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Asociación de Colombianistas 
XIV Congreso 

 

3 al 6 de agosto de 2005 – Denison University – Granville, Ohio, EE.UU. 
 
 

Colombia: Tiempos de imaginación y desafío 
 
 
La Asociación de Colombianistas, la Universidad de Denison, la Comisión Fulbright y 
The Great Lakes College Association, convocan al XIV Congreso de la Asociación que 
tendrá como tema central “Colombia: Tiempos de Imaginación y Desafío” y como sede 
la Universidad de Denison. El congreso se realiza gracias al generoso apoyo de la 
Fundación Patty Foresman. 
 
Mesas, paneles y conferencias magistrales sobre Colombia en su historia, su literatura, 
sus arte, su sociedad, su economía. Homenajes a escritores y artistas. Eventos especiales. 
Algunos de los temas son: 
 

• Imaginación e historia en Colombia 
• Escritores colombianos en otras tierras 
• La memoria y las memorias de Colombia 
• La historia del arte y la literatura en Colombia 
• El arte de la traducción: Colombia en otras lenguas 
• Las vanguardias en Colombia 
• La música colombiana: folclor y globalización 
• Los desafíos de Colombia en la hora actual 
• Colombia colonial y post-colonial 
• Cinematografías colombianas 
• Las bibliotecas y los nuevos lectores de Colombia 
• Amplios contextos: Colombia en los estudios comparativistas 
• Las diásporas colombianas 
• Momentos fundacionales de la historia de Colombia 

 



Fechas importantes: 
 
Enero 31, 2005 Actualizar membresía a la Asociación 

 
Los miembros interesados en participar en el XIV Congreso deberán 
abonar la cuota de su membresía a la Asociación de Colombianistas antes 
del 31 de enero de 2005. Para mayor información, consulte la página web 
de la asociación: 
 

http://www.colombianistas.org/inscripc.html 
 

Marzo 31, 2005 Enviar títulos y resúmenes de ponencias 
 
Los resúmenes (incluyendo el título de la ponencia y datos completos del 
autor – email, teléfono. Dirección, institución) deberán ser remitidos al 
profesor J. Eduardo Jaramillo-Zuluaga, Asociación de Colombianistas, 
Department of Modern Languages, Denison University, Granville, Ohio 
43023, EE.UU. Los sumarios, de una página máximo, mecanografiados a 
doble espacio, pueden enviarse también por email a 
jaramillo@denison.edu o por fax (+ 740 – 587-6772). 
 

Junio 15, 2005 Enviar ponencias 
 
Una copia de las ponencias debe ser remitida al profesor Jaramillo-Zuluaga 
(por email, por fax o por correo postal). Esto es esencial para los que 
quieran que sus ponencias sean consideradas para las actas del congreso. 
Las ponencias no deben exceder las 10 páginas (MLA style). El tiempo 
asignado para su lectura es de 20 minutos. 
 

Agosto 3-6, 2005 Congreso 
 
La conferencia tendrá lugar en Denison University, Granville, Ohio, 
EE.UU. El programa de la conferencia y otros materiales relacionados se 
publicará en la página web de la Asociación: 
http://www.colombianistas.org 
 

 
 
Para informes actualizados consulte la página-web de la Asociación de Colombianistas: 
 
http://www.colombianistas.org
 
Mayores informes: J. Eduardo Jaramillo-Zuluaga, Asociación de Colombianistas, 
Department of Modern Languages, Denison University, Granville, OH 43023 
Email: jaramillo@denison.edu, Tel. + 740 – 587-6731, Fax: + 740 – 587-6772. 
 


