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Comunicación académica, científica y cultural en abierto 

REDELCA: UNA PROPUESTA PARA VISIBILIZAR LA 
PRODUCCIÓN LITERARIA Y CULTURAL EN CENTROA-

MÉRICA Y EL CARIBE

Natalia Carballo Murillo, Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación 
en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA)
Sujey Solera Aguilar, Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en 
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OBJETIVO
Estimular el intercambio de la producción académica y consulta bibliográfica de 

acceso libre, relacionada con el ámbito de los estudios literarios y culturales centroa-
mericanos y caribeños, para visibilizar la producción bibliográfica e investigación 
crítica e historiográfica que se realiza actualmente, en Centroamérica y el Caribe.

METODOLOGÍA
La creación de la red consta de tres etapas:

La primera fase, la construcción de un 
directorio especializado de contactos, 
que incluirá a las personas investigado-
ras vinculadas a los diferentes progra-
mas, centros e institutos de investigación 
relacionados con los estudios literarios y 
culturales centroamericanos y caribeños.

La segunda fase corresponde a la cons-
trucción digital de una base de datos, 
donde se registrará el corpus bibliográfi-
co elaborado por los miembros de la red, 
complementando esta información con 
los textos digitalizados y autorizados 
para su divulgación por parte de los 
respectivos autores, todos los cuales 
serán de acceso abierto.

La tercera fase, se refiere a los aspectos 
de divulgación de actividades relaciona-
das con la red, proceso que se llevará a 
cabo a través del boletín digital. De 
manera paralela a las tres fases descritas, 
se trabaja en la creación de la página 
web.

En este momento, la página web está 
en construcción, hay veinticuatro perso-
nas investigadoras de distintas nacionali-
dades como integrantes; dos centros de 
investigación, un programa de posgrado, 
dos redes de investigación y cuatro revis-
tas académicas como parte del directo-
rio especializado; y un compendio de 
estudios crítico-historiográficos, diccio-
narios y antologías literarias de 1990 al 
2015 como parte de la base de datos.

Información de con-
tacto:
redelca.ciicla@ucr.ac.cr


