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Esta nueva edición del CONGRESO INTEROCEÁNICO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, que se realiza 

conjuntamente con el CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN EN NUESTRA AMÉRICA, propone 

reunir a especialistas pertenecientes a las Ciencias Humanas y Sociales dedicados a estudiar temas 

relevantes para la región de América Latina y el Caribe. La invitación a participar está abierta a 

literatos, lingüistas, historiadores, educadores, antropólogos, economistas, juristas, filósofos, 

geógrafos, artistas, sociólogos, politólogos, arquitectos, ambientalistas, arqueólogos, escritores, 

comunicadores e investigadores de otras disciplinas científicas. 

El eje central planteado en esta convocatoria se refiere a la consideración de los movimientos 

intelectuales, proclamas y manifiestos que se han presentado a lo largo de la historia de América 

Latina y el Caribe. La significación que alcanzaron diversas expresiones culturales en el plano de la 

escritura, el pensamiento y la creación artística, algunas más conocidas y otras que requieren de 

mayores indagaciones, constituyen un objeto de reflexión que remite a la constitución y modos de 

asociación mediante los cuales se nuclearon redes de intelectuales. Interesa destacar, a través de la 

emergencia de estos movimientos, las ideas e imaginarios innovadores que reflejaron en sus obras, 

publicaciones periódicas y otras formas discursivas, que pueden asociarse con determinados 

momentos históricos de las sociedades latinoamericanas en los cuales intervinieron activamente las 

vanguardias culturales y políticas. 

Asimismo se plantean otros ejes temáticos referidos a aspectos de interés en los estudios 

latinoamericanos que son abordados desde distintos campos disciplinares, o bien desde una 

convergencia interdisciplinaria, teniendo en cuenta su incidencia y proyecciones en los procesos 

actuales que se vienen desarrollando en nuestra región. Otro eje convocante está dedicado a debatir 

sobre el papel de la educación en este nuevo contexto y, en particular, de la enseñanza de la filosofía, 

lo cual da continuidad al primer encuentro realizado sobre esta temática. 



ESTRUCTURA DEL CONGRESO 
 

La modalidad del Congreso se realizará bajo la conformación de paneles, simposios y mesas de 

trabajo. Los paneles se constituirán por invitación especial a los disertantes. Para los simposios se 

recibirán y difundirán las propuestas de parte de quienes sean sus coordinadores, según las 

especificaciones que se detallan más abajo. Las mesas de trabajo se conformarán con las ponencias 

que no estén incorporadas en los simposios según las áreas temáticas indicadas a continuación. 

 

a) PANELES: 

1- Cultura nacional, revolución y vanguardias en las primeras décadas del siglo XX. 

2- Populismos, liberación y contracultura en América Latina. 

3- Universidad y educación frente a los procesos de transformación actuales. 

 

b) ÁREAS TEMÁTICAS: 

1- Debates contemporáneos sobre democracias. 

2- Estado-nación y movimientos sociales. 

3- América Latina: procesos de integración, nuevos contextos. 

4- Migraciones y globalización. 

5- Ambiente y recursos naturales en la agenda de discusión contemporánea. 

6- Ideas e itinerarios intelectuales: enfoques historiográficos.  

7- Pensamiento crítico latinoamericano. 

8- Vanguardias culturales y políticas en América Latina.  

9- Estudios culturales y teoría poscolonial. 

10- Pueblos indígenas y afroamericanos: memoria, resistencia y participación. 

11- Expresiones y movimientos estéticos en América Latina. 

12- Infancia y Filosofía en América Latina. 

13- Nuevas formas de violencia y educación en contextos democráticos. 

14- Humanidades, Ciencias Sociales, educación y política. 

15- Otros modos de construcción del conocimiento: nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.  



MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN Y CRONOGRAMA 
 

SIMPOSIOS: para su conformación se evaluarán las propuestas de quienes se postulen como 
coordinadores de los mismos, hasta un máximo de tres responsables y que sean en lo posible de más 
de una universidad. Las propuestas deberán contener los datos de los coordinadores con su 
pertenencia institucional y correos de contacto, título del simposio y fundamentación de una carilla, 
teniendo en cuenta la relación con las áreas temáticas definidas previamente. Además de las 
invitaciones a participar por parte de los coordinadores, la difusión general de los simposios 
aceptados se realizará posteriormente a través de la organización del congreso, los cuales 
funcionarán en cuanto reúnan un mínimo de diez expositores y un máximo de treinta expositores.  

Fecha límite para el envío de propuestas de simposios: 30 de junio de 2014. 
 
MESAS DE TRABAJO: las mismas sesionarán bajo la coordinación de quienes sean designados por los 
organizadores a partir de la presentación de ponencias de los participantes del congreso en las áreas 
temáticas específicas. El tiempo total con que se contará para las exposiciones será de quince 
minutos, incluyendo un momento de discusión al final de cada sesión. Este mismo criterio se aplicará 
en el desarrollo de los simposios. 
 
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS: los resúmenes deberán corresponder a un área 
temática o simposio, mediante lo cual se establecerá una preselección de los trabajos de acuerdo a la 
pertinencia y claridad en la formulación del tema a tratar. La aceptación será comunicada a los 
participantes en el término de un mes, previo al envío de la ponencia definitiva. Los resúmenes y las 
ponencias podrán presentarse en español o portugués. Deberán ser enviados a la siguiente dirección: 
vcongresointeroceanico@gmail.com y en el caso de remitirse a simposios también se enviará una 
copia a las direcciones respectivas que figuran de los coordinadores. Se aceptarán hasta dos 
comunicaciones de autor individual y/o en co-autoría en diferentes simposios o mesas de trabajo. 
 
Fecha límite para el envío de resúmenes: 31 de julio de 2014. 

Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 400 palabras, en Word, fuente Times New Roman 
12, interlineado 1.5, con los siguientes datos:  

1. Título del Congreso. 
2. Área temática o Simposio. 
3. Título del trabajo.  
4. Nombre y pertenencia institucional del o los autores.  
5. Dirección electrónica de contacto debajo del nombre de los autores. 
 
Fecha límite para el envío de ponencias: 30 de septiembre de 2014. 

Las ponencias deberán tener el mismo encabezado que los resúmenes y tendrán una extensión 
máxima de 3.500 palabras, en Word, hoja tamaño A4, fuente Times New Roman 12, interlineado 1.5, 
márgenes de 2,5 cm, incluidas las notas a pie de página, gráficos y bibliografía al final. Las notas a pie 
de página se realizarán en fuente Times New Roman 10, interlineado sencillo.  
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INSCRIPCIONES Y ARANCELES 
 

La preinscripción se hará efectiva con el envío del resumen, cuya aceptación se comunicará a los 

participantes. La inscripción definitiva será realizada al comienzo del congreso, junto con el pago de 

los aranceles, en la Secretaría de Extensión Universitaria, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 

Nacional de Cuyo, Planta Baja, Hall Central. Los coordinadores de simposios estarán exentos del pago 

del arancel de inscripción. 

Si se opta por efectuar el pago anticipado deberá ser acreditado en las cuentas bancarias que se 

indican seguidamente. El mismo recibirá un descuento si se efectúa antes del día 30 de septiembre. ES 

IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA EN OPORTUNIDAD DE LA 

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA QUE SE CONCRETARÁ AL COMIENZO DEL CONGRESO. 

 

Desde Argentina:  

Depósito o transferencia bancaria a nombre de INSTITUTO DE ESTUDIOS, ASESORAMIENTO Y SERVICIOS (IDEAS), 

CUIT 30-67634114-1, aclarando que corresponde a este congreso, en los siguientes bancos habilitados: 

BANCO HSBC, Sucursal Mendoza    BANCO SUPERVIELLE, Sucursal Belgrano 
Cuenta corriente: 0513-21678-7   Cuenta corriente: 00580852-001 
CBU: 1500001500005132167878   CBU: 0270078610005808520016 

 

Desde el exterior:  

Únicamente mediante transferencia bancaria en BANCO HSBC especificando los siguientes datos: 

Campo 56://ABA 021001088 Campo 57://000048534 Campo 59://0513216787 

MRMDUS33 (SWIFT CODE) BACOARBA (SWIFT CODE) Instituto de Estudios, Asesoramiento  

HSBC BANK USA   HSBC BANK ARGENTINA, y Servicios IDEAS, Mendoza 

New York, USA   Buenos Aires   Concepto: Servicios educativos 

 

Categorías Hasta el 30 de septiembre Después del 30 de septiembre 

Expositores extranjeros U$S 40 U$S 50 

Expositores nacionales $ 300 $ 400 

Expositores  estudiantes  $ 150 $ 200 

Asistentes $ 70 $ 100 

 

 



LUGAR DE REALIZACIÓN:  
 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Centro Universitario, 

Parque General San Martín, Mendoza, Argentina. 

 

INFORMES Y CONTACTO: 
 

La información general del congreso y la recepción de propuestas de simposios, 

resúmenes y ponencias serán atendidas desde la siguiente dirección de correo: 

vcongresointeroceanico@gmail.com 

En breve se habilitará una página de internet donde estará accesible toda la 

información. 

 

Para otras consultas también estará disponible la Secretaría de Extensión Universitaria, 

Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. 

Teléfono: (0054-261) 4494097 / Fax: (0054-261) 4380457 

Correo: extension@ffyl.uncu.edu.ar 

Página WEB: http://ffyl.uncu.edu.ar 

 

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS: 
 

Instituto Filosofía Argentina y Americana - IFAA, Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Filosofía en la Escuela - CIIFE, Facultad 
de Filosofía y Letras, UNCuyo. 
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