
CIENCIA Y CULTURA EN LATINOAMÉRICA: TRANSMISIÓN, CIRCULACIÓN, INTERCAMBIO 
 

Sábado 18 de abril de 2015 
Trinity College, Universidad de Oxford (Reino Unido) 

 
CONVOCATORIA 

 
Invitamos propuestas de ponencias para el simposio “Ciencia y cultura en Latinoamérica: Transmisión, 
Circulación, Intercambio” [“Science and Culture in Latin America: Transmission, Circulation, Exchange”], 
que se celebrará en Trinity College, Universidad de Oxford, el sábado 18 de abril  de 2015. Este será el 
evento inaugural de la red de investigación Science in Text and Culture in Latin America, auspiciada por el 
Arts & Humanities Research Council (AHRC) del Reino Unido, a través de la cual tendremos la oportunidad 
de explorar a fondo distintos temas interdisciplinarios que surgen del estudio de las intersecciones entre la 
ciencia y la cultura en Latinoamérica. Nuestro propósito es estudiar conexiones y divergencias entre el 
estudio de este enriquecimiento mutuo en la región y las estrategias que se han utilizado para analizar las 
interacciones de la ciencia y la cultura en otros contextos culturales. Por lo tanto, invitamos contribuciones 
que pregunten cómo se ve manifestada la creatividad en la ciencia, la literatura y otras prácticas culturales y 
artísticas; y cómo las metodologías empleadas dentro del campo de estudios de literatura y ciencia se ven 
manifestadas en el contexto latinoamericano. Entre los conferenciantes confirmados se encuentran Jens 
Andermann (Universität Zürich), María del Pilar Blanco (Oxford), Sandra Gasparini (Universidad de Buenos 
Aires) y Gabriela Nouzeilles (Princeton University).  
 
Invitamos propuestas para presentaciones de 25 minutos para paneles que discutirán uno o varios 
de los temas listados abajo. También organizaremos un foro de investigación en el cual los conferenciantes 
podrán dar presentaciones de 10 minutos sobre cualquier tema que aborde la relación entre la ciencia 
y textos culturales latinoamericanos. Las presentaciones pueden ser en inglés o castellano. 
  
Temas posibles: 

(1) exploraciones del mutuo enriquecimiento estético y científico en las artes latinoamericanas 
(literatura, cine, etc.);  

(2) investigaciones de la innovaciones estéticas que pueden resultar de la experimentación artística o 
literaria con el lenguaje o los discursos de la ciencia;  

(3) discusiones de los marcos metodológicos y teóricos que se han utilizado en los estudios científicos 
y culturales, y de su relevancia en el contexto latinoamericano; 

(4) investigaciones históricas de la relación entre la ciencia y las artes a través de distintos contextos 
culturales, dentro y fuera de Latinoamérica; 

(5) estudios que pregunten cómo se puede situar el caso de Latinoamérica dentro del vigente campo 
internacional de estudios de ciencia y literatura. 

 
Las propuestas deben constar de 250-300 palabras. Por favor enviarlas junto con un curriculum vitae a 
Joanna Page (jep29@cam.ac.uk) y María del Pilar Blanco (maria.blanco@trinity.ox.ac.uk) a más tardar el 1 
de septiembre de 2014. Pedimos que especifiquen en su mensaje si desean que la propuesta sea 
considerada para un panel (25 minutos) o el foro de investigación (10 minutos). Se le pedirá a los 
conferenciantes aceptados para los paneles que circulen sus ensayos antes del simposio. Aquellos que 
vayan a presentar en el foro de investigación podrán si desean circular versiones más largas de sus ensayos.  
 
Tenemos el gusto de anunciar una beca de US$1,250 que le permitará viajar a Oxford a un participante 
residente de Norte, Centro o Sudamérica. Puede presentarse para la beca un estudiante matriculado en un 
programa de doctorado o un investigador/docente que haya recibido su doctorado en los tres años 
anteriores a la fecha del simposio.  
 
 
 



“Ciencia y cultura en Latinoamérica: Transmisión, Circulación, Intercambio” es el primero de cuatro encuentros 
internacionales que forman parte de la red de investigación Science in Text and Culture in Latin America, auspiciada 
por el AHRC, que estará activa desde el 2014 hasta el 2016. Para más información sobre las actividades de la red, por 
favor visitar nuestra página web (http://www.latin-american.cam.ac.uk/science-text-culture) o enviar un mensaje a 
Joanna Page (jep29@cam.ac.uk) y María del Pilar Blanco (maria.blanco@trinity.ox.ac.uk). 

	  


