XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE

Tulane University
Loyola University New Orleans
Purdue University Calumet

Tienen el gusto de invitar al
CONGRESO DE
LITERATURA y CULTURA
CENTROAMERICANAS
CILCA XXIII

Que se llevará a cabo en la ciudad de New Orleans,
Louisiana, del 11 al 13 de marzo del 2015
En el campus de Tulane University y Loyola
University New Orleans

Desde el primer congreso realizado en Nicaragua 1993, CILCA se ha caracterizado por ser un
espacio de intercambio intelectual y de amistad para académicas/os, escritoras/es y lectoras/es.
El congreso se ha efectuado en todos los países centroamericanos y por primera vez en su
historia, CILCA se realizará en los Estados Unidos. La ciudad escogida es Nueva Orleáns, puerta
de entrada hacia el Caribe y los países de América Central. El intercambio cultural entre Nueva

Orleáns y América Central ha sido intenso por muchísimos años, y la ciudad alberga una de las
comunidades de origen hondureño más grandes de los Estados Unidos. Tulane University tiene
estrechos lazos con la región a través del Stone Center for Latin American Studies, la Biblioteca
Latinoamericana y el Institute for Mesoamerican Research (MARI). Loyola University New
Orleans se ha distinguido por el trabajo con las comunidades hispanas que realizan varias de sus
unidades académicas, incluyendo la Escuela de Derecho y el Center for Latin American and
Caribbean Studies.

La organización de CILCA XXIII la realizan la Dra. Maureen Shea y el Dr. Uriel Quesada,
expertos en literatura y cultura centroamericana, con el apoyo del Dr. Jorge Román Lagunas,
creador y promotor de CILCA.
Invitamos a nuestros amigos, colegas, y estudiantes graduados a enviar un resumen descriptivo
de sus ponencias de no más de 200 palabras y/o propuestas para sesiones antes del 30 de
noviembre del 2014 a la Dra. Maureen Shea (mshea@tulane.edu) y el Dr. Uriel Quesada
(uquesada@loyno.edu)
Incluir los siguientes datos: estado/país de procedencia, institución, dirección postal y
electrónica así como otra información relevante.
CILCA XXIII contará con los siguientes invitados especiales:
Rodrigo Rey Rosa, escritor guatemalteco.
• Jacinta Escudos, escritora salvadoreña
Nadia Reiman, productora de National Public Radio, NPR
•

•

http://stonecenter.tulane.edu/go/CILCA - CILCA-XXIII
El hotel oficial del evento es el InterContinental. Para más información o para reservaciones por favor
vaya a https://resweb.passkey.com/Resweb.do?mode=welcome_ei_new&eventID=11706627
También puede llamar al 1-800-235-4670.

