
   
  

 

 

 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIOS 

SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (FIEALC) 

  

CONVOCA AL XVIII CONGRESO DE LA FIEALC 

  

Organizado por el Departamento de Estudios de América Latina y 

el Caribe (DEALC), Facultad de Geoeconomía de la Universidad 

Megatrend (“John Naisbitt”), del 25 al 28 de julio de 2017, 

en Belgrado, Serbia.  

 

Tema Central 

 
América Latina y el mundo del siglo XXI:  

percepciones, interpretaciones e interacciones 
 
El Congreso está orientado a explorar las relaciones entre los países de América Latina y el 
Caribe y el mundo del siglo XXI, centrándose, desde distintas perspectivas y disciplinas 
científicas en las interpretaciones que marcan diferentes aspectos de una nueva posición 
internacional de América Latina y el Caribe. De esta manera, se abrirán espacios para el 
debate, no solamente sobre el estado y las perspectivas de las relaciones entre América Latina 
y el Caribe y las demás regiones del mundo, sino también sobre los cambios y rediseños de 
América Latina y el Caribe en el período indicado.  
  
Subtemas: 

I. Globalización y las relaciones político-económicas de América Latina y el Caribe con el 
resto de las regiones del mundo del siglo XXI;              

II. Pensamiento político y filosófico a lo largo de la historia; 
III. Desarrollo económico de América Latina y el Caribe en la era de la globalización: 

cambios modélicos e inserción en la economía mundial; 
IV.  Procesos de la integración en América Latina y el Caribe y de América Latina y el Caribe 

con el resto de las regiones del mundo del siglo XXI;           
IV. Historia y sociedad de América Latina y el Caribe, vista desde las distintas perspectivas 

regionales;             
VI.  Lengua, lingüística, literatura, arte y cultura; 
VII. Interculturalidad en los procesos de la formación identitaria de América Latina y el 

Caribe; 
VIII. Era de la digitalización: el conocimiento y la información como factores del desarrollo y 

de la integración; 
IX. Migraciones globales y sus impactos en los procesos sociopolíticos, económicos, 

culturales y religiosos.  



Se aceptan propuestas de subtemas. Las propuestas de ponencias o mesas redondas 
(propuesta de tema, resumen de la ponencia y un breve currículum vitae del 
participante) se deberán enviar a Belgrado a más tardar el 10 de abril de 2017 y 
después de quince días se recibirá la confirmación de la aceptación o no del Comité 
Científico-Académico del Congreso. Las participaciones no deberán exceder los 20 

minutos y se podrán presentar en español, portugués e inglés.  
 
Inscripciones: 
 

 Ponentes   150 euros 

 Ponentes doctorandos  60 euros 

 Participantes   50 euros 

 Acompañantes  60 euros 

 Estudiantes   gratis 
 
 

Información importante 
 

1) El Comité Organizador ha decidido establecer el Premio “Leopoldo Zea” y 

galardonar a las dos mejores ponencias presentadas por los doctorandos, 

evaluadas previamente por el Comité Científico-Académico del Congreso, con la 

suma de 500 euros cada una y la expedición del diploma procedente.  

2) El Comité Organizador ha decidido incluir el Día de Paraguay en el marco del 

Congreso, evento que comprenderá una ponencia magistral sobre el mundo 

guaraní y una exposición sobre la vida y la obra de la Dra. Branislava Sušnik, 

la famosa antropóloga paraguaya de origen esloveno.  

El Comité Organizador agradecerá propuestas de este tipo hasta finales de 

octubre de 2016.  

 

Atentamente, 
Coordinación FIEALC   

 

 
 
Para información más detallada y específica deberán consultar: 

     Informes e inscripciones: Dr. Slobodan S. Pajovic,  Presidente Comité Organizador. Correo 
electrónico:   fiealcbelgrado@gmail.com 

     Consultas especiales dirigirse a: Coordinación General de la FIEALC, CIALC (CCyDEL) UNAM 
Torre I de Humanidades, 2o. piso, C. U., México, D. F., 04510 México, Tel. (5255) 56 22 19 02, 
Fax: (5255) 56 16 25 15, e-mail: zea@servidor.unam.mx 
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