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Finalidad

El Panel “América Latina y el Caribe: visiones múltiples” tiene
como finalidad difundir los estudios americanos entre los jóvenes
y utilizar este ejercicio teórico-práctico, de entrelazar
conocimientos salidos de la historia, la literatura, la lingüística y
el cine, como herramientas de sensibilización científicoocupacional.
Los seis ponentes que participan son alumnos y alumnas del
cuarto curso de los grados en Historia, Lenguas Modernas y sus
Literaturas y Lengua Española y sus Literaturas, en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, y realizan sus
Prácticas de Empresa Curriculares en la Asociación de Estudios
Americanos del Principado de Asturias (AEAPA).
Dentro de las visiones múltiples del universo cultural americano
centran especial interés en los trazados urbanos de las
siguientes ciudades coloniales: San Juan (Puerto Rico), Puebla
(México) y Lima (Perú); destacan la literatura barroca de Sor
Juana Inés de la Cruz y sus aportaciones al movimiento
feminista; comparan la poética de Vicente Huidobro y Rayuela; y
hacen referencias expresas al uso del inglés en países
hispanohablantes (el fenómeno del Spanglish), a la presencia de
la inmigración alemana y a la representación del indígena en el
cine Latinoamericano.
Herramientas eficaces de sensibilización científico-ocupacional
que ayudan a los futuros investigadores e investigadoras del
campo de las humanidades, no solo en sus formaciones iniciales
teórico-metodológicas sino en cómo difundir sus investigaciones
científicas e insertarse con el resultado de las mismas dentro del
mundo laboral, a ambos lados del atlántico.

Programa

América Latina y el Caribe: visiones múltiples
Moderadora: Dña. Estefanía Tamargo González
Máster en Literatura Hispanoamericana
Universidad Complutense de Madrid

Trazado urbano en la Iberoamérica colonial: San Juan, Puebla y
Lima
Ponente: D. Tomás García Eyaralar
Estudiante del cuarto curso Grado en Historia
Universidad de Oviedo

Resumen:
Trata de forma breve el urbanismo Iberoamericano en época colonial,
abordando el tema a través de un análisis comparado de tres ciudades
situadas en espacios geográficos, políticos y sociales diferenciados: San
Juan-Puerto Rico (El Caribe), fundada en 1521; Puebla-México
(Mesoamérica), fundada en 1523; y, Lima-Perú (Suramérica), fundada en
1535. En las tres ciudades destacando el reflejo y la aplicación del trazado
urbano, siempre desde un análisis cultural múltiple.

La literatura barroca de Sor Juana Inés de la Cruz y sus
aportaciones al movimiento feminista
Ponente: Dña. Ana Turrado Valbuena
Estudiante del cuarto curso Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas
Universidad de Oviedo

Resumen:
Incursión en la vida y obra de la mejicana Sor Juana Inés De la Cruz (16511695), gran representante de la literatura barroca del siglo XVII, destacando
su importancia dentro del movimiento feminista y en la reivindicación de más
derechos para las mujeres. Labor por la que se considerada pionera en el
movimiento hispanoamericano de liberación femenina.

Comparación entre la poética de Vicente Huidobro y Rayuela
Ponente: D. Hugo Sanz Beaudry

Estudiante del cuarto curso Grado en Lengua Española y sus Literaturas
Universidad de Oviedo

Resumen:
Análisis de las semejanzas y diferencias entre la poética creacionista del
poeta chileno Vicente Huidobro y Rayuela, la obra cumbre del argentino
Julio Cortázar; prestando especial atención a la búsqueda de un lenguaje
nuevo, la concepción de la literatura como juego y el intento de alcanzar
una nueva visión del mundo.

El inglés en países hispanohablantes

Ponente: Dña. Jessica Iglesias González
Estudiante del cuarto curso Grado en Lengua Española y sus Literaturas
Universidad de Oviedo

Resumen:
Estudia la presencia del inglés en países de habla hispana y analiza
cómo afecta la convivencia de estos dos idiomas en el léxico, la
morfología y la sintaxis del español. Se centra en dos conceptos claves:
anglicismo e interferencia lingüística (el fenómeno del Spanglish)

Presencia alemana en Iberoamérica

Ponente: Dña. Noemí Martínez Delgado

Estudiante del cuarto curso Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas
Universidad de Oviedo

Resumen:
Se estudia la presencia alemana en Latinoamérica desde diferentes
puntos de vista (lingüístico, histórico, filológico, gastronómico, social y
cultural), con el fin de responder a la siguiente pregunta: ¿la inmigración
alemana ha dejado una marca duradera en Latinoamérica o su presencia
solo fue pasajera?

Representación del indígena en el cine latinoamericano
Ponente: D. Iván Sánchez Campos
Estudiante del cuarto curso Grado en Historia
Universidad de Oviedo

Resumen:
Analiza cómo se representa a los indígenas americanos en el cine
latinoamericano, a partir de una selección de largometrajes en los que
se evidencia la discriminación, la cuestión de la otredad en el
tratamiento a estos grupos étnicos, así como la lucha encaminada por
estos pueblos originarios para que se reconozcan y respeten sus
rasgos culturas. Además, se incide en los avances que se han
producido en los países con mayor porcentaje de indígenas en la
historia reciente.

Coloquio
Difundir los estudios americanos entre los jóvenes como
herramientas de sensibilización científico-ocupacional
Conferencia clausura: D. Ismael Sarmiento Ramírez
Presidente de la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias
(AEAPA)

Entrega de certificados

Síntesis curriculum vitae ponentes

D. Tomás García Eyaralar

Estudiante de cuarto curso del Grado en Historia, en la Universidad de Oviedo. En la
actualidad realiza sus Prácticas de Empresa Curriculares en la Asociación de Estudios
Americanos del Principado de Asturias (AEAPA). Nivel A-2 de inglés, certificado por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha disfrutado de dos estancias en el
extranjero: Eureka S. C., Kells (Irlanda) y Sprachcaffe language plus (Malta). Con tres
asistencia a cursos y reuniones científicas: III Curso teórico-práctico "Culturas de la
América Prehispánica", organizado por la AEAPA (2016); "XIV Symposium Internacional
de Historia de la Masonería Española", organizado por el Centro de Estudios Históricos
de la Masonería Española (CEHME), el Gijón Convention Bureau, el Ayuntamiento de
Gijón y la Universidad de Oviedo (2015); y, las "I Jornadas de Historia Crítica",
organizado por el Colectivo Historia Crítica (2017). Además, codirector del programa de
radio Universitario "La Pecera", dedicado a temas culturales y de ocio.

Dña. Ana Turrado Valbuena
Estudiante del cuarto curso del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, en la
Universidad de Oviedo. En la actualidad realiza sus Prácticas de Empresa Curriculares
en la Asociación de estudios americanos del Principado de Asturias (AEAPA). Ha
disfrutado de una estancia en el extranjero como becaria Erasmus Plus, con destino en
la Université de Liège (Lieja, Bélgica), durante el curso académico 2016-2017. Posee el
título de "Monitor de Ocio y Tiempo Libre" (2015), concedido por la Escuela de Tiempo
Libre Alquite (León).

D. Hugo Sanz Beaudry
Estudiante de cuarto curso del Grado en Lengua Española y sus Literaturas, en la
Universidad de Oviedo, con minor en Intensificación en Lengua Española y sus
Literaturas. En la actualidad realiza sus Prácticas de Empresa Curriculares en la
Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias (AEAPA). Tiene el nivel
B-2 de francés, certificado por la Alianza Francesa. Ha disfrutado de una estancia en el
extranjero como becario Erasmus, en la Université de la Sorbonne, Paris IV, durante el
curso académico 2016-2017. Con asistencia a las siguientes acciones formativas: “III
Curso teórico-práctico: Culturas de la América prehispánica” (2018), organizado por la
AEAPA, y “Actor de doblaje” (2010), impartido por la Sociedad Campus S. L., La
Coruña. Participa como contertulio en el programa de radio o “Making off”. Además,
tiene experiencia profesional como profesor particular de Lengua Española y de Latín.

Dña. Jessica Iglesias González
Estudiante de cuarto curso del Grado en Lengua Española y sus Literaturas, en la
Universidad de Oviedo. En la actualidad realiza sus Prácticas de Empresa
Curriculares en la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias
(AEAPA). Tiene los niveles B-2 de inglés, acreditado por la Escuela Oficial de Idiomas
de Avilés, y B-2 de italiano, acreditado por la Universidad de Oviedo. Ha disfrutado de
una estancia en el extranjero como becaria del programa Erasmus Plus, en la
Università degli studi di Catania (Italia) durante el presente curso académico (20172018). Posee el título de "Monitora de Ocio y Tiempo Libre" (2014), otorgado por la
Asociación Abierto, y ha realizado el "Curso de Mediación Escolar" (2014), acción
formativa organizada por el IES Corvera (Asturias).

Dña. Noemí Martínez Delgado
Estudiante de cuarto curso del Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas, en la
Universidad de Oviedo. En la actualidad realiza sus Prácticas de Empresa
Curriculares en la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias
(AEAPA). Nivel B-2 de inglés, certificado por Trinity Collegue, Nivel B-1 de francés,
certificado por la Alianza Francesa y Nivel B-1 de alemán, certificado por la
Universidad de Oviedo. Ha disfrutado de una estancia en el extranjero como becaria
Erasmus, en Uniwersytet Warszawski (Varsovia-Polonia), durante el curso académico
2016-2017. Además, tiene experiencia profesional como profesor particular de inglés y
lengua castellana, en la Academia Campus.

D. Iván Sánchez Campos
Estudiante de cuarto curso del Grado en Historia, en la Universidad de Oviedo. En la
actualidad realiza sus Prácticas de Empresa Curriculares en la Asociación de
Estudios Americanos del Principado de Asturias (AEAPA. Es Técnico Superior en
Actividades Físicas y Deportivas (IES Monte Castelo, Burela). Ha disfrutado de una
estancia Erasmus en Pontenza (Italia), durante el curso académico 2013-2014, para
realizar Prácticas de Formación Profesional en la Empresa IREFORR. Asiste al Curso
“Sociedad y Cultura Iberoamericanas”, organizado por la AEAPA (2018).

Organizadores

Coordinador
D. Ismael Sarmiento Ramírez

Moderadora
Dña. Estefanía Tamargo González

Secretaría Técnica
Dña. Miriam Menéndez Arias
D. Adrián Rodríguez Álvarez
D. Dariel Pérez Carbonell

Quiénes somos
La Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias (AEAPA) es una
entidad sin ánimo de lucro, constituida al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones normativas
concordantes. Está destinada a la investigación, la formación de jóvenes
investigadores/as, la promoción de actividades culturales y la cooperación para el
desarrollo. Se constituyó hace seis años, el 30 de julio de 2012, en Oviedo, y la conforman
desde su origen profesores/as universitarios especializados en asuntos americanos,
investigadores/as, estudiantes y otras personas preocupadas por el desarrollo de los
objetivos de la Asociación.
Los fines de la Asociación son los siguientes:
Contribuir a los estudios americanistas en España desde el Principado de Asturias, en
los ámbitos de las ciencias humanísticas y sociales; incidiendo en la realidad histórica,
política, social, cultural, lingüística, jurídica, antropológica, arqueológica y artística en/de
América, con énfasis en el vínculo de Asturias con este continente.
Reforzar, en aras de estrechar mayores nexos entre ambas regiones, el intercambio
científico-cultural entre el Principado de Asturias y los países del continente americano,
las investigaciones humanísticas y sociales, el desarrollo cultural y la sostenibilidad y
sensibilidad humanas.
Establecer un vínculo directo con la Universidad de Oviedo y el resto de la comunidad
educativa del Principado de Asturias, en materias de investigación, formación, inserción
social de resultados científicos y cooperación para el desarrollo en temas americanistas.
Trabajar para que el Principado de Asturias, comunidad de probada vocación
internacional, refuerce su condición de enlace y aumente, a su vez, sus contribuciones
en el enriquecimiento de las relaciones científicas, docentes y culturales entre países
americanos y europeos.
Contribuir a la formación de investigadores/as interesados/as por los estudios
americanos en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales, desde los niveles
formativos de pre-grado.
Lograr que los resultados de las investigaciones promovidas por la Asociación tengan
inserción en la vida social de los países del continente americano y en el Principado de
Asturias.
Promover, a partir de las investigaciones, en los ámbitos de las Humanidades y las
Ciencias Sociales, la cooperación para el desarrollo en los países del continente
americano.
Incidir, desde el Principado de Asturias, en el fomento de una sociedad tolerante y
diversa, propiciando la participación de personas excluidas o en riesgo de exclusión
social.

Estrechando lazos, acercando orillas

Entidad destinada a la investigación,
formación de jóvenes investigadores e
investigadoras, promoción de acciones
culturales y asistencia técnica para la
cooperación al desarrollo

HAZTE SOCIO/A

Más información
Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias (AEAPA)
C/ Amparo Pedregal s/n, 33011 Oviedo, Principado de Asturias
Antiguo Edificio de Suboficiales, 3ro., Despacho 36
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo
Teléfonos: +34 985 104 458 y +34 985 104 444
Email: presidencia@aeapa.es y info@aeapa.es
Página Web: www.aeapa.es

