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Anuncios, Vol. 1 Núm. 2 

 

Convocatoria: Premio Libro 2016 

 

Sección de Estudios del Cono Sur de LASA 

Humanidades y Ciencias Sociales 

 

La Sección de Estudios del Cono Sur convoca a sus integrantes al certamen de premiación 

al mejor libro publicado en las categorías: Libro en las Humanidades y Libro en Ciencias 

Sociales. 

 

El premio consistirá en la suma de $200 dólares para cada libro ganador. Se notificará a las 

galardonadas o los galardonados por escrito dos semanas antes del Congreso LASA- New 

York. Los premios serán anunciados tanto en los paneles como en las mesas de la Sección 

durante el Congreso y en nuestra página web. Estos se entregarán en una pequeña 

ceremonia con los autores premiados durante la reunión oficial (Business Meeting) de la 

Sección. 

 

Jurados Año 2016: Habrá dos jurados de premios para las humanidades y las ciencias 

sociales, respectivamente. El jurado de Humanidades estará integrado por los destacados 

investigadores y académicos Laura Demaría (U. Maryland), Daniel Link (UNTREF.) y  María 

Rosa Olivera-Williams (U. of Notre Dame). El jurado de Ciencias Sociales estará integrado por 

los destacados investigadores y académicos Kathya Araujo (UAHC), Natalia Milanesio (U. of 

Houston) y Jorge Larraín (U. Alberto Hurtado). 

 

Idiomas: Inglés, español y portugués 

 

Requisitos y Criterios de selección: 

A) Temática del Cono Sur o sobre alguno de los países que lo integran. 

B) Libros publicados en el 2015 y 2016 

C) El autor o autora debe ser miembro de la Sección de estudios del Cono Sur 

D) Aporte interdisciplinario 

E) Originalidad e impacto 

F) Manejo de fuentes y evidencia 

G) Claridad y calidad expositiva 

 

Plazo y dirección de envío: Los interesados deberán enviar tres copias de sus libros a 

Fernando A. Blanco, Spanish Department. Coleman Hall, Room 211. Bucknell University, 

Lewisburg, PA 17837, USA hasta el 15 de enero del 2016. 

  

2016 Book Award 

Southern Cone Studies Section at LASA  

Humanities and Social Sciences 

  

The Section of Southern Cone Studies invites its members to participate in competition to 

recognize its best book. A First prize will be awarded for a book in the Humanities and a 
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First Prize for a book in the Social Sciences.  The award will consist of a sum of $200 dollars for 

each book.  The awards will be announced at the Section of Southern Cone Studies’ special 

sessions and on our web site. Our award ceremony will take place in the Business Meeting of 

the Section. 

 

Juries: There will be two juries for the awards, for the Humanities and the Social Sciences 

respectively.  The members of the Humanities jury this year will be Laura Demaría (U. 

Maryland), Daniel Link (UNTREF.) and María Rosa Olivera-Williams (U. of Notre Dame). The 

members of the Social Sciences jury this year will be Kathya Araujo (UAHC), Natalia Milanesio 

(U. OF Houston) and Jorge Larraín (U. Alberto Hurtado). 

 

Languages: English, Spanish and Portuguese 

 

Requirements and Selection Criteria: 

A) Subject matter on the Southern Cone or one of its countries. 

B) Books published in 2015 and 2016 

C) The author must be a member of the Section of Southern Cone Studies 

D) Interdisciplinary contribution 

E) Originality and impact 

F) Use of sources and facts 

G) Quality and clarity of expression 

 

Deadline and address: Interested parties need to mail three copies of their books * to 

Fernando A. Blanco Department of Spanish. Coleman Hall, Room 211, Bucknell University. 

Lewisburg, PA 17837, USA, by January 15th 2016. 

  

* PDF versions are also welcomed but hard copies of the books are preferred.  

 

 

 

Mensaje de agradecimiento de Fernando Blanco sobre el I simposio de la sección 

Actores, Demandas, Intersecciones. I Simposio Sección de Estudios del Cono Sur 

 

A comienzos del mes de agosto de 2015, se dieron cita en Santiago de Chile 420 estudiosos 

del área de los estudios del cono sur para debatir y compartir sus investigaciones en torno a 

los núcleos de trabajo propuestos por la comisión organizadora para este primer encuentro 

de miembros de la sección.  En setenta paneles, durante cuatro días, acádemicos, 

integrantes de la sociedad civil, artistas y dirigentes de organizaciones sociales 

intercambiaron puntos de vista y agendas de trabajo en el marco de las tres conferencias 

magistrales  dictadas por los destacados colegas Mabel Moraña, Francine Masiello y Jon 

Beasley Murray. 

 

En esta versión gracias al auspicio de la universidad patrocinante—Universidad Católica de 

Chile—se pudo contar con la posibilidad de financiar quince becas de pasajes, alojamiento 

y viático para asistencia al simposio de los conferencias incluidos en los Paneles de Debates 

Críticos. Del mismo modo y gracias al apoyo económico de la UC contaremos con tres 
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publicaciones derivadas del simposio:  1) Volumen en Iberoamericana (el que incluirá las 

ponencias magistrales de los tres keynotes), b) Publicación de Actas  electrónicas del 

simposio de libre acceso y abiertas a la comunidad y c) Libro asociado a los paneles de 

Debates Críticos. 

 

De manera paralela en esta ocasión se realizó un "Seminario de Editores de Revistas 

Culturales" (35 participantes provenientes del Cono Sur) y se organizaron varios cursos-

seminarios satélites al simposio en las universidades Alberto Hurtado y Pontificia Universidad 

Católica de Chile impartidos por miembros de la sección. 

 

Otros proyectos de la sección para este año calendario que ya acaba incluyen: la 

convocatoria del concurso para premiar a las mejores tesis de la especialidad—en calidad 

de jurados concurren en esta primera versión los colegas Silvia. K. Ares, Alvaro Kaempfer y 

Carl Fischer y la realización de un evento especial de homenaje al trabajo del artista visual 

Alfredo Jaar durante nuestro encuentro LASA-NYC 2016. 

 

Fernando Blanco 


