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INFORMACIONES GENERALES 
 
 

 
IX Coloquio-taller de la Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica 
(RedISCA) 
Identidades heridas: el discurso del cuerpo en las artes centroamericanas 
Universidad Católica de Milán 
 
 
CAMBIO DE FECHA: ,8-10 de noviembre 2018 

Se amplí a el plazo de recibimiento de propuestas de mesas y ponencias hasta el 30 
de junio de 2018.  

Los investigadores interesados pueden enviar sus propuestas al correo 
electro nico coloquioredisca2018@gmail.com indicando el tema de su eleccio n .  

Las propuestas debera n incluir el nombre del ponente, un breve currí culum de no 
ma s de 10 lí neas, la institucio n de pertenencia, la lí nea tema tica de su eleccio n, el 
tí tulo de la ponencia y un resumen de no ma s de 400 palabras. 

El comite  organizativo comunicara  la aceptacio n de las propuestas a ma s tardar el 
30 de junio de 2018. En la segunda convocatoria se dara n las instrucciones 
necesarias para el pago de la cuota de participacio n al congreso (de 50 Euros para 
profesores y de 30 Euros para estudiantes). 

Comité organizativo: Dante Liano, Sonia Bailini, Benedetta Belloni, Sara Carini, 
Michela Craveri, Francesca Crippa, Raffaella Odicino. 
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CONGRESOS 
 

 

 

VII Congreso Internacional de Lenguas y Literaturas Indoamericanas y 
XVIII Jornadas de Lengua y Literatura Mapuche 
 

Lugar: Temuco, Chile  

Fecha: 3-5 de octubre de 2018  

 

El Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicacio n de la Universidad de La Frontera, 
convoca al VII Congreso Internacional de Lenguas y Literaturas Indoamericanas y XVIII 
Jornadas de Lengua y Literatura Mapuche que se desarrollara  en la ciudad de Temuco, 
Chile, los dí as 3, 4 y 5 de octubre de 2018. El Congreso tiene como propo sito ofrecer un 
espacio de reflexio n y dia logo a los estudiosos e investigadores de las lenguas, la literatura, 
la comunicacio n, la cultura y las artes indí genas de los diversos pueblos originarios de 
Ame rica.  

Este congreso se ha convertido en una instancia tradicional donde se estimula el dia logo 
crí tico y constructivo que busca poner el primer plano las distintas expresiones de las 
culturas indoamericanas, entendiendo estas como sujetas a procesos de invisibilizacio n y 
colonialismos criollos que vienen gesta ndose desde el siglo XIX con la instalacio n de los 
proyectos Estado-nacio n latinoamericanos. Por lo mismo, recogemos el conflicto en sus 
distintos nombres, como por ejemplo, el “gran crimen del siglo XIX”, “las guerras contra los 
indios” o “genocidio e tnico”.  

La discusio n y el dia logo estara n dedicados a la situacio n presente, pasada y futura de las 
expresiones lingu í sticas, literarias, comunicativas, culturales y artí sticas de los pueblos 
indoamericanos en un sentido amplio que incluya reflexiones en torno a tema ticas como 
creacio n poe tica, narrativa, lenguas en contacto, revitalizacio n y polí ticas lingu í sticas, 
pintura, textiles y comunicacio n intercultural.  

El Congreso, con una tradicio n acade mica de ma s de 30 an os, que en sus orí genes se centro  
en el estudio de la lengua y literatura mapuches, se ha ido enriqueciendo con los diferentes 
aportes de investigadores nacionales y extranjeros que estudian tema ticas indoamericanas. 
La actual convocatoria, consciente del escenario histo rico que viven los pueblos indí genas 
americanos, considera fundamental la presencia de investigadores, estudiosos y 
acade micos para mantener viva esta tradicio n y continuar develando las realidades 
silenciadas.  

La Universidad de La Frontera se complace en convocar a las y los investigadores a 
participar en este Congreso Internacional enviando sus contribuciones con el fin de 
compartir resultados de investigacio n y reflexio n en torno a las tema ticas pertinentes.   
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MODALIDAD DE ACTIVIDADES  

En esta se ptima versio n el Congreso incluira  conferencias plenarias a cargo de tres 
expositores internacionales, comunicaciones individuales, mesas tema ticas y cursillos, 
adema s de actividades y exposiciones artí stico-culturales.  

 A REAS TEMA TICAS  

Las a reas tema ticas definidas para la presentacio n de ponencias son:  

 I. Lenguas  

1. Lenguas en contacto  
2. Lenguas en peligro y revitalizacio n lingu í stica  
3. Tipologí a de lenguas indoamericanas  
4. Ensen anza de lenguas indí genas  
5. Polí tica y planificacio n lingu í stica  
6. Actitudes e ideologí as lingu í sticas  
  

II. Literatura  

1. Literatura indoamericana  
2. Oralidad y/o literatura de pueblos originarios  
3. Literatura, memoria y testimonio: e nfasis en el genocidio  
  

III. Comunicacio n y Cultura  

1. Arte, cultura y pensamiento indoamericano  
2. Discurso y comunicacio n intercultural  
3. Educacio n intercultural  
4. Ge nero y comunicacio n intercultural  
  

PRESENTACIO N DE RESU MENES  

Los resu menes debera n ser enviados como documento adjunto al correo del 
congreso, clenguas@ufrontera.cl, en formato Word 97 o superior. Deben tener una 
extensio n ma xima de 250 palabras e incluir: objetivos, metodologí a, resultados y 
conclusiones.  

 Asimismo, se debe indicar con claridad el tí tulo de la propuesta (en mayu sculas), incluir 
cuatro palabras claves, el a rea tema tica, el nombre del autor o los autores, su afiliacio n 
institucional, y los datos para contacto (correo electro nico y direccio n residencial). No se 
recibira n resu menes de propuestas por otro medio que no sea el correo antes indicado. Las 
propuestas de contribución se recibirán hasta el día 20 de julio de 2018.  
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V Congreso Internacional Cuestiones Críticas 
Rosario, Argentina, 17-19 de octubre de 2018  
 

Lugar: Rosario, Argentina  

Fecha: 17-19 de octubre de 2018   

 

Los Centros de Estudios de Teorí a y Crí tica Literaria (Cetycli) y de Literatura Argentina 
(Cela), miembros del Instituto de Humanidades y Estudios Crí ticos en Humanidades (IECH, 
UNR-CONICET), invitan a participar del V Congreso Internacional “Cuestiones crí ticas”, que 
se llevara  a cabo los dí as 17, 18 y 19 de octubre de 2018 en la Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional de Rosario.  

Tal como propusimos en anteriores ediciones de congresos, coloquios y jornadas, nuestro 
objetivo es promover y sostener un a mbito de discusio n e intercambio en torno a la teorí a 
y la crí tica literarias, y a las literaturas argentina y latinoamericanas a partir de los 
siguientes ejes tema ticos:  

1. Literatura y vida. Escrituras del yo, biografí a, biopolí tica.  
2. Variaciones sobre el realismo.  
3. Literatura y otros lenguajes. Teatro, cine, artes visuales.  
4. Discursos de la crí tica, modos del ensayo.  
5. Comparatismo. Dia logos transnacionales y transdisciplinares.  
6. Literatura y mercado. Polí ticas de la edicio n y la traduccio n.  
7. Literatura, polí tica e historiografí a.  
8. Teorí a de la lectura. Resistencias.  
9. Poe ticas de la memoria. Polí ticas del archivo.  
10. Estudios poscoloniales.  
11. Tecnopoe ticas contempora neas. Ciencia, arte y literatura  
12. Literaturas, perspectivas de ge nero y sexualidades.  
 

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO  

Podra n participar investigadores, docentes, graduados y estudiantes en calidad de 
expositores y de asistentes. Los trabajos presentados por los estudiantes debera n contar 
con el aval de un profesor de la especialidad.  

Resúmenes  

Los expositores podra n enviar la ficha de inscripcio n (que adjuntaremos en la siguiente 
circular) hasta el dí a 7 de mayo de 2018 por mail a: cuestionescriticas2018@gmail.com   

 
Contacto: 
cuestionescriticas2018@gmail.com 

 

Más informaciones: 
http://letras.filo.uba.ar/sites/letras.filo.uba.ar/files/documentos/II%20Circular_0.pdf 
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9º Congreso CEISAL 
Europa, América Latina y el Caribe: 1999-2019, veinte años de cooperación 
renovada 
 

Lugar: Bucarest  

Fecha: 27-29 de julio de 2019  

 
 
El 9º Congreso Internacional del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de Ame rica 
Latina (CEISAL) se reunira  en Bucarest, entre el 27 de julio y el 29 de julio de 2019. 

Dado el aniversario de los 20 an os de cooperacio n renovada entre Europa y Ame rica 
Latina, el Congreso de CEISAL se propone reunir a miembros/as del medio acade mico, para 
que aporten sus contribuciones a la investigacio n de las relaciones de Ame rica Latina, el 
Caribe y Europa. Como siempre, el Congreso es tambie n abierto a otros temas de Estudios 
Latinoamericanos. 

La convocatoria para los simposios se abrirá a mediados de mayo de 2018. A partir 
de entonces esperaremos sus propuestas, con la esperanza de juntos poder realizar un 
Congreso que este  a la altura de la celebracio n del aniversario de las relaciones entre 
Europa y Ame rica Latina. 

 

Lugar del Congreso: Escuela Nacional de Estudios Politicos y Administrativos  

http://www.snspa.ro/ 

  

Contacto:  

Ioana Dodi ioana.dodi3@gmail.com 
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CONVOCATORIAS 
 

 

 
 
 
 
 

Convocatoria: Istmo  
La narrativa negra de siglo XXI en Centroamérica:  
subjetividad, institucionalidad y modernidad 
 

Para los estudios literarios, las narrativas del crimen son un campo que involucra 
diferentes conceptualizaciones:  novela negra, novela noir, novela detectivesca, novela 
neopolicial, entre otras. Brigitte Adriaensen y Valeria Grinberg sentaron las bases para la 
novela negra en Ame rica Latina con Narrativas del crimen en América Latina: 
Transformaciones y transculturaciones del policial (2012), volumen que incluye un ensayo 
ya cla sico en el contexto centroamericano: “De Castigo divino a El cielo llora por mí: 20 an os 
del neopoliciaco centroamericano”, de Uriel Quesada. La narrativa negra en Centroame rica 
hoy dí a parece ordenarse en dos tendencias que figuran una doble crisis existencial de la 
Modernidad: la crisis de cierta subjetividad hegemo nica (individual, racional, moderna, 
masculina) aparejada con una crisis de la institucionalidad que la soporta, todo ello con el 
trasfondo de la pobreza y la violencia, la impunidad del crimen, la crisis ecolo gica, las 
migraciones forzadas, la reorientacio n de las economí as dentro de la globalizacio n, el 
posnacionalismo, y el debilitamiento del estado, en suma: la democracia secuestrada. 
Existe, adema s, una tensio n entre la este tica (la forma y naturaleza de la ficcio n) y la e tica 
(los valores que surgen y son debatidos en esta). En este marco, la novela negra se ha 
convertido en un ge nero ampliamente utilizado para crear historias ligadas a las diferentes 
problema ticas de las sociedades modernas. Pero, ¿es un modelo eficaz para representar la 
complejidad de lo que sucede en Centroame rica, especialmente en relacio n con el 
narcotra fico, el colapso de las utopí as polí ticas y el reajuste neoliberal? ¿Cua l es la 
funcionalidad del ge nero en el entramado general de las problema ticas centroamericanas? 
¿Cua l es el rol que la narrativa negra debe desempen ar en la sociedad? ¿Quie n lo decide? 
¿Con que  autoridad? ¿Cua les son las variantes de la ficcio n negra en Centroame rica hoy? 
¿Se trata de la novela de un crimen y un melanco lico detective, periodista o excombatiente 
duro y solitario, o hay otras variantes con mujeres como protagonistas principales? ¿Co mo 
vamos a leer esta ficcio n?   
Este dossier busca contribuciones a los debates sobre la ficcio n centroamericana del siglo 
XXI dentro de la narrativa del crimen, especialmente en sus tendencias ma s recientes. La 
fecha para enviar una propuesta de trabajo (de 250 a 500 palabras: un tí tulo provisional y 
un resumen) es el 31 de agosto de 2018. El plazo lí mite para la entrega de la colaboracio n 
es el 31 de diciembre de 2018. Las propuestas, los trabajos así  como las consultas 
debera n ser enviados por correo electro nico a los editores Jeffrey Browitt 
(jeffrey.browitt@uts.edu.au) y Mauricio Chaves (rmao.cf@gmail.com) dentro de las fechas 
indicadas para que puedan ser, a su vez, oportunamente enviados al Consejo Editorial para 
su aprobacio n final. Se aceptara n trabajos en espan ol y en ingle s. Para las citas y la 
bibliografí a se debe seguir el estilo MLA (7a edicio n) en todas sus caracterí sticas. 
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Oficio. Revista de Historia e Interdisciplina  

 

Publicacio n arbitrada, semestral, de acceso abierto (Open Journal System), editada por el 
Departamento de Historia de la Divisio n de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus 
Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, abierta todo el tiempo a la recepcio n de 
artí culos, resen as, descubrimientos documentales comentados, debates y entrevistas de 
alta calidad, desde las perspectivas de la historia, las ciencias sociales y la interdisciplina. 

 

Contacto:  

revistaoficio.ug@gmail.com 

 

Más informaciones: 

http://www.revistaoficio.ugto.mx/index.php/ROI/index 
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PUBLICACIONES 
 

 

 

Monograma: Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, no. 2.1 (2018):  
La Cultura del Sandinismo en Nicaragua: pasado y presente 
 

Monograma: Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, es una publicacio n 
impulsada por la Fundacio n Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas 
(FIBICC) y coeditada con la Bergische Universita t Wuppertal. Tiene cara cter acade mico-
cientí fico. La revista nace con el aval de un excelente Comite  Cientí fico internacional de 
especialistas, y de un prestigioso Comite  de Redaccio n en el a mbito de las Humanidades. 

Los contenidos de la revista se centran en la cultura y el pensamiento en espan ol y 
portugue s contempora neos, sin descuidar la relacio n con la tradicio n. Tienen cabida la 
literatura, el cine, el arte, la creacio n, la filosofí a, los estudios culturales y de los historia de 
la cultura. Nace con la intencio n de reflejar la rica diversidad de la comunidad cultural 
iberoamericana, pero tambie n su cercaní a. La atencio n de nuestra publicacio n en las artes 
(pintura, cine...), la literatura y el pensamiento, conjuntamente, apunta a un concepto de 
excelencia cultural, sustentada en la pluralidad e interdependencia de las distintas facetas 
de ciencias humanas centradas en la creacio n.   

La revista estara  abierta a cualquier autor, que podra  enviar sus colaboraciones cuando 
desee y en cualquier momento. Se ha adoptado el sistema de revisio n por pares ciegos, por 
lo que se garantiza la calidad acade mica y cientí fica de los trabajos publicados.  

Se aceptan tambie n resen as y textos de creacio n literaria. 

 
Ver: 

http://www.revistamonograma.com/index.php/mngrm/issue/view/2 

 
Contacto: 

aportela@ubu.es 

 
Más informaciones: 

http://www.revistamonograma.com/index.php/mngrm/index 
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
 

 

Brignoli, Héctor Pérez. Historia global de América Latina, 2010-1810. Madrid: Alianza 
Editorial, 2018. ISBN: 978-84-9181-102-2. 629 p. €15,50. 
 
En esta obra destinada a convertirse en un hito en la historiografí a de Ame rica Latina, 
He ctor Pe rez-Brignoli deja de lado el tradicional planteamiento "desde el origen hasta 
nuestros dí as" para arrojar luz sobre la historia del continente desde el momento presente. 
Realiza esta admirable tarea de sí ntesis valie ndose con rara habilidad de un original enfoque 
mu ltiple. Así , el devenir de Ame rica Latina como comunidad se combina con el examen de 
experiencias individuales significativas como las de Heitor Vila-Lobos y Antonio Berni, 
mu sico brasilen o y pintor argentino respectivamente, pero tambie n con la perspectiva de la 
sociedad moderna interrelacionada, global, que no soslaya la presencia del poderoso vecino 
del norte. La perspectiva del viajero y la del "fla neur" (inspirada por Walter Benjamin), así  
como el dia logo permanente entre miradas y perspectivas diversas, y el hallazgo de hilos 
conductores relevantes y significativos acaban haciendo de este empen o una obra de 
referencia.  

 

Héctor Pérez Brignoli. Catedra tico eme rito de la Universidad de Costa Rica y la 
Universidad Nacional (Costa Rica). Entre sus publicaciones se destacan La población de 
Costa Rica, 1750-2000. Una historia experimental (2010),  Historical Atlas of Central America 
(2003), en colaboracio n con Carolyn Hall, Breve Historia de Centroamérica (1985, 1989 y 
2000), Breve Historia Contemporánea de Costa Rica (1997), Los 50 años de la FLACSO y el 
desarrollo de las Ciencias Sociales en América Latina. (2008), Los Métodos de la Historia 
(1976) e Historia económica de América Latina (1979), ambos en colaboracio n con Ciro F.S. 
Cardoso. 

 

Índice:  

https://www.alianzaeditorial.es/catalogos/capitulos_promocion/
LB00438301_9999968814.pdf 

 

Más informaciones: 

https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id=4995996&id_col=100508&id_subcol=100513 
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