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El Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de la Universidad de Harvard, se complace en 
anunciar la selección de los seminarios especializados que integrarán la oferta académica virtual de 
la segunda cohorte del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos. La nueva edición tendrá lugar 
durante los meses de septiembre 2020-marzo 2021. Los seminarios seleccionados están conformados 
por equipos docentes multidisciplinarios y activistas que abordan desde una perspectiva contextual o 
comparativa temas y/o líneas de investigación del campo de los estudios afrolatinoamericanos.  

Los seminarios especializados seleccionados son: 

“Estéticas, Resistencias y Migraciones: historias no contadas sobre los Afrocolombianos” 
Equipo docente: Jaime Arocha, Martha Luz Machado, Patricia Vargas, Sofía Natalia González, 
Ángela Carabalí, Laura De la Rosa.  
 
 “Gestão de Políticas Públicas para povos e comunidades tradicionais de Terreiros” 

Equipo docente: André Luis Nascimento dos Santos, Edgilson Tavares de Araújo, Fabya Reis, 
Desirée Tozi, Marcos Fábio Rezende, André Luis Dias de Lima, Andre Luzollo, Daiane Batista de 
Jesus, Isabel Palmeira. 
 
“Identidades afrouruguayas: una mirada a través de las expresiones literarias de mujeres y 
varones (siglos XX y XXI)” 

Equipo docente: Karla Chagas, Natalia Stalla. 
 
“Intelectualidad, literatura y multiculturalismo en Manuel Zapata Olivella (1920-2020)” 

Equipo docente: William Mina Aragón, Cristina Rodríguez Cabral, George Palacios. 



“Mobilización afrodescendiente y políticas públicas” 
Equipo docente: Bernd Reiter, Gustavo Lugo, Jucy Silva, Juan de Dios Mosquera. Waldistrudis 
Hurtado Minotta, Oswaldo Bilbao Lobatón.  
 
“O Brasil contemporâneo sob a ótica de pensadores(as) negros(as): o que temos a dizer sobre 
democracia, fascismo e racismo” 
Equipo docente: Vera Rodrigues, Marco Antonio Lima do Bonfim,  Edilene Machado Pereira. 
 
 
Las dieciséis (16) postulaciones recibidas fueron evaluadas por un comité de selección externo a 
ALARI. Agradecemos a los integrantes del comité por su trabajo en el marco del Certificado en 
Estudios Afrolatinoamericanos:  
 
Alejandro Frigerio, Investigador Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas de Argentina;  

Márcia Lima, Profesora de Sociología en la Universidad de São Paulo 

Matheus Gato de Jesus, Profesor, Universidad de São Paulo 

Alfonso Múnera Cavadía, Profesor en la Universidad de Cartagena 

María Camila Díaz Casas, Profesora de Historia en la Universidad Javeriana 

Susana Matute, Directora de la Dirección de Políticas para Población Afroperuana.  

 

 

Para más información, consulte certificadoalari.fas.harvard.edu o contacte con nosotros en 
certificado_alari@fas.harvard.edu 
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