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Conferencistas 
 
 
Prof. Dra. Iris Bachmann es Lecturer in Hispanic Linguistics (Profesora de Lingüística 
Iberrománica), en el Departamento de Estudios Hispánicos, Portugueses y 
Latinoamericanos de la University of Manchester. Doctorado en Filología Románica de la 
Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt. Sus áreas de trabajo son las lenguas criollas 
e iberrománicas, sobre todo en las Américas, con interés particular en la interfaz de ideas, 
prácticas y normas lingüísticas, y en la interacción de la medialidad y el lenguaje. Entre sus 
publicaciones se destacan: Die Sprachwerdung des Kreolischen: eine diskursanalytische 
Untersuchung am Beispiel des Papiamentu (Tübingen, 2005.); “Creoles”, in: Martin Maiden, 
J.C. Smith, Adam Ledgeway, Cambridge History of the Romance Languages (CHRL). Vol 2.: 
Contexts. Cambridge/New York: Cambridge University Press. Por publicarse: “Norm and 
variation on Brazilian TV evening news programmes: the case of third-person anaphoric 
reference'”, in: Bulletin of Hispanic Studies.  
 
 
Dr. Peter Birle es el director del Departamento de Investigación del Instituto Ibero-
Americano de Berlín. Recibió su título de Doctor en Ciencias Políticas en la Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz. Su área de investigación son las relaciones internacionales de 
América Latina. Entre sus publicaciones destacan “Zwischen Integration und 
Fragmentierung: Regionale Zusammenarbeit in Lateinamerika”, en: Lateinamerika im 
Wandel (Baden-Baden, 2010), editado por él, “Muchas voces, ninguna voz. Las dificultades 
de América Latina para convertirse en un verdadero actor internacional”, en: Nueva 
Sociedad, No 214, 2008, y “Brasil y el hemisferio occidental: América del Sur y los Estados 
Unidos como puntos de referencia de la política exterior brasileña”, en: Iberoamericana. 
América Latina - España - Portugal  20 (2005).  
 
 
Prof. Dr. Manuel Burga es actualmente Vicerrector Académico de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la 
que fue rector entre 2001 y 2006. Recibió su título de doctorado en Historia por la Université 
de Paris I en 1973. Sus investigaciones se centran en el Estado, la nación, la sociedad y la 
educación superior en el Perú del siglo XIX. Entre sus publicaciones se destacan La 
Reforma Silenciosa. Descentralización, universidad y desarrollo regional (Lima, 2008), La 
historia y los historiadores en el Perú (Lima, 2005) y Nacimiento de una Utopía: muerte y 
resurrección de los incas (Lima, 2005). 
 
 
Dr. Jesús Bustamante García es Científico titular del Grupo de Estudios Americanos del 
Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. 
Es Doctor en Geografía e Historia. Sus áreas de trabajo son la Historia Moderna y 
Contemporánea, el área americana y la historia de la ciencia. Ha coeditado con Mónica 
Quijada Elites intelectuales y modelos colectivos. Mundo Ibérico (siglos XVI-XIX), (Madrid, 
2002) y es autor de “La conformación de la Antropología como disciplina científica, el Museo 
Nacional de México y los Congresos Internacionales de Americanistas”, publicado en la 
Revista de Indias, vol. 65 (2005) y de “El indio americano y su imagen. La construcción de 
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un arquetipo: el salvaje emplumado”, en el volumen De la barbarie al orgullo nacional. 
Indígenas, diversidad cultural y exclusión. Siglos XVI al XIX, coord. por Miguel Soto y 
Mónica Hidalgo Pego (México D.F., 2009). 
 
 
Dra. Sandra Carreras es investigadora del Instituto Ibero-Americano. Se graduó en Historia 
por la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su título de doctorado de la Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz. Sus áreas de trabajo son la historia social y política del Río de 
la Plata y la historia de las vinculaciones entre Alemania y la Argentina. Entre sus 
publicaciones se destacan el volumen Los socialistas alemanes y la formación del 
movimiento obrero argentino. Antología del Vorwärts, 1886-1901, coeditado junto con 
Horacio Tarcus y Jessica Zeller (Buenos Aires, 2008), la coordinación del Dossier: 
“Migrantes de origen alemán en Argentina: identificaciones y transferencias”, publicado en 

Iberoamericana. América LatinaEspañaPortugal IX (2009) y Eine kleine Geschichte 
Argentiniens, en colaboración con Barbara Potthast (Berlín, 2010).  
 
 
Dra. Katja Carrillo Zeiter es actualmente investigadora del Instituto Ibero-Americano de 
Berlín. Recibió su título de doctorado en Filología Románica por la Johann Wolfgang Goethe 
Universität Frankfurt. Sus áreas de investigación son los discursos fundacionales del siglo 
XIX en América Latina, la novela policial latinoamericana y la literatura judía en América 
Latina. Es autora del libro Die Erfindung einer Nationalliteratur. Literaturgeschichten 
Argentiniens und Chiles (1860-1920) (por publicarse), además publicó: “La historiografía 
literaria del siglo XIX en Argentina y Chile – entre el pasado y el futuro“, in: Folger, Robert/ 
Leopold, Stephan (Hg.): Escribiendo la independencia. (Frankfurt, 2010), y “Die Funktion des 
Exils in der argentinischen Literaturgeschichtsschreibung”, in: Estelmann, Frank/ Müller, Olaf 
(Hg.): Exildiskurse der Romantik. Literatur im historischen Kräftespiel (Tübingen, 2010). 
 
 
Prof. Dr. José del Valle es catedrático de Lingüística Hispánica. Trabaja en The Graduate 
Center – The City University of New York (Ph.D. Program in Hispanic and Luso-Brazilian 
Literatures and Languages). Estudió Filología en Santiago de Compostela y Lingüística 
Hispánica (M.A.) en Buffalo, NY. En 1994 recibió su título de Doctor en Lingüística Hispánica 
por la Georgetown University, Washington DC. Sus áreas de trabajo son la historia política 
del español, las ideologías lingüísticas, la política lingüística y las relaciones entre España y 
Latinoamérica. Sus principales publicaciones son La lengua, ¿patria común? Ideas e 
ideologías del español (Madrid/Frankfurt am Main, 2007), La batalla del idioma. La 
intelectualidad hispánica ante la lengua (Madrid/Frankfurt am Main, 2004) y El trueque s/x en 
español antiguo. Aproximaciones teóricas (Tübingen, 1996). 
 
 
Dra. Manuela Maria Fischer es la Curadora de la colección de arqueología suramericana 
del Museo Etnológico de Berlín, Museos Estatales del Patriomonio Prusiano. Sus áreas de 
investigación son: Historia de las colecciones, Historia de la ciencia, Memoria cultural y 
Arqueología suramericana. Ella es editora (junto a Peter Kaulicke, Peter Masson y Gregor 
Wolff) de los volumenes Max Uhle (1856-1944). Evaluaciones de sus investigaciones y 
obras (Lima 2010),  de Adolf Bastian and his Universal Archive of Humanity. The Origins of 
German Anthropology. (Hildesheim, 2007, con Peter Bolz y Susan Camel) y con Augusto 
Oyuela-Caycedo de “Ritual Paraphernalia and the Foundation of Religious Temples: The 
Case of the Tairona-Kágaba/Kogi, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia”, publicado en 
Baessler-Archiv 54: 145-162, 2006.  
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Dra. Barbara Göbel es directora del Instituto Ibero-Americano. Recibió su título de Doctor 
en Antropología en la Georg-August-Universität Göttingen. Sus investigaciones se 
concentran en Dimensiones culturales de riesgos; vulnerabilidad, Percepción del medio 
ambiente y uso sostenible de recursos; cambio ambiental global, Relaciones de género e 
identidades sociales, Circulación de saberes - diversidad de conocimientos - archivos de 
conocimiento. Es editora de Risk and Uncertainty in Pastoral Societies (Nomadic Peoples 
(NS) 1. Oxford, 1997, con Michael Bollig), de Cartilla de capacitación en sanidad y manejo 
animal (Jujuy, 1997, con Juan A. Bárbarich y Juan P. García) y autora de Die Anfänge des 
Bodenbaus in Meso- und Südamerika: Quellenkritik und Analyse von Erklärungsmodellen 
(Mesoamericana 6. Mockmühl, 1993). 
 
 
PD Dr. Axel Jansen is Privatdozent at the Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt 
and lecturer at the Institute of History at the University of Heidelberg. He received his 
doctorate at the Seminar of History at the Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt. His 
area of investigation is History & Culture of the United States. Among his publication are 
Alexander Dallas Bache: Building the American Nation through Science and Education in the 
Nineteenth Century (Frankfurt und New York, forthcoming Feb. 2011), Individuelle 
Bewährung im Krieg: Amerikaner in Europa, 1914-1917 (Frankfurt und New York, 2003) and 
the article “Modernisierungshemmnisse in den USA des 20. Jahrhunderts. Zur 
zeitdiagnostischen Dimension in Philip Roths Roman Indignation” (September 2009), in: 
Publikationen des Instituts für hermeneutische Sozial- und Kulturforschung 
(http://ihsk.de/publikationen.htm] 
 
 
Prof. Dra. Carla Lois es investigadora del CONICET y del Instituto de Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y profesora adjunta 
regular del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Estudió Geografía y se doctoró en 
Filosofía y Letras, en el área de Historia por la Universidad de Buenos Aires. Sus 
investigaciones se concentran en la historia de la cartografía, la epistemología de la 
geografía y la cultura visual en los saberes geográficos. Algunas de sus publicaciones son 
Historias de la cartografía en Iberoamérica, en colaboración con Héctor Mendoza Vargas 
(México D.F., 2009), “Imagen cartográfica e imaginarios geográficos. Los lugares y las 
formas de los mapas en nuestra cultura visual”, aparecido en Geocrítica. SCRIPTA NOVA. 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XIII (2009) y “Cartographical 
Imagination: The Geographical Configuration of the Atlantic World” a publicarse en el 
volumen The Atlantic World: 1400-1800, editado por William O’Reilly (Londres, en prensa) 
 
 
Prof. Dr. Leoncio López Ocón trabaja como investigador científico en el Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Desde julio de 2006 es director del Instituto de Historia del mismo Centro. Sus líneas de 
investigación son la historia cultural del conocimiento, discursos, prácticas y 
representaciones.  
Realizó su maestría en Ciencias Sociales con mención en Historia Andina en la sede de 
Quito de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y se doctoró en Historia 
de América en la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones se centran en la 
ciencia y la educación en el mundo iberoamericano en la época contemporánea, las 
relaciones culturales y científicas entre España y América Latina, la ciencia humboldtiana en 
la América Latina del siglo XIX y la internacionalización de la ciencia española en la época 
de Cajal. Entre sus publicaciones destacan Breve historia de la ciencia española (Madrid, 
2003), Marcos Jiménez de la Espada. Tras la senda de un explorador (en colaboración con 
Carmen Mª Pérez-Montes. Madrid, 2000) y Los americanistas del siglo XIX. La construcción 
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de una comunidad científica internacional, en colaboración con Jean-Pierre Chaumeil y Ana 
Verde (Madrid/Frankfurt am Main, 2005). 
 
 
Dr. Peter Masson es miembro del equipo científico del Instituto Ibero-Americano de Berlín. 
En 1973 recibió su título de Doctor en Antropología por la Universidad de Bonn. Llevó a 
cabo investigaciones de campo etnográficas y sociolingüísticas en el Ecuador. Sus temas de 
investigación son las lenguas y los textos orales indígenas, las relaciones interétnicas, 
religión y sociedad en los Andes Ecuatoriales y Centrales, la etnografía histórica en la 
Amazonía Occidental, la historia de las investigaciones americanistas y la comunicación 
intercultural. Entre sus publicaciones destacan el ensayo introductorio “Quechua” con 
Manfred Ringmacher, en: Ringmacher, Manfred / Tintemann, Ute [ed.]: Wilhelm von 
Humboldt – Schriften zur Sprachwissenschaft, (Paderborn, en prensa), “Refranes quichuas 
de Saraguro, Ecuador” con Juan Manuel Cartuche, en: Sabine Dedenbach-Salazar-Sáenz, 
u.a. [eds.]: 50 años de estudios americanistas en la Universidad de Bonn: Nuevas 
contribuciones a la arqueología, etnohistoria, etnolingüística y etnografía de las Américas 
(Bonn, 1998) y “Aspectos de la identidad étnico-cultural e histórico-social manifestada en la 
cultura tradicional indígena de una región de los Andes Ecuatorianos”, en: Indiana 22 (2005). 
 
 
Prof. Dra. Irina Podgorny es investigadora independiente del CONICET, Research Fellow- 
del Max-Planck-Institut Wissenschaftsgeschichte y trabaja en el Archivo Histórico del Museo 
de La Plata. Estudió Antropología y se doctoró en Ciencias Naturales. Sus áreas de trabajo 
son la historia de los museos, las colecciones arqueológicas y paleontológicas, la historia del 
trabajo de campo y la historia de la ciencia. Entre sus publicaciones destacan El sendero del 
tiempo y de las causas accidentales. Los espacios de la Prehistoria en la Argentina, 1850-
1910 (Rosario, 2009), El desierto en una vitrina. Museos e historia natural en la Argentina, 
en colaboración con Margaret Lopes (México D.F., 2008) y “Las momias de la Patria: Entre 
el culto laico, la historia de la química y la higiene pública”, publicado en L’ordinaire latino-
américain (2010). 
 
 
Prof. Dra. Mechthild Rutsch es profesora investigadora titular en la Dirección de etnología 
y antropología social del Instituto nacional de Antropología e historia de México. Ella obtuvo 
su Licenciatura en Antropología en la ENAH y su maestría en Sociología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Recibió su título Doctor en Antropología por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Su área de investigación es la Historia y teoría de la 
antropología. Entre sus publicaciones destacan: Entre el campo y el gabinete. Nacionales y 
extranjeros en la profesionalización de la antropología mexicana. 1877-1920. INAH, 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 2007 y “Comunidades científicas y sus 
fronteras: Jorge Engerrand entre la antropología mexicana y estadounidense de principios 
del siglo XX”, que se publicará en la revista Nueva Antropología. 
 
 
Dr. Antonio Sáez Arance es profesor adjunto en el Instituto de Historia Ibérica y 
Latinoamericana de la Universität zu Köln. Estudió Filosofía y Letras (especialidad en 
Historia Moderna y Contemporánea) en la Universidad Autónoma de Madrid. En 2001 
recibió su título Doctor por la Universität Bielefeld. Sus áreas de trabajo son la historia social 
y cultural de la Monarquía Hispana (siglos XVI-XVIII), el nacionalismo, la historia de Chile, y 
la historia de la historiografía. Entre sus publicaciones más recientes se cuentan “Entre la 
autocomplacencia y la crisis: discursos de chilenidad en el primer Centenario”, aparecido en 
Historia Mexicana, LX/237 (2010), “Ignorancia, retórica y revisión: las independencias en el 
discurso del nacionalismo historiográfico español”, en Caravelle. Cahiers du monde 
hispanique et luso-bresilien, 94 (2010), y “El rebelde flamenco,¿«enemigo de españa»? 
Sobre los orígenes y la persistencia de un estereotipo”, del volumen Los enemigos de 
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España. Imagen del otro, conflictos bélicos y disputas nacionales (siglos XVI-XX), editado 
por Xosé Manoel Núñez Seixas y Francisco Sevillano Calero (Madrid, 2010). 
 
 
Kirsten Süselbeck es bibliotecaria científica en formación en el Instituto Ibero-Americano de 
Berlín. Sus áreas de trabajo son la planificación lingüística del español, el español en 
América Latina, la política lingüística y el nacionalismo en Cataluña, y la biblioteconomía. Es 
autora de “‘Lengua', 'nación' e 'identidad' en el discurso de la política lingüística de 
Cataluña”, publicado en el volumen Lengua, Nación e Identidad en España, y América 
Latina, editado por ella misma en colaboración con Ulrike Mühlschlegel y Peter Masson, 
(Frankfurt am Main/Madrid, 2008), y de “Las relaciones institucionales entre las Academias 
de la Lengua Española y su colaboración en la elaboración de la norma lingüística de 1950 
hasta hoy”, que aparecerá en las actas de la sección El español, lengua pluricéntrica del 17° 
Congreso Alemán de Hispanistas (en prensa). También ha editado Aspectos del desarrollo 
de la lingüística española a través de los siglos en colaboración con Katharina Wieland y 
Vera Eilers (Hamburg, 2010). 
 
 
Prof. Dr. Guillermo Zermeño es Profesor/investigador del Centro de Estudios Históricos del 
Colegio de México. Obtuvo su doctorado en Ciencias Sociales por la Johann Wolfgang 
Goethe Universität Frankfurt. Sus principales áreas de trabajo son la historia intelectual, la 
historia cultural, la historia de la escritura moderna de la historia y la teoría de la historia. Es 
autor de La cultura moderna de la Historia. Una aproximación teórica e historiográfica 
(México D.F, 2002, 3ª reimpresión 2010); y editor de Cartas edificantes y curiosas de 
algunos misioneros jesuitas del siglo XVIII. Travesías, itinerarios, testimonios (México D.F., 
2006, 1ª reimpresión 2008) y participó en la edición de Friedrich Ratzel, Desde México. 
Apuntes de viaje de los años 1874 y 1875. (México D.F., 2009). 


