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Cátedra Humboldt

Informe sobre Resultados de la Cátedra Humboldt 2007

La Universidad de Costa Rica, en su deseo de estrechar lazos con Alemania, promueve
el intercambio de científicos entre ambos países para dar conferencias y ciclos de
conferencias con especialistas de reconocido prestigio de ambos lados del Atlántico.
Para la Universidad de Costa Rica, el conocimiento constituye la materia prima más
relevante para la organización y el progreso de las sociedades modernas. La formación
de calidad es una de las señas de identidad de la Universidad de Costa Rica, que ha
sabido hacerse de un espacio notable en la investigación científica en América Latina.
Este nivel nos permite acercarnos con provecho a la investigación aplicada, y sitúa a la
Cátedra Humboldt en un lugar muy destacado dentro de la formación académica
especializada.
En este Informe se enumeran las actividades principales de la Cátedra Humboldt de
Costa Rica para el año 2007, así como las tareas más importantes propuestas para el
año 2008, en cumplimiento con lo establecido en la Resolución 7602-2004 de la
Vicerrectoría de Docencia, referente a la creación de la Cátedra Humboldt, que dicta
que los informes deben ser presentados ante el Consejo Asesor del CIICLA por el
coordinador del Consejo Consultivo de la Cátedra, ante la Universidad de Costa Rica y
ante el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD.
La Cátedra Humboldt, ha estado en permanente contacto con diversas instancias
académicas, tales como los postgrados que ofrece la Universidad de Costa Rica, en
especial los programas doctorales. Se han propiciado espacios de discusión científica y
académica entre docentes, investigadores, estudiosos y estudiantes interesados en muy
diversas disciplinas del conocimiento, y se han divulgado proyectos, estudios,
actividades y publicaciones realizados por investigadores alemanes y centroamericanos
de interés para la comunidad académica y nacional. También se han promovido
esfuerzos para dar a conocer la cultura y la literatura de habla alemana en el campo
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lingüístico-cultural. Para ello se han desarrollado contactos con otras instituciones
nacionales y alemanas que se dedican a la enseñanza, investigación y divulgación de la
lengua y la cultura de expresión alemana.
La Cátedra, como órgano promotor de las relaciones, la colaboración y el intercambio
con universidades e instituciones alemanas, cuenta con el apoyo de la Vicerrectoría de
Investigación, anfitriona del Programa, del Centro de Investigación en Identidad y
Cultura Latinoamericanas (CIICLA), de los Doctorados en Ciencia, en Historia, y en
Sociedad y Cultura de la Universidad de Costa Rica, y del Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD), quienes contribuyen a la mejor realización posible
de las actividades propuestas.

La Cátedra Humboldt
Objetivos
1. El objetivo de la Cátedra Humboldt es fomentar el intercambio científico entre
Alemania y Costa Rica/Centroamérica, en todas las disciplinas del
conocimiento, a través de la realización de cursos con valor curricular,
conferencias magistrales, congresos y coloquios, publicaciones y traducciones.
2. Concientizar acerca de la importancia de integrar en la labor de investigación la
concepción de las ciencias elaborada y desarrollada por Alejandro y Guillermo
De Humboldt, cuyos ejes se basan en los conceptos de transdisciplinariedad,
inter-culturalidad, cosmopolitismo, democratización y popularización del
conocimiento y las ciencias.
3. Propiciar espacios de discusión científica y académica entre docentes,
investigadores, estudiosos y estudiantes interesados en todas las disciplinas del
conocimiento.
4. Divulgar proyectos, estudios, actividades, publicaciones y traducciones
realizados por investigadores alemanes y costarricenses-centroamericanos de
interés para la comunidad académica y nacional.

Instituciones participantes
Universidad de Costa Rica
Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD
Consejo consultivo
Dra. Yamileth González G. Rectora de la Universidad de Costa Rica
Dr. Ottmar Ette, Catedrático del Instituto de Romanística Universidad de Potsdam
Dr. Henning Jensen, Vicerrector de Investigación
Dr. Bernal Herrera, Director Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura
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Dra. Soili Buska, Directora del Posgrado Centroamericano en Historia
Dr. José Bonilla, Doctorado en Ciencias (Director del CIBCM)
Dra. Ethel García B., Directora Centro de Investigación en Identidad y Cultura
Latinoamericanas
Dr. Werner Mackenbach, Director Oficina DAAD, San José, Costa Rica

I.

Actividades ejecutadas 2007

1. Conferencia Inaugural Catedrático Humboldt 2007. "Violencia colectiva y
movimientos sociales en Centroamérica, 1920-1944" Dr. Héctor PérezBrignoli. Ciudad de la Investigación, jueves 12 de abril a las 10:00 a.m.
2. Conferencia de la Dra. Zafra M. Lerman, Instituto de Educación y
Comunicación Científica Columbia College "Humanizando la clase de
química, para la consecución de la sustentabilidad". Martes 15 de mayo, 10:00
a.m. Auditorio de la Facultad de Educación.
3. Conferencia del Prof. Dr. Harald Fuhr, Catedrático de Políticas Internacionales
de la Universidad de Potsdam, Alemania el Miércoles, 13 de junio de 2007,
5:00 p.m. en el Centro Centroamericano de Población - Aula 01 de la
Universidad de Costa Rica
4. Simposio “Sociabilidad, Historia y Literatura” Del 18 - 22 junio 2007. Reunió
a un grupo de especialistas nacionales e internacionales, expertos en descubrir
la complejidad social a través de la sociabilidad. El Simposio se propuso
exponer, discutir, debatir y analizar el peso de la sociabilidad desde diversos
ángulos, a través de intervenciones de investigadores de la literatura y la
historia. El simposio ofreció un panorama en torno a la sociabilidad a través de
las últimas aportaciones realizadas desde la historiografía y la literatura. Tras
este punto de partida se pretende analizar un conjunto de temas, actualmente en
proceso de investigación en diferentes espacios académicos como son:
• Reflexiones teóricas en torno a la relación entre la historia y la literatura
• Sociabilidad e Identidad
• Memoria y Sociabilidad
• Sociabilidad, consumo e historia.
(Ver Anexo 1)
5. Simposio Europa  América. Miradas, imágenes y letras en movimiento, el
cual se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre de 2007. La relación Europa América Latina y la literatura es uno de los principales temas de la Cátedra
Humboldt. Con base en trabajos de académicos presentados en el coloquio se
iniciaron las conferencias sobre las relaciones Europa  América brindando
un amplio panorama del multifacético carácter que han tenido las relaciones
entre ambos mundos, en particular con Alemania a partir del legado de
Alejandro y Guillermo de Humboldt. Los textos y las investigaciones
presentadas incursionan en aspectos históricos, culturales y nuevas perspectivas
como la poesía y la fotografía, presentada en el texto del Dr. Rall. Las valiosas
bibliografías, del trabajo del Dr. Barbón, los trabajos del profesor Kohut, del
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Dr. Baldovinos y el profesor Galle, así como del Dr. Spitta, todos de enorme
valor en sí y sobre para los investigadores nacionales.
(Ver Anexo 2)
6. Convocatoria y elección de Catedrático Humboldt 2008
7. Elección del Catedrático Humboldt 2008. Dr. Jorge A. Amador1
8. Conferencia del Profesor DR. PETER SPRECHMANN, paleontólogo de
formación, con una visión integral de la ciencia, la ética y la filosofía. Presentó
la Conferencia “Principales innovaciones evolutivas que transformaron los
simios en Homo sapiens”.
9. Presentación a la comunidad universitaria del Catedrático Humboldt 2008 e
informe del Catedrático Humboldt 2007 Dr. Héctor Pérez-Brignoli.
II.

Apoyo a Publicaciones

Se aprobó el patrocinio de la Cátedra Humboldt, bajo la coordinación del CIHACCIGEFI “Concepciones y representaciones de la naturaleza y la ciencia en Costa
Rica”.
III.

Nuevos miembros de la CH

1. Dra. Soili Buska, Directora del Posgrado
Historia, en sustitución del Dr. Juan José Marín,
IV.

Centroamericano

en

Informe Actividades Catedrático Humboldt 2007. Dr. Héctor PérezBrignoli

1.

La cátedra desarrolló, como tema principal: “Violencia colectiva y
conflictos sociales en Centroamérica, 1920-1944”. Este fue el tema

1

Jorge A. Amador Astúa: Profesor de Física de Segunda Enseñanza, Bachiller en Meteorología, Bachiller en
Física y Licenciado en Meteorología de la Universidad de Costa Rica. Estudios de Maestría y Doctorado en el
Geophysics Department (University of Reading, United Kingdom). Obtuvo el Ph.D., trabajando en dinámica de
fluídos atmosféricos en perturbaciones ondulatorias tropicales. Actual Director del Centro de Investigaciones
Geofísicas (CIGEFI). Desde 1974 labora para la Universidad de Costa Rica. Catedrático e Investigador de la
Escuela de Física y el CIGEFI. Se ha interesado en: bases de datos geofísicos, historia de la meteorología, historia
de la ciencia, la dinámica de fluidos, el clima, la variabilidad climática y el cambio climático, los problemas de
simulación y predicción numérica de la atmósfera utilizando modelos atmosféricos globales y regionales. Organizó
el diseño y construcción de clusters de computadoras. Introdujo los modelos numéricos atmosféricos en la
Universidad de Costa Rica. Fundador del Grupo de Predicción Climática del CIGEFI. Ha dirigido tesis y trabajos de
graduación a nivel de grado (Escuelas de Física e Historia) y en el Programa de Posgrado en Ciencias de la
Atmósfera del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica. Miembro de diversas
Asociaciones Científicas nacionales e internacionales. Investigador Principal y Co-Investigador Principal de
proyectos de investigación. Forma parte actualmente del Steering Scientific Committee del Intra-Americas Climate
Processes (IASCLIP) y del Panel Científico del Programa Internacional del Variability of the American Monsoon
System (VAMOS), Ha publicado en volúmenes y series especiales sobre historia de la ciencia y de la meteorología
y sobre su trabajo de investigación en las ciencias de la atmósfera en revistas científicas de alto impacto como el
Bulletin of the American Meteorological Society, Journal of Climate, Geophysical Research Abstracts, Progress in
Oceanography y en series internacionales de libros como Global Change Research (Kluwer) y en publicaciones del
Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC-AR4).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

de la conferencia inaugural, ofrecida en abril 2007, en el auditorio
de la Ciudad de la Investigación.
Durante los meses de abril, mayo y junio, se ofreció un seminario
sobre el tema “modernidades alternativas”, el cual tuvo lugar los
días miércoles en el aula del doctorado en estudios de la sociedad y
la cultura, en sesiones efectuadas cada 15 días.
En junio se ofreció la conferencia inaugural del Simposio sobre
Historia y Literatura, organizado por el CIHAC, el CICLA y el
doctorado en estudios de la sociedad y la cultura.
Participación en el taller sobre “Formas de convivencia y
circulación de saberes en tiempos de modernización(es)
interdependiente(s). Centroamérica, el Caribe y Europa en
perspectivas transreales Esbozo de solicitud para un Colegio
Internacional de Graduados entre la Universidad de Potsdam y la
Universidad de Costa Rica” organizado en la Vicerrectoría de
Investigación los días 6 y 7 de agosto de 2007. Durante los meses
siguientes se continuó trabajando en esta propuesta, la cual será
presentada muy pronto a la DFG.
El 22 de agosto se ofreció la lección inaugural del II Ciclo de la
Escuela de Historia, sobre el tema: “El gobierno de los empresarios.
Notas para una periodización de la historia reciente de Costa Rica.”
Del 10 al 12 de octubre se participó en San Salvador, en el I
Congreso Centroamericano de Estudios Culturales, Universidad
Católica José Simeón Cañas – Universidad de El Salvador. La
participación consistió en la conferencia magistral: “Movimientos
sociales, violencia colectiva y modernidades alternativas en
Centroamérica, 1920-1944”, y en una ponencia presentada en la
mesa redonda: “Entre rieles, dólares y bananos. La configuración de
las subjetividades en las zonas bananera y del canal”, la cual fue
organizada por Valeria Grinberg Pla. El título de la ponencia fue
“Nostromo como novela bananera”.
Los días 8 y 9 de octubre se ofreció un curso corto en la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador, con el
programa siguiente: “Movimientos sociales, violencia colectiva y
modernidades alternativas en Centroamérica, 1920-1944:
a) La caída de Estrada Cabrera y el movimiento unionista en
Guatemala, 1920-1922
b) La guerra de Sandino, 1927-1934
c) Las huelgas bananeras y el sindicalismo reformista. Costa
Rica 1934, Honduras 1954.
d) Tipología de los movimientos sociales”
Los días 14 y 15 de octubre se participó en un seminario organizado
por el DAAD y la Universidad de San Carlos de Guatemala en la
Casa de Santo Tomás de Antigua Guatemala. Los temas tratados
fueron las relaciones académicas entre Centroamérica y Alemania y
la presentación de la edición crítica de la Historia Verdadera de
Bernal Díaz del Castillo realizada por el profesor de la Universidad
de Colonia Dr. José Antonio Barbón.
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9.

10.

11.

Del 17 al 19 de octubre, participación en el Simposio Europa –
América Latina, organizado por el DAAD, el CICLA y el doctorado
en estudios de la Sociedad y la Cultura. En este simposio
participaron varios investigadores alemanes que trabajan en
América Latina, incluyendo al Catedrático Humboldt de la UNAMEl Colegio de México, Dr. Karl Kohut. También se presentó en
dicho simposio la ya mencionada edición crítica de la Historia
Verdadera de Bernal Díaz del Castillo realizada por el profesor de la
Universidad de Colonia Dr. José Antonio Barbón.
Participación en el Congreso conmemorativo de los 50 años de
FLACSO “Las ciencias sociales en América Latina”, realizado en
Quito, Ecuador del 29 al 31 de octubre.
Participación en el I Congreso Latinoamericano de Historia
Económica a realizarse en Montevideo (Universidad de la
República), del 5 al 7 de diciembre, en la mesa redonda: “Macroteorías de la historia económica de América Latina”, junto con
Rosemary Thorp (Oxford University), José Antonio Ocampo (ONU)
y James Robinson (Harvard University).

El Dr. Pérez – Brignoli aprovecha la ocasión para agradecer el apoyo de la
Vicerrectoría de Investigación y el DAAD durante el desempeño de la Cátedra.
V.

Informe Actividades Catedrático Humboldt 2006. Dr. Julio Mata S.

La Profesora Zafra M. Lerman fue invitada de la Cátedra en la UCR. Ella ha sido
designada Distinguished Professor of Science and Public Policy en el Columbia
College de Chicago y es directora del Instituto para la Educación y Comunicación de
la Ciencia, en esa institución. La Dra. Lerman dio la Conferencia titulada "La
humanización de la clase de química a través de la visualización" el día 15 de mayo.
Entre otras actividades, Lerman participó en una lección del curso Evaluación de la
enseñanza de las ciencias, en la Facultad de Educación, en la tarde de ese mismo día.
El miércoles 16 tuvo una sesión de trabajo con los asesores de ciencias del Ministerio
de Educación Pública, actividad organizada por la Viceministra Mata Segreda. Su
presencia en la Universidad dio la posibilidad de interacción más informal con los
profesores Durán Ayanegui (interés por conocer la producción de SIEDIN), Ortega de
Física (inclusión de temas de naturaleza más humanística en cursos avanzados de
física) y Herrera Ramírez (naturaleza de la formación de docentes universitarios, en el
área de química). 2. El Colegio Metodista en Sabanilla de Montes de Oca me solicitó
hacer una presentación para sus estudiantes sobre nuestro modelo del concepto de la
sustentabilidad ambiental. La actividad se llevó a cabo el 25 de abril. Como es de
esperar de la audiencia de esa edad, solo los profesores hicieron preguntas y
comentarios. En todo caso, como también es usual, estudiantes en pequeño grupo me
hicieron preguntas después de la conferencia.
La Fundación CIENTEC invitó al suscrito a presentar una conferencia en el marco del
taller anual para profesores de ciencias naturales, titulada "Biomateriales energéticos
para Costa Rica". La intención de la señora León Castellá fue la conjugación del
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aspecto técnico del tema, con la discusión del modelo de sustentabilidad ambiental que
desarrollamos en nuestro Laboratorio, como propuesta Humboldt. La actividad se llevó
a cabo el día 25 de agosto.
La Escuela de Biología del ITCR celebró recientemente el décimo aniversario de la
creación de la carrera de biotecnología. Con igual intención que CIENTEC, la Escuela
pidió una conferencia análoga a la anterior, conjugándola con una visión de
oportunidades profesionales para sus graduados, derivadas del modelo de
sustentabilidad ambiental que desarrollamos. Ellos solicitaron titular y enfocar la
presentación al tema "Biocombustibles y biotecnología".
Cátedra de Historia de la Medicina de la UCIMED también solicitó una conferencia
sobre este tema, que parece que ha resultado interesante, en algunos sectores
académicos. La conferencia fue anunciada como "Cátedra Humboldt y concepto de
sustentabilidad". La actividad se llevó a cabo el día 11 de septiembre. Los estudiantes
fueron inducidos a redefinir su visión de salud pública, por inclusión del concepto
unitario de producción de entropía, tanto asociado a fenómenos naturales como a
actividades humanas. Debo decir que la respuesta de las audiencias estudiantiles en
ITCR y UCIMED fueron más dinámicas, que lo observado en la UCR.
El Profesor Andrés Gatica Arias, del Laboratorio de Biotecnología y Transformación
Genética de Plantas, Escuela de Biología, UCR; también solicitó la presentación a sus
estudiantes del modelo conceptual que trabajamos, como actividad Humboldt. La
presentación se llevó a cabo el 26 de septiembre.
Durante el año he escrito cinco artículos para la Página 15 y el suplemento Áncora de
La Nación. Los escritos fueron firmados como Catedrático Humboldt 2006. Todos se
relacionan con la inclusión de conocimiento (científico) a situaciones cotidianas de
interés para el país. Los títulos fueron:
a. Etanol y gasolina en 1948.
b. Que no pasen los tres días.
c. ¿Está la pasta dental contaminada?
d. ¿Cuál ciencia? La única.
e. Inglés y textos universitarios.
Es interesante apuntar también dos actividades en las cuales he estado involucrado,
aunque no he involucrado a la Cátedra en ellas. Se trata de la construcción del proyecto
de Ley de Biocombustibles y la Organización del Sector de Biomateriales energéticos.
En ambos casos, la fuerza motriz ha sido el modelo de sustentabilidad propuesto.
En el primer caso, el Colegio de Químicos de Costa Rica me solicitó representarlos,
como miembro de la Comisión Nacional de Biocombustibles. Agradezco esta
iniciativa, sobre todo por el hecho de no pertenecer a esa agrupación. Se logró
introducir en el borrador final, la idea más amplia de biomaterial energético y la
necesidad de legislación en función de minimización del impacto entrópico ambiental,
por el uso de combustibles, tanto fósiles como originados de biomasa
(biocombustibles).
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El borrador expresa la voluntad de recurrir a biomateriales energéticos con tres
exigencias férreas, el uso racional del recurso hídrico en la fase agrícola de la
obtención de estos materiales, el fomento del aprovechamiento de los residuos
agroindustriales derivados por esta actividad y la ausencia de competencia entre el uso
de la tierra para la producción de alimento vs. producción de materias primas para
biocombustibles. Se enfatiza más bien la necesidad de recuperación de suelos
degradados, por medio de la agricultura de cultivos de oleaginosas y tubérculos
amiláceos no comestibles.
También se pidió apoyo al CONICIT para realizar discusiones sobre "biomateriales
energéticos" con personeros de empresas e instituciones diversas, pero relacionadas al
manejo de los nuevos materiales. Los invitados han sido diversos como los
productores de biodiésel, comercializadores de equipo para manejo de fluidos (gases y
líquidos), MINAE, el coordinador del programa del MAG para la producción de
biobutanol, y otros. Fue muy satisfactorio ver la transición desde "invitado extrañado"
hasta "convencido" de pertenecer al sector. Sobra decir que nuestro paradigma fue el
aglutinante. En pocas semanas debe presentarse al CONICIT las propuestas
específicas, para que la Institución desarrolle actividades específicas de promoción y
consolidación de este sector tecnológico en Costa Rica. Con satisfacción puedo decir
que poco a poco se va difundiendo y aceptando nuestro modelo de sustentabilidad
ambiental, como sinónimo de una práctica política y social que conduzca a la
minimización de los impactos degradativos de sistemas y ambiente circundante, tal
como puede deducirse como un corolario de las consecuencias de la segunda ley de la
termodinámica.
La falta de tiempo disponible, en razón de mis obligaciones docentes y de
investigación, impide que durante este año se lleve a cabo una o más actividades sobre
discusión de la dicotomía entre ciencia "social" y "natural". Esto quedará para el año
entrante.
Agradezco de antemano el interés por este asunto, y el apoyo que la Rectoría y la
Vicerrectoría de Investigación brindaron a las actividades con la Profesora Lerman. Dr.
Julio Mata Segreda.
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VI.

Invitados 2008

 Dra. Karla Johanning,
 Scott F. Michael, Ph.D.
Associate Professor
Department of Biological Sciences
Florida Gulf Coast University
Fort Myers, FL 33965
239.590.7439 office
239.590.7200 fax
 Dr. Ottmar Ette
 Dr. Frank Baron
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VII.

Anexos

Anexo 1
El Posgrado Centroamericano en Historia
En coordinación con la Vicerrectoría de Investigación, la Cátedra Humboldt, el
Centro de investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA), el
Centro de Investigaciones Históricas (CIHAC) el Posgrado en Comunicación, el
posgrado en Sociedad y Cultura, el Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD), y la Embajada de la República Federal de Alemania
Invitan al
Simposio “Sociabilidad, Historia y Literatura”
Del 18 - 22 junio 2007
Profesores invitados
Dr. Jordi Canal. Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Dra. Ana
María Alba Villalobos. Profesora-Investigadora, Universidad de Guanajuato. Maestría
en Ciencias Sociales. Mtra María de Lourdes Cueva Tazzer Profesora-Investigadora.
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Guanajuato. Dr. Werner Mackenbach.
Universidad de Potsdam, Alemania, Profesor-Investigador visitante de la Universidad
de Costa Rica.
Lugar: Auditorio Roberto Murillo, lunes y viernes y Aula 1 del Posgrado de Historia
de martes al jueves de 8 – 12 m.d Mayor Información Teléfono: 2074833 - Fax (506)
234 6701- Correo Electrónico: pphist@fcs.ucr.ac.cr- Site: http://www.pphist.fcs.ucr.ac.cr/

ACTIVIDADES
Simposio “Sociabilidad, Historia y Literatura”
Del 18 - 22 junio 2007
Lunes 18 de junio
Tema: Las sociabilidades y las modernidades alternativas
Moderadora: Dra. Ethel García B.
Auditorio Roberto Murillo, Edificio de Letras
Objetivos de la mesa
Analizar los nuevos espacios que genera la sociabilidad en las modernidades
alternativas
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Identificar las tendencias actuales sobre el estudio de la sociabilidad desarrollados por
historiadores e investigadores de la comunicación y la literatura en la denominada
historia reciente o contemporánea
Mañana
9:00 a.m. a 10:00 a.m. Inauguración
Dr. Henning
Investigación

Jensen

Pennington,

Vicerrector

de

9:00 a.m. a 10:00 a.m. Conferencia inaugural. Dr. Héctor Pérez-Brignoli, Catedrático
Humboldt 2007, “Violencia colectiva y movimientos
sociales en Centroamérica, 1920 – 1944”
10:00 a.m. a 10:20 a.m. Café
10:20 a.m. a 10:40 a.m. Carlos Fallas. “Identidades étnicas en el Cartago Colonial”.
10:40 a.m. a 11:00 a.m. Msc. David Díaz: “From Jóvenes Ácratas to Beneméritos:
Anarchism and National Identity in Costa Rica, 19001977”.
11:00 a.m. a 11:10 a.m. Preguntas y comentario
11:10 a.m. a 11:30 a.m. Mauricio Menjívar: “La conformación de identidades
masculinas entre los trabajadores del campo, Costa Rica,
1912-1970”.
11:30 a.m. a 11:50 a.m. Isabel Gamboa: “Sociabilidad e identidad en el campo sexual
en Costa Rica”
11:50 a.m. a 12:00 a.m. Preguntas y comentarios
Tarde
1:30 p.m. a 3:00 p.m. Coloquio con estudiantes de los posgrados: (Profesores Dra. Ana
María Alba Villalobos; Mtra. María de Lourdes Cueva
Tazzer, Werner Mackenbach., Dr. Jordi Canal) Modera
Juan José Marín
3:00 Café
Martes 19 de junio
Tema: La relación entre historia y literatura
Moderador: Dra Patricia Vega
Lugar Aula No. 1 Posgrado Centroamericano de Historia.
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De la Fuente de la Hispanidad 100 metros este, 100 metros norte y 100 metros este.
Complejo Rafael Obregón Loría. (Antiguos apartamentos Pacheco Domínguez

Objetivos de la mesa
Analizar los enfoques, fuentes y perspectivas teóricas en torno a la relación entre la
historia y la literatura
Identificar las tendencias actuales sobre el estudio de la sociabilidad desarrollados por
historiadores e investigadores de la comunicación y la literatura
Mañana
9:00 a.m. a 9:30 a.m. Werner Mackenbach “¿Qué forma de narrativa es la historia y
qué tipo de historia narra la literatura?” Entrega de
Diálogos Revista Electrónica de Historia.
9:30 a.m. a 9:50 a.m. Verónica Ríos: “Apuntes sobre el canon literario
centroamericano”
9:50 a.m. a 10:50 a.m. Preguntas y comentarios
10:00 a.m. a 10:20 a.m. Café
10:20 a.m. a 10:40 a.m. Paulina Malavassi: “Literatura e historia las aporías en la obra
de Hayden Witte”
10:40 a.m. a 11:00 a.m. Ruth Cubillo: “Reflexiones teóricas entre la historia y la
literatura”
11:00 a.m. a 11:10 a.m. Preguntas y comentarios.
11:10 a.m. a 11:30 a.m. Cristina Schram: “La novela histórica: Limón Blues entre la
historia y la literatura.”
11:30 a.m. a 11:50 a.m. Preguntas y comentarios
Miércoles 20 de junio
Tema: las sociabilidades, el ocio y las identidades ritualizadas
Moderador: Dr. Juan José Marín
Lugar Aula No. 1 Posgrado Centroamericano de Historia.
De la Fuente de la Hispanidad 100 metros este, 100 metros norte y 100 metros este.
Complejo Rafael Obregón Loría. (Antiguos apartamentos Pacheco Domínguez
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Objetivos de la mesa
Determinar el peso de la sociabilidad como un mecanismo para crear, reforzar, y
cohesionar identitarias Debatir sobre la importancia de la sociabilidad como categoría
de análisis común para historiadores e investigadores literarios. Exponer trabajos con
aspiraciones interdisciplinarias desarrollados en la historia y la investigación literaria
que permiten reflexionar, replantear y comprender de una manera más amplia y
adecuada los procesos y las problemáticas de ambas disciplinas, así como de la
relación que éstas guardan entre sí.
Mañana
9:00 a.m. a 9:20 a.m. Bach. Zaira Salazar: “Las fiestas de 15 años: una ventana al
mundo social y cultural de las adolescentes costarricenses
(1951-1971)”.
9:20 a.m. a 9:40 a.m. Soledad Solano: “La Cultura del Baile como forma de
sociabilidad urbana en San José, 1950 – 1980”.
9:40 a.m. a 9:50 a.m. Preguntas y comentarios
9:50 a.m. a 10:20 a.m. Café
10:20 a.m. a 10:50 a.m. Mtra María de Lourdes Cueva Tazzer: “Literatura proletaria:
anatomía del instante y espíritu redentor. Sociabilidad e
identidad de los comunistas en México, 1924-1934”.
10:50 a.m. a 11:10 a.m. Dra. Patricia Fumero: “Treatralización, ritos y memoria”.
11:10 a.m. a 11:20 a.m. Preguntas y comentarios.
11:10 a.m. a 11:30 a.m. Bach. Pablo Rodríguez: “Los Chinos en Costa Rica estrategias
de inserción e integración 1890-1930”.
11:30 a.m. a 11:50 a.m. Licda Gina Rivera: “La hacienda ganadera guanacasteca entre
la ficción y la historia, 1880-1920”.
11:50 a.m. a 12:00 a.m. Preguntas y comentarios
Jueves 21 de junio
Tema: Sociabilidades, Memoria y Poder
Moderadora: Ruth Cubillo
Lugar Aula No. 1 Posgrado Centroamericano de Historia.
De la Fuente de la Hispanidad 100 metros este, 100 metros norte y 100 metros este.
Complejo Rafael Obregón Loría. (Antiguos apartamentos Pacheco Domínguez
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Objetivos de la mesa
Valorar la importancia de la sociabilidad en el desarrollo de las denominadas
memorias sociales
Exponer trabajos donde se desarrolle la relación entre sociabilidad y memoria
Mañana
9:00 a.m. a 9:20 a.m. Dr. Juan José Marín: “Música Popular, memoria y sociabilidad”
9:20 a.m. a 9:40 a.m. Preguntas y comentarios
9:40 a.m. a 10:00 a.m. Café
10:00 a.m. a 10:40 a.m. Dr. Jordi Canal: “Sociabilidad e historia de lo político:
reflexiones y propuestas”
10:40 a.m. a 11:00 a.m. Dra. Ethel García B.: “Espacio político y actores en la historia
política de Honduras, siglo XIX”.
11:00 a.m. a 11:10 a.m. Preguntas y comentarios
11:10 a.m. a 11:40 a.m. Dra. Ana. María Alba Villalobos “Mito e historia en Las
Memorias de José Vasconcelos”
11:40 a.m. a 12:10 a.m. Gastón Gaínza. “El marco histórico de la elaboración de un
mural”.
12:10 a.m. a 12:30 m.d. Preguntas y comentarios
Tarde
Mesa Redonda
Literatura Historia y Sociabilidad un balance prospectivo
Moderador: Dr. Juan José Marín
Participantes
Dra. Ana María Alba Villalobos; Mtra. María de Lourdes Cueva Tazzer, Werner
Mackenbach., Dr. Jordi Canal
Hora: 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
Lugar Aula No. 1 Posgrado Centroamericano de Historia.
De la Fuente de la Hispanidad 100 metros este, 100 metros norte y 100 metros este.
Complejo Rafael Obregón Loría.
Viernes 22 de junio
Tema: Sociabilidades, comunicación e historia.
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Moderador: Ronny Viales
Auditorio Roberto Murillo, Edificio de Letras
Objetivos de la mesa
Establecer las vinculaciones entre la sociabilidad, consumo e historia. Definir una
agenda de investigación conjunta en la historia, la comunicación y la literatura a través
de diversos estudios interdisciplinarios
Mañana
9:00 a.m. a 9:20 a.m. Dra. Patricia Vega: “Cultura material y sociabilidad”.
9:20 a.m. a 9:40 a.m. Vannesa Fonseca: “Gebhardt`s Chilli Powder CO.: Wir
produzieren Mexicanishes Essen”.
9:40 a.m. a 9:50 a.m. Preguntas y comentarios
9:50 a.m. a 10:20 a.m. Café
10:20 a.m. a 10:40 a.m. Lidieth Garro: “Mitos y construcción de identidades”.
10:40 a.m. a 11:00 a.m. Ignacio Siles: “Intimidad y sentido en la Web: una mirada al
blog desde la historia”
11:00 a.m. a 11:10 a.m. Preguntas y comentarios.
11:10 a.m. a 11:30 a.m. Dennis Arias: “Intelectuales y antifascismo en Costa Rica: del
vanguardismo intelectual a la redención nacional. 19361943"
11:30 a.m. a 11:50 a.m. MSc. Hugo Vargas: “Nicaragua – Costa Rica un análisis
comparado de los ritos electorales y la cultura política,
siglo XIX”.
11:50 a.m. a 12:00 m. Preguntas y comentarios
Clausura
12:00 m.d. Clausura a cargo de la Dra. Libia Herrero Uribe, Vicerrectora de Docencia
Auditorio Roberto Murillo, Edificio de Letras, CIICLA.
12:30 Recepción

METODOLOGÍA
El Simposio “Sociabilidad, Historia y Literatura” se conformará por especialistas en
diferentes disciplinas del conocimiento, de las ciencias sociales y de la literatura. El
seminario será organizado por el Posgrado Centroamericano de Historia y la Cátedra
Humboldt con el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD); el
Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), el Posgrado en
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Comunicación (PPC) y el Doctorado de Sociedad y Cultura el Centro de Investigación
en Identidad y Cultura Latinoamericana (CIICLA).
Las exposiciones tendrán un tiempo de 15 minutos y posteriormente un espacio de 5 a
10 minutos para preguntas. Dado lo corto del tiempo para el debate, el simposio prevé
dos actividades para incentivar la discusión el debate como son el conversa torio con
los estudiantes de los posgrados de historia, comunicación, y literatura. Asimismo, se
propone una mesa redonda entre los profesores internacionales que permitan
argumentar y deliberar sobre los puentes que se pueden desarrollar entre los estudiosos
de la literatura, la historia y las denominadas ciencias de la comunicación.
Productos esperados
Encuentro Internacional con expertos
Un dossier dentro de alguna de las revistas académicas de la región
Grabación de conferencias en formato digital para ser colocadas en la Web de la
Escuela de Historia, el CIHAC o el Posgrado de Historia, en el del CIICLA y en el del
Programa de Posgrado en Comunicación
Consolidación del proyecto internacional interdisciplinario.
Crear una red de investigadores multi nacional e inter disciplinaria sobre la historia de
la sociabilidad y la literatura
Discutir con estudiantes de posgrado sobre el avance teórico – metodológico de sus
trabajos relacionados con la literatura, historia y sociabilidad.
Editar una publicación con los resultados del seminario.
Mayor Información Teléfono: 2074833.Fax (506) 234 6701 Correo Electrónico:
pphist@fcs.ucr.ac.cr - Página Web http://www.pphist.fcs.ucr.ac.cr/
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Anexo 2
Simposio: Europa  América. Miradas, imágenes y letras en movimiento
17-19 de octubre de 2007
Conferencia inaugural:
Formas de actualizar el Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente de
Alexander von Humboldt. Impartida por el Dr. Dieter Rall
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Miércoles 17 de octubre, 5:00 p.m.
Lugar: Auditorio Joaquín Gutiérrez,
Facultad de Letras, UCR
Presentación de libro:
Juan Rulfo y Rainer Maria Rilke
Tríptico para Juan Rulfo: Poesía, Fotografía, Crítica
presentado por el Dr. Dieter Rall
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Miércoles 17 de octubre, 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio Joaquín Gutiérrez,
Facultad de Letras, UCR
Conferencia magistral:
La crónica de Indias hacia mediados del siglo XVI: Fernández de Oviedo, Las Casas,
López de Gómara, Bernal Díaz del Castillo –con motivo de la primera edición
críticade la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España impartida por el Dr.
José Antonio Barbón Rodríguez, Universidad de Colonia, Alemania
Conversatorio:
Bernal Díaz del Castillo y la cronística
Participan
Dra. Yamileth González
Rectora, Universidad de Costa Rica
Dra. Ligia Bolaños Varela
Universidad de Costa Rica
Dr. Héctor Pérez Brignoli
Universidad de Costa Rica
Jueves 18 de octubre, 9:30 a.m.
Lugar: Auditorio Joaquín Gutiérrez,
Facultad de Letras, UCR
Conferencias:
Dr. Arnold Spitta
DAAD México
La imagen de América Latina en la obra de Paul Zech
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Dr. Helmut Galle
Universidad de São Paulo
Nazis en los trópicos. Sobre la configuración de la América Latina
en algunas novelas alemanas contemporáneas
Dr. Ricardo Roque Baldovinos
Universidad Centroamericana, El Salvador
Exotismo y construcción del imaginario nacional en Centroamérica:
los viajeros por el extremo oriente
Jueves 18 de octubre, 2:00 p.m.
Lugar: Auditorio Joaquín Gutiérrez,
Facultad de Letras, UCR
Presentación de libro:
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
Conferencia: Bernal Díaz y su contorno humano: el indio, Cortés y sus compañeros
presentada por el
Dr. José Antonio Barbón Rodríguez
Universidad de Colonia, Alemania
Jueves 18 de octubre, 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio Joaquín Gutiérrez,
Facultad de Letras, UCR

Conferencia de clausura:
El desarrollo de la imagen de América en la Alemania del siglo XVI
impartida por el
Prof. Dr. Karl Kohut
Catedrático Guillermo y Alejandro de Humboldt, El Colegio de México, UNAM
Viernes 19 de octubre, 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio Joaquín Gutiérrez,
Facultad de Letras, UCR
Conversatorio:
Europa  América. Proyectos de investigación
Participan los conferencistas del simposio
Viernes 19 de octubre, 2:00 p.m.
Lugar: Aula #1, CIICLA, UCR
Presentación de libro:
500 años del mapa mundi de Martín Waldseemüller
presentado por el
Prof. Dr. Karl Kohut
Catedrático Guillermo y Alejandro de Humboldt, El Colegio de México, UNAM
Viernes 19 de octubre, 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio Joaquín Gutiérrez,
Facultad de Letras, UCR
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Anexo 3
Copia del Acta de Nombramiento Catedrático Humboldt 2008

CIICLA D-457-2007 Acuerdo firme No. 1 de Ratificación del Nombramiento del
Catedrático Humboldt 2008
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