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“La Travesía de la Libertad ante el Bicentenario” 
10, 11 y 12 de marzo de 2010 - Mendoza - República Argentina 

 

El IV Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos, el X Seminario Argentino Chileno y el 
IV Seminario Cono Sur de Ciencias Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales reunirán a 
destacados intelectuales y académicos, investigadores, docentes, graduados y estudiantes de todas 
partes del mundo interesados en los desafíos latinoamericanos y caribeños. 

La realización de este encuentro se plantea como eje central “La Travesía de la Libertad ante el 

Bicentenario”, a partir del cual se promueve articular un debate interdisciplinario, con actividades 
dirigidas en pro de la integración y cooperación entre los países de América Latina y el Caribe que 
se encuentran conmemorando los 200 años de su independencia, y que impulsen el 
fortalecimiento de los vínculos académicos entre los mismos.  

La invitación está abierta a literatos, lingüistas, historiadores, educadores, antropólogos, filósofos, 
geógrafos, científicos, sociólogos, politólogos, internacionalistas, economistas, juristas, arquitectos, 
artistas, ambientalistas, arqueólogos, escritores, comunicadores, etc. 
 

ESTRUCTURA DEL CONGRESO 

El evento se llevará a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo, alternativamente según el cronograma 
elaborado por los Organizadores, en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.  

Existen cinco modalidades de participación para la presente reunión científica, que será bajo la conformación 
de Paneles, Conferencias, Simposios, Mesas de Trabajo y el Certamen de Investigadores Jóvenes.  

Los Paneles y Conferencias se constituirán por invitación especial a los disertantes.  

El Certamen de Investigadores Jóvenes tendrá un desarrollo específico según las condiciones 
establecidas. Se aceptarán hasta dos comunicaciones de autor individual o en coautoría en los distintos 
Simposios o Mesas de Trabajo. Cada trabajo tendrá un máximo de quince minutos para su exposición. 
 

MESAS DE TRABAJO 

 1. La Travesía de la Libertad ante el Bicentenario.  
 2. Democracia, ciudadanía, Derechos Humanos y gobernabilidad.  
 3. Cuencas del Pacífico y Atlántico: comercio, economía, finanzas.  
 4. Relaciones internacionales: antiguos y nuevos contextos.  
 5. Migraciones: pasado y presente.  
 6. Comunicación, información y nuevas tecnologías.  
 7. Movimientos sociales: demandas para el nuevo siglo.
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 8. Identidad, diversidad, integración e interculturalidad.  
 9. El trabajo en las sociedades actuales.  
 10. Intelectuales, instituciones y procesos históricos.  
 11. Escritura, oralidad, cultura, memoria e imaginarios.  
 12. Políticas públicas e integración.  
 13. Disciplinas humanísticas y sociales: enfoques y metodologías.  
 14. América Latina y sus expresiones estéticas.  
 15. Espacio y medioambiente. 
 

  SIMPOSIOS 

Se podrán proponer Simposios sobre temas específicos que no se superpongan con las áreas de las 
Mesas de Trabajo. Los coordinadores abonarán sólo el 50% de inscripción. 

A fin de poder hacer una buena difusión de los Simposios, se solicita que los interesados hagan sus 
propuestas hasta el 31 de octubre de 2009 inclusive, indicando: 

• Nombre de la institución proponente (indicar provincia o región y país).  
• Título del Simposio. 
• Breve fundamentación (hasta 200 palabras).  
• Coordinadores: hasta dos personas.  
• Dirección Postal y electrónica de los coordinadores del Simposio, teléfono y/o fax.  
• Listado de resúmenes aceptados para el Simposio (las pautas de elaboración son iguales a las 

previstas para la presentación de ponencias en las Mesas de Trabajo). 

Cada Simposio deberá estar integrado por entre 8 y 12 trabajos de investigación para su efectiva aceptación.    

Al cierre de la inscripción el 15 de febrero de 2010, los trabajos de los Simposios que no hayan alcanzado 
el número mínimo requerido, serán reubicados en las Mesas de Trabajos de temas afines. 
 

 INVESTIGADORES JÓVENES 

El objetivo de este espacio es posibilitar la participación de estudiantes avanzados y graduados recientes. 

El mismo tendrá las características de un Certamen, en el cual podrán participar alumnos o graduados (hasta 
35 años o con no más de un año desde la graduación). Todos los trabajos serán evaluados por un Jurado ad 

hoc y los mejores serán premiados con un Diploma de Honor, y eventualmente, con Menciones Especiales.  

A los fines de lograr condiciones de equidad para los participantes, se dispondrá de tres categorías:  
 1. Estudiantes avanzados.  
 2.  Graduados recientes.  
 3.  Graduados becarios, ayudantes de cátedra o de investigación, maestrandos y doctorandos. 

Los trabajos de investigación propuestos podrán ser en coautoría (no más de  dos) y versar sobre alguna 
de las quince temáticas de las Mesas de Trabajo indicadas previamente, ajustándose a las pautas de 
elaboración establecidas y contener las siguientes características: planteo de una hipótesis, desarrollo 
demostrativo y conclusiones (aparato crítico). Los mismos serán ubicados por los Organizadores en las 
diferentes Comisiones.  

Quienes deseen participar en este Certamen deberán indicarlo específicamente al momento del envío 
de la ficha de inscripción, así como también en el resumen del trabajo y la ponencia correspondiente.  

No podrán presentarse al Certamen los ganadores de la edición inmediatamente anterior. 

Los inscriptos como Investigadores Jóvenes podrán participar únicamente en dicha categoría y no serán 
reubicados en las Mesas de Trabajo en caso de no estar presentes al momento de su exposición programada.  
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 PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Fecha límite: 30 de noviembre de 2009. 

Los resúmenes deberán tener una extensión máxima de 200 palabras, en fuente Times New Roman 
12, interlineado 1.5, con los siguientes datos: 

 1. IV CONGRESO INTEROCEÁNICO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, X SEMINARIO 
ARGENTINO CHILENO Y IV SEMINARIO CONO SUR DE CIENCIAS SOCIALES, 
HUMANIDADES Y RELACIONES INTERNACIONALES: “La Travesía de la Libertad ante el 
Bicentenario”. 

 2. Mesa de Trabajo (se pueden sugerir dos, en caso de corresponder), Simposio o Certamen de 
Investigadores Jóvenes. 

 3. Título del trabajo.  
 4. Entre tres y cinco palabras clave o descriptores.  
 5. Nombre, pertenencia institucional y provincia o región y país del o los autores (no más de dos).  
 6.  Dirección electrónica de contacto, teléfono y/o fax, debajo del nombre del o los autores. 

 

 PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 
Fecha límite: 15 de febrero de 2010. 

Los trabajos definitivos, cuya extensión total no podrá exceder las diez páginas, se presentarán de 
acuerdo con las siguientes normas de diseño:  
 1. Las ponencias deberán tener el mismo encabezado que en los resúmenes.  

 2.  El trabajo tendrá una extensión máxima de 2.500 palabras, en hoja tamaño A4, fuente Times New 
Roman 12, interlineado 1.5, márgenes de 2,5 cm, incluidas las citas a pie de página, gráficos y 
bibliografía al final. Las citas a pie de página se realizarán en fuente Times New Roman 10, con 
interlineado sencillo. El texto no deberá incluir subrayados, negritas o mayúsculas.  

 3. Las referencias bibliográficas dentro del cuerpo del trabajo deberán mencionar entre paréntesis el 
apellido del autor, seguido del año y página. Por ejemplo: (Pérez, 2005: 198). Los títulos de libros y 
nombres de revistas o periódicos deberán ir en letra cursiva, sin negritas o mayúsculas. Los 
artículos de revistas se citarán con letra normal y entre comillas. Las notas a pie de página se harán 
por apellido y nombre del autor, seguido del título del libro o artículo, lugar, editor, año y página. 

 4. Las citas textuales situadas en el cuerpo del trabajo y de una extensión mayor a cinco líneas 
(extraídas de libros, revistas, periódicos, documentos, testimonios de informantes, entrevistas, 
etc.) se realizarán en fuente Times New Roman 10, con interlineado sencillo, en párrafo con 
sangría 1 cm. 

 5.  Las citas de Internet deben mencionar autor (en caso de tenerlo), año y página; en su defecto la 
página web y la fecha de consulta. Para referir información sin autor, contenida en prensa, debe 
ir de la siguiente manera: periódico, fecha abreviada, página y sección. 

 6. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas deberá incluirse al final de las 
conclusiones del trabajo. 

 7. Todas las páginas, incluidas la portada, el resumen, el cuerpo del trabajo y la bibliografía, estarán 
numeradas consecutivamente. 

Los trabajos que lleguen en tiempo y forma, y cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos  serán 
incluidos en una publicación en soporte magnético que será entregada durante el evento académico.  

Los resúmenes y ponencias deberán remitirse al correo: interoceanico.cetylseminario@gmail.com. 
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         ARANCELES 
Los aranceles responden a las siguientes categorías, todos con derecho a diploma: 

ARGENTINOS EXTRANJEROS 

Expositores: $200 (Primer autor: $200; Co-autor: $150). Expositores: US$ 100 (Primer autor: US$ 100; Co-autor: US$ 80). 

Investigadores jóvenes (graduados): $ 100. Investigadores jóvenes (graduados): US$ 35. 

Investigadores jóvenes (alumnos de grado): $30. Investigadores jóvenes (alumnos de grado): US$ 15. 

Asistentes: $60. Asistentes: US$ 50. 

Alumnos de grado (asistentes) que acrediten la condición de tal: $30. Alumnos de grado (asistentes) que acrediten la condición de tal: US$ 15. 
 

Los aranceles establecidos en la presente circular serán los considerados como válidos y vigentes al 
momento de concretar la inscripción en el evento académico. No se tendrán en cuenta otros importes 
que hayan sido difundidos con anterioridad a esta circular. 
 

      COLABORADORES ESPECIALES 
 

Instituciones de la UNCUYO 
Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria (SRIeIRU). 
Asociación de Universidades Surandinas (AUSA). 
Instituto de Integración Latinoamericana (INILA), SRIeIRU. 
Instituto Franco Argentino (IFA), SRIeIRU. 
Instituto Multidisciplinario de Estudios Sociales Contemporáneos (IMESC), FFyL. 
Instituto de Geografía, FFyL. 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela (CIIFE), FFyL. 
Centro de Estudios e Investigaciones Sociogeodemográficas (CEIS), FFyL. 
Centre d’Études des Littératures Française et Francophones (CELFF), FFyL. 
Centro de Investigaciones de Literatura Hispanoamericana (CILHA), FFyL. 
 

Instituciones Externas 
Asociación Argentino-Chilena de Estudios Históricos y Ciencias Sociales, Chile. 
Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano (CEPLA), Universidad de Playa Ancha, Chile. 
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), UNAM, México. 
Consulado General de Chile en Mendoza. 
Departamento de Ciencias Humanas, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, 
Maracaibo, Venezuela. 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Católica de Temuco, Chile. 
Instituto de Estudios Avanzados (USACH), Chile. 
Instituto de Estudios Humanísticos Juan I. Molina (U.Talca), Chile.  
Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR). 
Universidad Católica Silva Henríquez, Chile. 
Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas, INCIHUSA - CCT Mendoza. 
 

 INSCRIPCIONES 

Se llevarán a cabo en la Secretaría de Extensión Universitaria (FFyL).  

Teléfono: +54 (261) 4494097 - Fax: +54 (261) 4494138 - Correo electrónico: interoceanico.cetylseminario@gmail.com 

Webs: http://fcp.uncu.edu.ar - http://ffyl.uncu.edu.ar - http://ffyl.uncu.edu.ar/ifaa - http://cetyl.wordpress.com 


