
Cátedra y trinchera
de ideas

CONVOCATORIA

uN bAlANCe NeCesARIO

CAmpus OmAR deNgO
uNIVeRsIdAd NACIONAl,
COsTA RICA

1, 2 y 3 de
seTIembRe
del 2009

Costo por participación:
Ponentes internacionales: US 20 dólares 
Ponentes nacionales: US 10 dólares
Estudiantes US 5 dólares

Se otorgará constancia con valor curricular a
ponentes y asistentes.

Informes e inscripción:
Dr. Mario Oliva Medina: movilam@una.ac.cr
Lic. Marybel Soto: sotomarybel@yahoo.com.mx
Master Fran Robles: mela@una.ac.cr
  

Proyecto Repertorio Americano
Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA).  

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional, Costa Rica

Apartado 86-3000 Heredia
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arEl Programa Repertorio Americano y la Maes-

tría en Estudios Latinoamericanos del Instituto 

de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Fi-

losofía y Letras, de la Universidad Nacional;el 

Programa Hacia una historia de la literatura 

centroamericana del CIICLA, de la Universidad 

de Costa Rica y la Revista Comunicaciones del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica, convo-

can a conmemorar la publicación del primer 

ejemplar de la revista Repertorio Americano, 

dirigida por Joaquín García Monge (setiembre, 

1919-2009).  El Coloquio será un espacio aca-

démico para el análisis de la producción crítica 

desarrollada por los especialistas en el país y el 

extranjero sobre la Revista; así como para va-

lorar otras producciones latinoamericanas de 

características similares a las de este ícono del 

impreso costarricense. 

TemaS 

García Monge y las redes de intelectuales •	

en América Latina 

Presencias en Repertorio Americano (au-•	

tores, políticos, movimientos, países)  

Procesos identitarios y etnicidad •	

Las revistas culturales y literarias como •	

fuentes para la historia continental

Revistas paralelas. Siglo XX y XXI•	

Repertorio Americano: literatura y cultura•	

Sujetos femeninos •	

La ensayística en Repertorio Americano: •	

pensamiento político, educativo y filosó-

fico

Utopías en Repertorio Americano•	

InSCrIpCIón: 

A partir de la publicación de la presente con-

vocatoria hasta el 15 de julio de 2009.  Re-

mitir el título de la ponencia, un resumen no 

mayor de 200 palabras y síntesis curricular 

que contenga: nombre completo y filiación 

institucional del autor/a, correo electrónico, 

número telefónico, publicaciones realizadas. 

normativa:

Las ponencias no excederán las 20 cuartillas 

en formato electrónico ni  los 20 minutos pro-

gramados para su exposición.  Deben estar 

escritas en Word, letra Arial 12, a doble es-

pacio, e incluir nombre completo del autor/a 

y de la institución de adscripción.  Para fines 

de publicación de las obras, un comité dicta-

minador evaluará y recomendará los artículos 

que se juzguen convenientes.  Fecha máxima 

de entrega: 30 de julio, 2009. No se recibirán 

trabajos en fechas posteriores. 
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