Américas transnacionales: hogar(es), fronteras y transgresiones
Primer coloquio del Centro de Estudios Interamericanos
Facultad de Letras, Universidad de Szeged
del 16 al 18 de noviembre de 2017
Organizador
Centro de Estudios Interamericanos, Facultad de Letras, Universidad de Szeged. Página
web: http://centro.interamerican.hu/en/conferences/2017-2/cfp/
and http://centro.interamerican.hu/es/conferences/2017-2/cfp/
Lugar
Universidad de Szeged, Biblioteca Klebelsberg (TIK)
Lenguas de trabajo
Inglés y español
Convocatoria
Desde el principio, los conceptos de frontera y de hogar en las Américas han estado en
constante cambio, denotando a veces límites efímeros y emplazamientos provisionales. A lo largo
de la historia, tanto la expansión de los EE. UU. hacia el oeste como las guerras de independencia
en Centroamérica y América del Sur relativizaron el concepto de líneas divisorias y hogares
respectivamente. Con el tiempo, las fronteras geográficas de los países del continente y las
demarcaciones políticamente simbólicas cobraron significados adicionales y, mientras que en
algunos casos las fronteras demarcaban una separación real entre estados, en otros indicaban
solamente la herencia histórica de una región dada. Además, las fronteras geográficas, políticas,
económicas y culturales separan y enlazan al mismo tiempo los países americanos; las tendencias de
migración transnacional de los siglos XX y XXI muestran que la búsqueda de hogar aún continúa
con aquellos pueblos de las Américas que buscan su hogar en el mismo continente, pero en países
distintos. Sin embargo, los pueblos de las Américas mantuvieron y mantienen un contacto estrecho
entre sí; las naciones latinoamericanas y la sociedad de los EE. UU. y Canadá están en interacción
permanente al tener su pasado, su presente y su futuro entrelazados. Nuestro coloquio busca
respuestas a diversas preguntas y también soluciones posibles a diferentes cuestiones relacionadas
con los conceptos de frontera y de hogar a través de un conjunto de disciplinas que incluye la
historia, la literatura, el teatro, la filmografía, la lingüística, la historia cultural, la cultura digital y
visual, la etnografía, la antropología, el estudio de la migración y de las minorías, etc. Entre estas
cuestiones se incluyen, entre otros, los aspectos siguientes: ¿Qué es lo que designa el concepto de
hogar en los diferentes países de las Américas? ¿Todavía sigue siendo relevante hablar de
fronteras? ¿O de hogares en un contexto americano? ¿O deberíamos formular nuevos conceptos
reconsiderando el asunto de las fronteras, límites, demarcaciones y travesías? ¿Y qué significa la
americanidad en el contexto de hogares y fronteras? ¿Qué significa hoy día ser americano?
El objetivo de nuestro coloquio titulado Américas transnacionales: hogar(es), fronteras y
transgresiones consiste en reunir a investigadores y docentes interesados en las diversas
aproximaciones que integran los conceptos de hogar y frontera para hacer posible un extenso

debate multidisciplinar acerca de este tema. Aspiramos a descubrir diferentes tipos de fronteras,
incluyendo tanto la migración entre lugares geográficos como las zonas fronterizas entre
identidades y vidas relacionadas con la noción de hogar, situadas en un contexto transnacional
interamericano.
Resúmenes
Para proponer comunicaciones los interesados deberán enviar un resumen de 100 palabras
aproximadamente (en inglés o español) junto con un currículum para los organizadores a la
siguiente dirección electrónica: intam.szeged@gmail.com
Inscripción
Se deberá rellenar el siguiente formulario de inscripción:
http://centro.interamerican.hu/es/conferences/2017-2/registration/
Contacto
En lo relativo a asuntos no relacionados con la inscripción, envío de resúmenes e
información publicada en la página web del coloquio, los interesados podrán ponerse en contacto
con el comité organizador en la siguiente dirección: intam.szeged@gmail.com. También podrán
contactar a miembros del comité organizador: Dra. Eszter Katona (español; e-mail:
katonaeszter@gmail.com), Dra. Katalin Jancsó (inglés y español; e-mail: jkattinka@gmail.com) y
Dra. Andrea Kökény (inglés; e-mail: akokeny23@gmail.com)
Plazo de inscripción y de envío de propuestas:
15 de marzo de 2017
Plazo para la confirmación de la aceptación:
Hasta el 1 de mayo de 2017
Cuotas de participación
La cuota de participación incluye los gastos de la carpeta del coloquio y de cafetería en los
descansos y durante la recepción. Se ofrecerá más información acerca de los costes, la localización
y el menú en una circular que se enviará más tarde.
Inscripción temprana, realizada antes del 15 de junio de 2017: 12,000 FT (o 40 EUR)
Inscripción regular, realizada después del 15 de julio de 2017: 15,000 FT (o 50 EUR)
Estudiantes de máster y doctorado: 9,000 FT (o 30 EUR)
Datos bancarios del coloquio: los participantes deberán transferir el importe de la cuota de
participación a la siguiente cuenta indicando en el espacio de anotación claramente “Su nombre y
la referencia a CENTRO 2017 Conference”.
Nombre y dirección del banco: CIB Bank, 1027 Budapest, Medve u. 4-14
Número de la cuenta bancaria (Forint): 107000626899418751100005
Código BIC (SWIFT): CIBHHUHB
Código IBAN: HU08107000626899418751100005
Titular de la cuenta bancaria: Hispanisztika Alapítvány, 6722 Szeged, Petőfi sgt. 30-34,
Hungary
Tengan en cuenta, por favor, que los gastos de la transferencia irán a cuenta de los
participantes.
¡Les esperamos en Szeged!

