta  interesada/o en enviar una propuesta de artí culo, se le detalla el proceso de 
evaluacio n: 

Antes del 30 de septiembre de 2018 debe subir el artí culo a la plataforma de 
la REHMLAC+. 

Todos los trabajos deben cumplir con las polí ticas del Proceso de evaluacio n por pares y 
con la normativa de las Directrices para autores/as. 

Los trabajos que no cumplan en su totalidad con las polí ticas del Proceso de evaluacio n por 
pares y con la normativa de las Directrices para autores/as no se tomara n en cuenta 
para el proceso de dictamen por pares acade micos externos a la Universidad de Costa 
Rica, elegidos por el Consejo Cientí fico de la REHMLAC+. 

Solamente se publicara n los trabajos aprobados mediante el proceso de dictamen por 
pares acade micos externos a la Universidad de Costa Rica, elegidos por el Consejo 
Cientí fico de la REHMLAC+. 

 
Contacto:  

rehmlac@ucr.ac.cr   

 
Más informaciones: 

http://rehmlac.ucr.ac.cr 
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 

 
Ingenschay, Dieter, ed. Eventos del deseo: sexualidades minoritarias en las culturas-
literaturas de España y Latinoamérica a fines del siglo XX. Frankfurt am Main: Vervuert 
Verlag, 2018. 269 p. ISBN: 978-84-16922-71-0. €28,00. 

 

Este libro propone una mirada crí tica a las culturas/literaturas peninsulares e 
hispanoamericanas bajo la influencia del activismo LGBTIQ al final del siglo XX, cuando los 
co digos binarios se disuelven de forma masiva para dar paso a nuevas reinterpretaciones 
de las genealogí as queer/gay y al descubrimiento del potencial subversivo y del vigor 
performativo de los “eventos del deseo”. A la vez, son los años de la globalizacio n 
neoliberal que empieza a imponerse, una e poca caracterizada por sus fra xitos, te rmino que 
Brad Epps propone en su introduccio n al volumen para apuntar a la tensio n aparente entre 
los e xitos (emancipadores, este ticos, etc.) y los fracasos (socio-polí ticos y otros). 

Los capí tulos se acercan al tema de las sexualidades disidentes desde a ngulos diferentes: 
desde la autobiografí a trans o el cuento infantil queer hasta la presencia LGTBIQ en la 
televisio n española y el “porno activismo” en la posdictadura chilena. Tambie n analizan 
personalidades clave, como Nazario, Mendicutti, Villordo o Cozarinsky, y programas 
decisivos: el erotic turn, la visibilidad le sbica, el neoliberalismo o las “ficciones 
posdictadura”. 

Un completo balance del estado de las tendencias operativas en los estudios queer 
hispa nicos en el cambio del milenio. 

 

Dieter Ingenschay es catedra tico eme rito de Literaturas Hispa nicas de la Humboldt-
Universita t zu Berlin, miembro del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Ge nero de 
dicha universidad. Sus trabajos abordan aspectos como literatura y metro polis, creacio n en 
transiciones y posdictaduras, y sobre todo los aspectos literarios/culturales de las 
masculinidades, de la homosexualidad y de las sexualidades queer. Es editor de Desde 
aceras opuestas. La literatura/cultura gay y lesbiana en Latinoamérica (2006). 

 
Índice:  
https://www.iberoamericana-vervuert.es/indices/indice_R143635.pdf 
 

Más informaciones: 
https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=143635 
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Camacho, Jorge. Amos, siervos y revolucionarios. La literatura de las guerras de Cuba 
(1868-1898), una perspectiva transatlántica. Madrid, Frankfurt am Main: 
Iberoamericana, Vervuert, 2018. 322 p. ISBN: 978-84-16922-83-3. €29,80. 

 

Amos, siervos y revolucionarios es el primer ensayo comparativo de la literatura y de las 
ima genes visuales que produjeron los partidarios del Integrismo Nacional español y de la 
independencia de Cuba entre 1868 y 1898. En este ensayo pionero se analizan las obras de 
teatro, las novelas, y los poemas que se publicaron en Cuba y en España durante este 
periodo, y se analizan las formaciones discursivas en que se apoyaron los partidarios 
ambos bandos para hacer la guerra. El libro concluye con un capí tulo dedicado a la 
literatura posbe lica durante la crisis de la Repu blica Cubana. 

 

Jorge Camacho es profesor titular e investigador de Literatura Hispa nica y Estudios 
Comparados de la University of South Carolina, Columbia. Entre sus libros destacan 
Etnografía, política y poder: José Martí y la cuestión indígena (2013) y Miedo negro, poder 
blanco en la Cuba colonial (2015). Es autor además de tres volúmenes con crónicas 
desconocidas de Jose  Martí  en El Economista Americano de Nueva York y otros libros 
editados sobre el Modernismo hispanoamericano. 

 
Índice:  
https://www.iberoamericana-vervuert.es/indices/indice_R144153.pdf 
 

Más informaciones: 

https://www.iberoamericana-vervuert.es/FichaLibro.aspx?P1=144153 
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