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Los coordinadores de la mesa “Historia y Literatura” reiteramos nuestra invitación a 

participar en el X Congreso Centroamericano de Historia “Las aportaciones de la historia a la 

integración e identidad de los pueblos centroamericanos y del Caribe” organizado por la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), en el recinto 

Universitario Rubén Darío “Rubén Darío”, UNAN-Managua. En esta versión la mesa “Historia y 

Literatura” utilizará el espacio brindado para fortalecer e incorporar investigaciones 

relacionadas con el programa de investigación regional e internacional “Hacia una Historia de 

las Literaturas Centroamericanas”. 

 

Temáticas de la mesa “Historia y Literatura”: 
 

• Producciones prehispánicas y discursos coloniales: rupturas, transformaciones y 

continuidades • Formación de los estados nacionales y las construcciones literarias de lo 

nacional • Las producciones culturales transnacionales, los productores migrantes • Las 

producciones caribeñas e indígenas. 

 

Privilegiamos las propuestas de trabajo que respetan las bases multi- y transdisciplinarias en 

aspectos: • transgenéricos: en doble sentido: género histórico y literario, y /gender/ 

• transtemporales: romper con la narrativa tradicional al analizar procesos o tendencias 

históricas, • transnacionales: regional o comparativo, • transregionales/transareales: 

relaciones entre subregiones y entre macroregiones o allende las fronteras nacionales, 

•transterritoriales: romper con las relaciones fijas entre los espacios geográficos y la historia 

o literatura, • transculturales: al analizar la complejidad de las relaciones sociales tales como 

la problemática étnica o las tensiones entre la cultura “popular” y la “culta”. 

 

Si ud. está interesado en participar, debe enviar a más tardar el 29 de enero del 2010 el 

resumen de la ponencia (250 palabras como máximo en formato Word, Times New Roman 12 

puntos, a espacio y medio interlineal) a: xcongresoca@yahoo.com , con copia a Luis Alfredo 

Lobato: alobato@unan.edu.ni 
 

+ info: Dra. Patricia Fumero (Universidad de Costa Rica) patricia.fumero@ucr.ac.cr . Dr. Werner 

Mackenbach (Universität Potsdam, Alemania) werner.mackenbach@uni-potsdam.de 

 


