
 
 

 
Métodos y teorías de los estudios caribeños 
Conferencia Júnior interdisciplinaria digital de socare 

 
Del 28 al 30 de octubre de 2021, se celebra la siguiente bienal de la Conferencia Júnior de socare 
(Society of Caribbean Research), este año en forma digital debido a la pandemia. Bajo el título 
"Métodos y teorías de los estudios caribeños", ésta conferencia interdisciplinaria está dirigida a 
investigadorxs en su fase (pre)doctoral, así como a postgraduadxs cuyo tema de investigación se 
refiera al Caribe. 

Acorde con el título del programa, el objetivo de la jornada se centra en debatir sobre los proyectos 
de investigación de lxs participantes desde un punto de vista metodológico o teórico. Por un lado, esta 
meta-reflexión pretende servir a la discusión sobre la lógica y estructura de los diversos proyectos, 
pero al mismo tiempo también abordar las implicaciones éticas de la investigación, así como arrojar 
luz sobre la relevancia del enfoque de investigación elegido con respecto a los discursos actuales de 
las respectivas disciplinas. El intercambio interdisciplinario constituye el punto central del encuentro. 
Durante los tres días de la conferencia, también tendrán lugar ponencias magistrales o talleres cortos 
sobre cuestiones referentes a la investigación digital (de campo), trabajo de archivo en el Caribe o 
Alemania, y/o discusiones actuales de las diferentes disciplinas. 

La Conferencia Júnior está dirigida explícitamente a investigadorxs de todas las disciplinas, desde las 
ciencias sociales, históricas y políticas pasando por la lingüística y las ciencias literarias, así como las 
ciencias educativas, naturales, las geociencias y de las artes escénicas, cuya investigación gire en torno 
a la región del Caribe o su diáspora. 

Las solicitudes deberán enviarse antes del 31 de julio de 2021 acompañadas de un currículum 
académico y una presentación de media página o página completa acerca de la reflexión teórico-
metodológica de su proyecto de investigación a presentar en la conferencia, a la dirección de correo 
electrónico juniorresearch@caribbeanresearch.net. Las ponencias se limitarán a unos 15 minutos 
con el fin de dejar suficiente tiempo para la posterior discusión. De cara a la planificación, rogamos 
que mencione además los idiomas que entiende y en cuáles de ellos podría presentar su ponencia. 
Ejemplo de temática de las presentaciones:  

● discusión del diseño de investigación elegido 
● discusión acerca de la composición, estructura, corpus, etc. 
● consideraciones teóricas literarias; sociología literaria, etc. 
● problemas metodológicos y/o teóricos específicos 
● ética de la investigación, propio posicionamiento como investigadorx, etc. 
● etc.  

Según las circunstancias, la participación sin una ponencia propia podría también ser posible; por 
favor, indíquenos su interés en este caso al mismo correo electrónico antes del 31. Julio 2021. 
¡Esperamos su participación! 

Concepto y organización: Arhea Marshall (Tübingen) & Mario Laarmann (Saarbrücken)  




