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Sobre la Asociación

La Asociación de Colombianistas cuenta con más de 200 académicos radicados en
unos diez países diferentes, quienes realizan estudios acerca de Colombia en las
áreas de humanidades y ciencias sociales. La Asociación celebra un congreso
bienal y publica la Revista de Estudios Colombianos dos veces al año.

 

Junta directiva

María Mercedes Andrade, Universidad de los Andes, Presidenta.
Andrea Fanta, Florida International University, Vicepresidenta.
Juliana Martínez, American University, Secretaria.
Camilo Malagón, Saint Catherine University, Tesorero.
Elvira Sánchez Blake, Michigan State University, Directora de la Revista de Estudios
Colombianos (hasta el número 51 de la REC).
Alejandro Herrero-Olaizola, University of Michigan, Director de la Revista de
Estudios Colombianos (a partir del número 52 de la REC)



Para ponerse en contacto con nosotros escríbannos al correo oficial de la
Asociación (asociaciondecolombianistas@gmail.com). También pueden visitar
nuestra página web www.colombianistas.org

Mensaje de la presidenta

Apreciados miembros de la Asociación de Colombianistas:
 
¡Feliz 2018! Me complace hacerles llegar este nuevo boletín de la Asociación con
noticias de nuestros miembros y otra información que consideramos de interés.
Queremos contarles que la Junta Directiva de la Asociación está actualmente
trabajando en varios proyectos que creemos que van a ser muy positivos para la
Asociación. Los mantendremos al tanto de nuestros avances.
            El primer proyecto importante es la organización del próximo congreso, que
tendrá lugar a mediados de 2019. El congreso se llevará a cabo en Bogotá, en la
Universidad de los Andes. Pronto los contactaremos con mayores detalles sobre el
tema.
            Con respecto a la Revista de Estudios Colombianos tenemos varias
novedades. En primer lugar, quiero agradecerle a Elvira Sánchez-Blake por su
trabajo como editora de la revista desde mediados de 2016 (números 49, 50 y 51), a
Tatjana Louis y Clara Ronderos por su trabajo como editoras invitadas, así como a
Kevin Guerrieri, presidente anterior de la Asociación, y a la Universidad de San
Diego por hacerse cargo de la edición e impresión de los números 49 y 50 de la
revista. Elvira concluye su labor con el número que se encuentra en preparación
actualmente, por lo cual quisiera darle las gracias por su excelente trabajo y por su
cuidado en mantener y mejorar cada vez más la calidad de nuestra publicación. A
partir de enero damos la bienvenida a Alejandro Herrero-Olaizola como editor de la
REC y le agradecemos que haya asumido esta tarea.
            Por otro lado, quiero compartir con los Colombianistas varias buenas noticias
sobre la REC. En primer lugar, el índice HAPI (Hispanic American Periodicals Index)
nos ha contactado para renovar la inclusión de la revista en su índice. Además, el
proceso de indexación en Scopus avanza y este índice —uno de los más selectos a
nivel internacional— nos ha manifestado ya su interés por incluir a la REC
próximamente. Actualmente estoy trabajando con ellos en los detalles. Finalmente,
LASA se ha acercado a nosotros con el interés de incluirnos en su nueva plataforma
de revistas, con lo cual la visibilidad de la REC aumentaría muchísimo. Estoy
también en conversaciones con ellos acerca de esta propuesta.
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también en conversaciones con ellos acerca de esta propuesta.
            Como ya saben, tenemos una nueva página de la Asociación en Facebook
(https://www.facebook.com/Colombianistas.org/?ref=br_rs) y esto nos ha permitido
aumentar nuestro contacto con las personas interesadas en la labor de la
Asociación. Invito a los miembros a seguir la página y a sugerirles a sus amigos que
lo hagan también. Gracias a Constanza López por su iniciativa en el diseño de esta
página.
            Por otra parte, a nombre de la Junta de la Asociación quisiera informarles
acerca de dos cambios en la composición de la misma: dado que tanto Eduardo
Caro como Constanza López han renunciado a los cargos de tesorero y secretaria,
respectivamente, la junta ha tenido que nombrar sustitutos, tal y como se estipula en
los estatutos de la Asociación. La Junta Directiva está muy agradecida con
Constanza y Eduardo por su servicio a la Asociación y reconoce su dedicación e
interés en promover nuestra misión, así como su compromiso con Colombianistas.
Extrañaremos su participación en la junta y les deseamos lo mejor a la vez que
esperamos seguir contando con su valiosa contribución.
            La junta ha designado a Camilo Malagón como tesorero y a Juliana Martínez
como secretaria. Pueden encontrar sus hojas de vida en nuestra página web. Les
damos a ellos una calurosa bienvenida.
            Por último, quisiera contarles que estamos en proceso de renovación de la
página web. Por esta razón no hemos enviado todavía datos sobre la renovación de
membresías, lo cual usualmente se hace en enero. Muy pronto les enviaremos una
balota virtual para que decidamos acerca de los precios de la membresía, ya que,
según los estatutos estas decisiones se deben tomar por medio de una votación por
parte de los miembros.
            Gracias a todos por la información que nos han enviado para el boletín y no
olviden hacernos llegar sus aportes, para seguirlos incluyendo en los próximos
boletines. Saludos a todos,

María Mercedes Andrade
Presidenta
Profesora Asociada, Universidad de los Andes

 
Noticias de miembros
Premios:
Eduardo Caro Meléndez recibió a finales de 2017 la distinción "Excellence in
Leadership and Service" por parte de la Rocky Mountain Modern Language
Association, gracias a sus contribuciones como vice-presidente y presidente de esta
organización.



organización.
 
La estudiante del Doctorado en Literatura de la Universidad de los Andes Nelsy
Cristina López obtuvo una Beca de Circulación en Literatura de IDARTES para
presentar una ponencia en el IV Congreso Mitos Prehispánicos en la Literatura
Latinoamericana que se llevó a cabo en la ciudad de Roma del 20 al 22 de
septiembre de 2017.
 
Publicaciones:
LIBROS:
Bastidas, Rodrigo (compilador). Relojes que no marcan la misma hora (Planeta,
Bogotá, 2017) y Cronómetros para el fin de los tiempos (Planeta, Bogotá, 2017

 

Rausch, Jane. Santiago Pérez Triana (1858-1916): Colombian Man of Letters and
Crusader for Hemispheric Unity.  Princeton: Markus Wiener Publishers,  2017 .

CAPÍTULOS Y MEMORIAS:
Rausch, Jane. “Santiago Pérez Triana (1858-1916): Paladín de la unidad del
Hemisferio.”  XVIII Congreso Colombiano de Historia. Medellín, 10-13 octubre 2017.



Memorias.  ISSN: 2500-851X. Vol. XVIII. Nro. 15. 2017-2019, pp. 4-15.

Ponencias en congresos:
Rausch, Jane.  “Santiago Pérez Triana (1858-1916): Paladín de la unidad del
Hemisferio.”  XVIII Congreso Colombiano de History , octubre 10-13, Medellín.
 
López, Nelsy Cristina. “El cuerpo colectivo de Antígona: mito y reescrituras en
Antígona González de Sara Uribe”. VI Congreso Mitos Prehispánicos en la
Literatura Latinoamericana. Roma, 20 de septiembre de 2017.

Lanzamientos y otras presentaciones:
Andrade, María Mercedes. Lanzamiento del libro Los inspectores y otros cuentos
(Cuarto Propio, 2017) en la Primavera del Libro, Santiago de Chile, 7 de octubre de
2017.

 

Bastidas, Rodrigo. Lanzamiento de la antología de ciencia ficción colombiana en
dos tomos (Relojes que no marcan la misma hora y Cronómetros para el fin de los
tiempos), 29 de noviembre de 2017, Centro Cultural Gabriel García Márquez,
Bogotá.

Felicitaciones a todos por sus logros y contribuciones a nuestro campo de estudio.

Convocatorias
1. Faulkner and García Márquez: A Conference Sponsored by the Center for
Faulkner Studies
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, Missouri



October 11-13, 2018
http://www.semo.edu/cfs/marquez.html
 
This “Faulkner and García Márquez” conference invites proposals for 15-20 minute
papers on any topic related to William Faulkner and/or Gabriel García Márquez. All
critical approaches, including pedagogical, are welcomed. We are particularly
interested in inter-textual approaches that treat both authors. Proposals for organized
panels are also encouraged.
            Possible topics could include: race, gender, class, sexuality, psychology,
biography, history, war, economics, poverty, the Global South, religion, urban/rural
divides, nature, hunting, myth, humor, language, narrative technique, genre, and
magical realism.
            Expanded versions of papers will be considered for possible publication in a
collection of essays to be published by Southeast Missouri State University Press as
part of their Faulkner Conference Series. Conference presentations and book
submissions must be in English.
            E-mail a 200-300-word abstract by April 15, 2018, to: cfs@semo.edu
Inquiries about the conference (or the juried art show) can be directed to Christopher
Rieger at crieger@semo.edu or (573) 651-2620.
 
Faulkner and García Márquez Unidergraduate Writing Contest:
Undergraduate students from any institution are encouraged to submit papers for this
conference. These papers (approx. 7-10 pages) may be on Faulkner, García
Márquez, or both. The authors of the top two undergraduate submissions will receive
cash prizes respectively of $300 and $200; a waiver of the conference registration
and banquet fees; and an invitation to present the winning entries at the conference
(winners must participate in the conference to qualify for the cash award). Contest
submissions may be submitted by e-mail attachment to cfs@semo.edu and must be
received by May 1, 2018. Undergraduate submissions not awarded cash prizes will
be considered for inclusion among the presentations at the conference.
 

2. V Congreso de la Asociación Italiana de Estudios Iberoamericanos (AISI):
América (1492-2018): el relato de un continente 
Universidad Ca’ Foscari Venecia 4-6 de junio de 2018 
www.aisi.it
 
El V Congreso bienal AISI América (1492-2018): el relato de un continente pretende
realizar un recorrido por la historia cultural del continente americano a través de las
etapas fundamentales de sus múltiples manifestaciones artísticas y literarias.
En ocasión de esta fecha, el directivo AISI tiene el placer de invitar a Mario Vargas
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En ocasión de esta fecha, el directivo AISI tiene el placer de invitar a Mario Vargas
Llosa, Premio Nobel 2010 de literatura cuya obra es representativa de las
problemáticas del relato del continente americano. A la producción del autor se
dedicará una sección de estudio específica.
                  El evento quiere ser una ocasión para renovar el debate acerca de las
clasificaciones, pertenencias, influencias y repercusiones de la historia literaria y del
pensamiento iberoamericanos, y para adelantar reflexiones que abran nuevas y
múltiples perspectivas interdisciplinarias.
El congreso comenzará cada día con una clase magistral a cargo de un invitado
especial. El primer día contamos con la presencia de Mario Vargas Llosa.
 
PROPUESTAS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN
Los especialistas que deseen participar deberán enviar el título de su intervención,
un resumen de media página y un breve currículum bio-bibliográfico (200 palabras)
antes del 31 de enero de 2018.
Los documentos deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:
convegnoaisi2018@hotmail.com , con la indicación del ámbito para el que se envía
la propuesta.
 
 
3. Esta información nos llega a través de la sección Colombia de LASA.
Beca de LASA Colombia (U$300) para estudiantes de posgrado que asistan al
Congreso LASA 2018.

Apreciados/as colegas:
Con el fin de aliviar los costos relacionados con la participación en el Congreso
Anual de la Asociación en Barcelona, la sección Colombia ofrece una beca de viaje
de U$300. Cualesquier estudiante de posgrado (maestría o doctorado) puede
solicitar aunque se les dará preferencia a los que residen en Colombia o América
Latina y, en particular, a miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Para ser considerado/a, puede auto nominarse o nominar a alguien; sin embargo, la
persona nominada debe presentar en un panel, mesa redonda o taller. Por favor
enviar la siguiente información antes del 31 de enero de 2018 a
lasacolombia@gmail.com

Nombre del solicitante:
Afiliación académica, laboral o profesional:
Dirección:
Correo electrónico:
¿Pertenece a una comunidad indígena o afrodescendiente? ¿Cuál?
Título de su ponencia o presentación en LASA 2018:
Título de la mesa en la cual participará y nombre del coordinador de la misma:



Título de la mesa en la cual participará y nombre del coordinador de la misma:

En un máximo de 300 palabras indique las razones para solicitar la beca, comente
acerca de su ponencia y su área de investigación y explique la relevancia de su
participación y el radio de impacto que su presencia en LASA pueda tener para su
comunidad o para la continuidad de su proyecto de investigación.

4. Convocatorias de Estímulos Ministerio de Cultura
http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-
estimulos/Documents/Convocatoria%202018/0.Convocatoria%20de%20Est%C3%A
Dmulos%202018.pdf
 
En esta página pueden revisar la Convocatoria de Estímulo del Ministerio de Cultura
de Colombia para las áreas de:
-Archivo
-Artes visuales
-Danza
-Creación literaria
-Música
-Primera Infancia
-Arte y ciencia
-Bibliotecas
-Cinematografía
-Comunicaciones
-Emprendimiento cultural
-Fomento regional
-Investigación y creación en el Instituto Caro y Cuervo
-Patrimonio
-Poblaciones
-Proyectos museológicos
 
 
5. Convocatorias para libros, Palgrave Macmillan
-Memory Politics and Transitional Justice
Dragovic Soso, J. (Ed), Subotic, J. (Ed), Petrova, T. (Ed) 
https://www.palgrave.com/la/series/14807
 
The interdisciplinary fields of Memory Studies and Transitional Justice have largely
developed in parallel to one another despite both focusing on efforts of societies to
confront and (re-)appropriate their past. While scholars working on memory have
come mostly from historical, literary, sociological, or anthropological traditions,



transitional justice has attracted primarily scholarship from political science and the
law. This series bridges this divide: it promotes work that combines a deep
understanding of the contexts that have allowed for injustice to occur with an analysis
of how legacies of such injustice in political and historical memory influence
contemporary projects of redress, acknowledgment, or new cycles of denial. The
titles in the series are of interest not only to academics and students but also
practitioners in the related fields. The Memory Politics and Transitional Justice series
promotes critical dialogue among different theoretical and methodological
approaches and among scholarship on different regions. The editors welcome
submissions from a variety of disciplines – including political science, history,
sociology, anthropology, and cultural studies – that confront critical questions at the
intersection of memory politics and transitional justice in national, comparative, and
global perspective
 
-Palgrave Critical Studies in Post-conflict Recovery
Contact: For further information, or to submit a proposal, please contact the series
editors at the Post-war Reconstruction and Development Unit (Kenneth Bush
kenneth.bush@york.ac.uk or Sultan Barakat sultan.barakat@york.ac.uk) or the
Commissioning Editor for International Relations at Palgrave Macmillan (Eleanor
Davey-Corrigan eleanor.davey-corrigan@palgrave.com)
 

Oportunidades

Diseñador en InDesign
La Revista de Estudios Colombianos busca un diseñador para diagramar el número
51 de la REC. Los interesados favor escribir a
asociaciondecolombianistas@gmail.com.
 

¡Quedamos atentos a recibir sus noticias!
www.colombianistas.org

Sígannos en Facebook:
https://www.facebook.com/Colombianistas.org/
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La Asociación de Colombianistas colabora con LASA sección Colombia
(https://www.facebook.com/LASACOLOMBIA/)

This email was sent to maandrad@uniandes.edu.co 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Asociación de Colombianistas · Depto de Humanidades y Literatura, Universidad de los Andes · Cra 1 E No 18A-10 ·
Bogota 110221 · Colombia 

https://colombianistas.us16.list-manage.com/track/click?u=0999db1921778465ffa4e0ba0&id=60d65336d6&e=6f67f4af0b
https://colombianistas.us16.list-manage.com/track/click?u=0999db1921778465ffa4e0ba0&id=a852e60697&e=6f67f4af0b
https://colombianistas.us16.list-manage.com/track/click?u=0999db1921778465ffa4e0ba0&id=c5d38a79d4&e=6f67f4af0b
https://colombianistas.us16.list-manage.com/track/click?u=0999db1921778465ffa4e0ba0&id=6d62ef8229&e=6f67f4af0b
mailto:maandrad@uniandes.edu.co
https://colombianistas.us16.list-manage.com/about?u=0999db1921778465ffa4e0ba0&id=7223152960&e=6f67f4af0b&c=f32b2d0073
https://colombianistas.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=0999db1921778465ffa4e0ba0&id=7223152960&e=6f67f4af0b&c=f32b2d0073
https://colombianistas.us16.list-manage.com/profile?u=0999db1921778465ffa4e0ba0&id=7223152960&e=6f67f4af0b
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0999db1921778465ffa4e0ba0&afl=1





