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PRESENTACIÓN
La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe ADHILAC, La
Universidad Federal de Piauí y el grupo de investigación Teseo, el laberinto y
su nombre, invitan a los investigadores, docentes y estudiantes de diferentes
disciplinas interesados(as) en presentar sus investigaciones y reflexiones
académicas sobre temas relacionados con la historia y literatura
latinoamericana y caribeña, para que participen en el Congreso Internacional
de Historia y Literatura que se realizará en las instalaciones de la Universidad
Federal de Piauí (Brasil) durante los días 3-5 de diciembre de 2015.
Con esta iniciativa académica la ADHILAC y los organizadores locales
pretender dar continuidad a trabajos interdisciplinarios que aborden la historia y
literatura, permitiendo con ello reflexionar, replantear y comprender de una
manera más amplia y adecuada los procesos y las problemáticas de ambas
disciplinas, así como sus confluencias y debates. La interacción entre Historia y
Literatura son conceptos y categorías que cada vez son más relevantes para
las Ciencias Sociales y Humanas, lo que de forma permanente coadyuva a
estrechar a promover y desarrollar relaciones de inter y transdisciplinariedad
entre estas áreas del saber, aportando a una mayor comprensión y análisis a
las distintas culturas, la historia y la creatividad literaria.
Aún cuando se busca que la discusión central se presente dentro de estos dos
grandes ejes o ámbitos de trabajo, se incluirá una serie de temas y subtemas
que abordan o profundizan en diferentes dimensiones, ello no excluye que se
ventilen otros temas de importancia vinculados a las relaciones de la historia
con la literatura y las nuevas preocupaciones que vienen ocupando lugares
destacados dentro de los textos de literatura histórica, y por supuesto, la
historiografía de la literatura.
La convocatoria invita a participar en este Congreso Internacional a aquellas
personas que desde cualquier campo disciplinar examine con perspectiva
histórica las diferentes dimensiones de la producción histórica y literaria, las
metodologías de abordaje y los objeto de estudio o problemáticas a estudiar,
así como las relaciones entre estas dos disciplinas y sus aporte a la sociedad.
MESAS TEMÁTICAS ABIERTAS PARA EL CONGRESO
 La literatura y la historia. Identidad, diferencias e interrelaciones. Debate
contemporáneo en torno a sus relaciones.
 La historia y la literatura como objeto de estudio de las ciencias sociales
y humanísticas.

 El contexto histórico y los referentes histórico-culturales en la literatura
 Los géneros literarios, su desarrollo y su vinculación con la historia
 Tensiones, relaciones y fronteras entre la historia y la literatura: crónicas,
historias de vida, memorias, novelas históricas, testimonios y diarios.
 Distintas miradas del contexto histórico y las tradiciones literarias. La
vista desde: a) lo ancestral, b) lo indígena, c) lo afro, d) lo colonial, e) lo
republicano, f) lo moderno, g) lo contemporáneo, h) lo pasado y lo
nuevo, e i) lo regional.
 Memoria histórica. Estrategia de rescate y preservación del patrimonio
literario perdido.
 Historias de vida, críticas de obras de literatos olvidados y las fronteras
de la autobiografía
 Historiografía de la literatura
 La enseñanza de la literatura y la historia desde una postura
interdisciplinar.
 Fuentes, fondos y archivos para la reconstrucción de la historia literaria
latinoamericana y caribeña.
 La novela histórica contemporánea latinoamericana
 Literatura, Historia y Propaganda: de la prensa escrita a la internet
METODOLOGÍA
El Congreso Internacional se realizará empleando la modalidad de mesas
temáticas con ponencias individuales, seguidas de una sesión de preguntas y
comentarios de cada una. También se realizarán conferencias centrales a
cargo de especialistas en distintas temáticas.
Los interesados, de igual manera, podrán proponer mesas temáticas o enviar
ponencias individuales. Las mesas temáticas deberán contar con un mínimo de
tres ponencias y un máximo de cinco, y los resúmenes serán evaluados
individualmente. Los participantes solamente podrán presentar hasta dos
ponencias en el evento.
PARTICIPACIÓN
Para participar como ponente en el evento los interesados deben sus
propuestas de ponencia y/o mesas de trabajo en los siguientes idiomas:
portugués, inglés o español, de forma simultánea a las siguientes direcciones
de correo electrónico:

joelcar1@hotmail.com y iicihllc@hotmail.com
La propuesta debe contener la siguiente información:
1. Datos personales (nombre y apellido, dirección postal y correo
electrónico)
2. Datos profesionales (grado académico y pertenencia institucional)
3. Título de la ponencia, mesa temática elegida, y un resumen de hasta
500 palabras, que se recibirá hasta el 30 de agosto de 2015

4. La ponencia completa debe ser enviada hasta el 27 de septiembre de
2015, en formato Word, espacio y medio, y con una extensión máxima
de 20 hojas, incluyendo la bibliografía.
Las cartas de aceptación de ponencias serán enviadas por los coordinadores
del evento desde el momento que se reciba hasta el 12 de septiembre de
2015 y la programación definitiva saldrá el 3 de octubre de 2015.
Valor de la inscripción hasta el 30 de agosto de 2015:
Ponentes nacionales
Ponentes extranjeros
Estudiantes (graduación) ponentes nacionales
Estudiantes (graduación) ponentes extranjeros
Participantes no estudiante nacional
Participantes no estudiante extranjeros
Estudiantes no ponentes nacionales
Estudiantes no ponentes extranjeros

150 Reales
75 USD
100 Reales
50 USD
160 Reales
80 USD
80 Reales
40 USD

Valor de la inscripción desde el 1 de septiembre de 2015:
Ponentes nacionales
Ponentes extranjeros
Estudiantes (graduación) ponentes nacionales
Estudiantes (graduación) ponentes extranjeros
Participantes no estudiante nacional
Participantes no estudiante extranjeros
Estudiantes no ponentes nacionales
Estudiantes no ponentes extranjeros

200 Reales
100 USD
140 Reales
70 USD
200 Reales
100 USD
120 Reales
60 USD

Más Información
Dr. Jorge Enrique Elías-Caro: Vicepresidente ADHILAC joelcar1@hotmail.com.
Dr. Alcione Correa Alves: Universidad Federal de Piauí alcione@ufpi.edu.br
Esp. Josinaldo Oliveira Dos Santos: Universidad del Estado de Piauí
donjosinaldo@hotmail.com
Ver promoción en: http://www.adhilac.com.ar / http://iicihllc.wix.com/iicihllc
Consignar en la Cuenta del Banco de Brasil (Agencia 3506-8, Cuenta 30.2112), a nombre de Josinaldo Oliveira dos Santos y enviar recibo de consignación
escaneado a las direcciones de correo electrónico arriba señaladas.
También se reciben los pagos por valor de la inscripción el mismo día
antes de iniciar el evento al momento de registrar su participación en el
Congreso.

Si la transferencia es internacional y se hará en Dólares Americanos debe
hacerse según el siguiente procedimiento.
INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE TRANSFERENCIAS DESDE EL
EXTERIOR EN DOLARES AMERICANOS
1. Nombre beneficiario en Brasil: Josinaldo Oliveira dos Santos
2. Número de cuenta del beneficiario en Banco de Agencia 3506-8, Cuenta
30.211-2

3. Banco Beneficiario: Banco de Brasil
Comité Organizador Local
Dr. Alcione Correa Alves, Universidad Federal de Piauí (Brasil)
Dr. Sebastião Alves Teixeira Lopes, Universidad Federal de Piauí (Brasil)
Dra. Vera Lucía Vieira, Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil)
Dr. Anderson C. Ferreira Brettas, Instituto Federal del Triángulo Mineiro (Brasil)
Esp. Josinaldo Oliveira Dos Santos, Universidad del Estado de Piauí (Brasil)
Esp. Mônica Lima Cavalvanti, Universidad del Estado de Alagoas (Brasil)
Esp. Adna Maria de Souza, APEEAL (Brasil)

Comité Científico Internacional
Dr. Sergio Guerra Vilaboy, Universidad de la Habana (Cuba)
Dr. Jorge Enrique Elías-Caro, Universidad del Magdalena (Colombia)
Dra. Elizet Payne, Universidad de Costa Rica (Costa Rica)
Dr. Christian Cwik, University Of de West Indies (Trinidad y Tobago)
Dra. Carolina Crisorio, Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Dr. Víctor Jacinto Flecha, Fundación Augusto Roa Bastos (Paraguay)
Dr. Raúl Vallejo Corral, Embajada del Ecuador
Dra. Mónica María del Valle Idarraga, Universidad de La Salle (Colombia)
Dra. Johanna Von Grafestein, Instituto Luis María Mora (México)
Dra. Rosario Márquez Macias, Universidad de Huelva (España)
Dr. Hernán Venegas Delgado, Universidad Autónoma de Coahuila (México)
Dra. Francisca Eugenia Dos Santos, Universidad de Santiago de Chile
Dr. Alcione Correa Alves, Universidad Federal de Piauí (Brasil)
Dr. Sebastião Alves Teixeira Lopes, Universidad Federal de Piauí (Brasil)
Entidades que organizan y apoyan
ADHILAC
Universidad Federal de Piauí
Grupo de Investigación Teseo, el laberinto y su nombre

