
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 

El IEALC invita a participar de las V Jornadas Internacionales de Estudios de América Latina 
y el Caribe “Escenario regional de ofensiva capitalista y rebeliones populares”, a realizarse 
durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2020 en la ciudad de Buenos Aires. 
 
América Latina y el Caribe transitan un tiempo especialmente complejo, en un contexto 
mundial signado por la renovada disputa por la hegemonía global, que se expresa en crisis 
económicas, conflictos bélicos y una creciente agresividad imperial para extraer recursos de 
nuestros territorios y disciplinar a nuestros pueblos. Tras el ciclo en el que predominaron los 
gobiernos progresistas en la región, los avances de las derechas sociales y políticas configuran 
en la actualidad un cuadro de democracias restringidas o de "baja intensidad", condicionadas 
por intereses vinculados a un patrón de acumulación expoliador y excluyente, y en pugna por 
revertir conquistas y derechos populares. Solo en México y Argentina se perciben algunos 
límites a la ofensiva derechista restauradora, pero lo que se destaca es una ola de rebeliones 
populares que configuran un mapa de resistencia que desborda los límites nacionales y se 
proyecta con nuevas propuestas de alternativas sociales y políticas para enfrentar la ofensiva 
del polo del capital a escala mundial.  
 
Frente a esta realidad compleja, resulta de urgente actualidad fortalecer los lazos construidos 
desde los pueblos de la región y del sur global y crear nuevos vínculos de fraternidad y 
solidaridad. Por eso convidamos a profundizar la apuesta de pensar América Latina y el Caribe 
como conjunto abigarrado y diverso, múltiple y a la vez unido por orígenes y destinos comunes, 
de pensarnos como región con su propia especificidad y desde ella proyectar nuestra propia 
mirada del mundo e incidir de modo activo sobre el decurso global.  
 
Convocamos a investigadores, académicos, estudiantes y estudiosos de todas las latitudes a 
participar de estas V Jornadas Internacionales de Estudios de América Latina y el Caribe, que 
esperan contribuir a la indagación del presente, el pasado y el futuro de la región con 
perspectiva latinoamericanista y enfoque crítico, a partir de la multiplicidad de inquietudes y 
anhelos que atañen tanto a la realidad de cada una de nuestras naciones como a las 
dimensiones que proyectan lo común. 
 
Con ese propósito, desde el IEALC fomentamos la conformación de comunidades temáticas, 
enriquecidas por la variedad de perspectivas teóricas, de formación, de pertenencias 
institucionales y de procedencias geográficas y que estén movidas por el propósito de generar 
y compartir conocimiento con perspectiva crítica. En esa línea, en esta 5ª edición de las 
Jornadas optamos por convocar a la presentación de ponencias directamente a mesas de 
trabajo temáticas con focos específicos, para orientar mejor la inclusión de les participantes 
de acuerdo a sus intereses. Cada una de las 75 mesas que armamos -en el marco de los 14 
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grandes ejes con los que venimos trabajando desde jornadas anteriores- tiene una propuesta 
distintiva y es coordinada por referentes de la temática, en su mayoría del IEALC. 
 
Una de las características más destacadas de las jornadas que el IEALC organiza desde 2012 
es incentivar la participación activa de les asistentes, en ámbitos horizontales de intercambio, 
dotados de espíritu fraterno y colaborativo. Procuramos que la presentación de una ponencia 
deje de ser el frustrante trámite burocrático de hablar ante un público escaso, episódico o 
apático y que, en cambio, constituya una oportunidad real de diálogo enriquecedor entre pares. 
Apostamos a que la participación en las Jornadas provea más que una línea de CV y que les 
sume significativamente a las personas autoras y/o interesadas en realizar un intercambio 
intelectual provechoso con nosotres. Por eso nos interesa habilitar espacios de trabajo tipo 
taller, donde les asistentes puedan exponer sus hipótesis y hallazgos de investigación, recibir 
devoluciones provechosas de colegas y, en reciprocidad, contribuir a enriquecer las de les 
pares con quienes les toque compartir ese ámbito académico afín, respetuoso y 
comprometido. 
 
Para facilitar la participación, solicitamos la presentación de ponencias/comunicaciones 
breves, de no más de 10 carillas, en las que se espera que puedan sintetizarse los puntos más 
relevantes de: *tesis o artículos completos, *avances de investigaciones, *hipótesis de trabajo 
fundamentadas, *estados de la cuestión relevantes, *marcos conceptuales desarrollados, por 
nombrar algunas opciones. Estas ponencias cortas quedarán registradas en la memoria de las 
jornadas, no obstaculizarán la presentación de trabajos completos -más extensos y 
“originales”- en revistas académicas y, sobre todo, servirán para que puedan circular y ser 
leídas antes de su presentación en las mesas, a fin de facilitar la discusión general y enriquecer 
los debates. Quien lo desee, podrá en su ponencia incluir un link a un trabajo más amplio o a 
anexos que permitan completar la información a quienes estén interesados en ella. 
 

LISTADO COMPLETO DE MESAS POR EJE 

 

Eje 1. Comunicación y medios 
 
MESA 1 *De la radiodifusión a los servicios audiovisuales. Políticas públicas para la 
emancipación y el desarrollo sostenible   
Coordinación: Glenn Postolski/ Pablo Hernández 
Contacto: glennalpost@gmail.com 
 
MESA 2 *Política y economía de los medios y las TIC  
Coordinación: Mariela Baladrón/ Bernadette Califano/ Gustavo Fontanals 
Contacto: mariela.baladron@gmail.com 
 
MESA 3 *Regulación estatal y privada de plataformas y servicios de comunicación audiovisual  
Coordinación: Ana Bizberge/ Diego Rossi/ Ezequiel Rivero 
Contacto: squielrivero@gmail.com 
 
MESA 4 *Transformaciones de la expresión audiovisual en ALC 
Coordinación: Guillermo De Carli/ Natalia Vinelli 
Contacto: te2spica9@gmail.com 
 
MESA 5 *Desigualdades digitales en ALC 
Coordinación: Alicia Poderti/ Miguel Oliva 
Contacto: apoderti@conicet.gov.ar 
 
 

http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-1-comunicacion-y-medios/
mailto:mariela.baladron@gmail.com
mailto:squielrivero@gmail.com
mailto:te2spica9@gmail.com
mailto:apoderti@conicet.gov.ar
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MESA 6 *Política y Comunicación. Las campañas electorales en ALC 
Coordinación: Marina Acosta/ Silvia Demirjian 
Contacto: maruacosta@hotmail.com 
 
MESA 7 *Cine en Latinoamérica: realización, circulación y archivo 
Coordinación: Máximo Eseverri/ Ana Broitman/ Adrián Pérez Llahí 

Contacto: maximo_e@yahoo.com 
 
MESA 8 *El negocio publicitario en ALC: historias, impacto, tendencias 
Coordinación: Julio Moyano/ Alejandra Ojeda/ Pablo Maas  
Contacto: jmoyano08@gmail.com 
 
MESA 9 *La imagen en la historia de la prensa periódica latinoamericana: oficios, identidades, 
conflictos y prácticas 
Coordinación: Alejandra Ojeda/ Andrea Gergich 
Contacto: aojeda@sociales.uba.ar 
 
MESA 10 *Inmigración, pluralidad idiomática y prensa periódica en ALC, siglos XIX y XX 
Coordinación:  Julio Moyano/ Marcelo Garabedian 
Contacto: jmoyano08@gmail.com 
 

Eje 2. Teoría política y pensamiento social latinoamericano  
 
MESA 11 *La teoría crítica en Latinoamérica. Nuevas agendas, viejos problemas 
Facundo Nahuel Martin/ Ramiro Cardenes  
Contacto: facunahuel@gmail.com 
 
MESA 12 *Aportes teóricos para el análisis de los procesos democráticos en ALC 
Coordinación: Liliana Demirjian/ Tomás Varnagy/ Silvia Demirjian 
Contacto: lilidemir@yahoo.com.ar 
 
MESA 13 *El Estado como campo estratégico de lucha. Aportes para pensar los procesos de 
transición en ALC  
Coordinación: Jorge Orovitz Sanmartino/ Martín Mosquera/ Melisa Demetrio 
Contacto: mesa13campoestrategico@gmail.com 
 
MESA 14 *El debate por el colonialismo en los marxismos del Sur Global 
Coordinación: Néstor Kohan/ Leandro Gómez/ Christian Arias Barona 
Contacto: gomezleandroj@gmail.com 
 
MESA 15 *Democracia, hegemonía y Nación: la teoría política latinoamericana, entre los 
progresismos y la ofensiva neoliberal   
Coordinación: Andrés Tzeiman/ Martín Cortés/ Diego Martín Giller 
Contacto: andrestzeiman@hotmail.com 
 
MESA 16 *Perspectivas gramscianas sobre la ALC contemporánea 
Coordinación: Agustín Artese/ Francisco L´Huiller/ Laura Palma/ Hernán Ouviña 
Contacto: agustinartese@gmail.com 
 
MESA 17 *Marxismos e Historia Argentina 
Coordinación: Pablo López Fiorito/ Josefina Gómez Cerrato/ Alejandro Mastellone 
Contacto: marxismoehistoriaargentina@gmail.com 
 
MESA 18 *Intelectuales y cultura comunista en ALC en el contexto de los marxismos del Sur 
Global 
Coordinación: Gabriela Roffinelli/ Alexia Massholder/ Gabriela Curi Azar 
Contacto: fmalexia@hotmail.com 

mailto:maximo_e@yahoo.com
http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-2-teoria-politica-y-pensamiento-social-latinoamericano-y-caribeno/
mailto:mesa13campoestrategico@gmail.com
mailto:marxismoehistoriaargentina@gmail.com
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MESA 19 *Orden, polémica y persuasión. Discursos presidenciales en América (siglos XIX, X X 
y XXI)  
Coordinación: Esteban De Gori/ Bárbara Ester  
Contacto: degoriesteban@gmail.com 

 
Eje 3. Geopolítica  
 
MESA 20 *Política Exterior, Geopolítica y Defensa 
Coordinación: Sonia Winer/ Leandro Morgenfeld/ Mariano Del Popolo/ Juan Pablo Laporte 
Contacto: mariano.delpopolo@gmail.com 
 
MESA 21 *Contrainsurgencia, disputas geopolíticas y guerra híbrida sobre ALC en el siglo XXI 
Coordinación: Diana López Cardona/ José Seoane/Christian Arias Barona  
Contacto: geopoliticayguerrahibrida.alyc@gmail.com 
 
MESA 22 *Geopolítica y energía en Sudamérica: entre la expansión del patrón fósil y la trunca 
transición socioenergética 
Coordinación: Melisa Argento/ Martín Kasimierski/ Jonatan Nuñez   
Contacto: melisargento@gmail.com 

 
MESA 23 *El Lawfare en ALC: del debate político a la discusión académica 
Coordinación: Silvina Romano/ Amílcar Salas/ Javier Calderón/ Arantxa Tirado 

Contacto: silvinamceleste@gmail.com 
 
MESA 24 *“Trumperialismo”: presencia política, económica y de seguridad de EE.UU. en ALC 
Coordinación: Tamara Lajtman/ Silvina Romano/ Arantxa Tirado/ Aníbal García 
Contacto: tamara.lajtman@gmail.com 

 
MESA 25 *La Guerra Fría en ALC y los estudios transnacionales 
Coordinación:  Julieta Rostica/ Laura Sala 
Contacto: julietarostica@yahoo.com 
 
MESA 26 *Estrategias y responsabilidades de los organismos internacionales en las crisis 
latinoamericanas 
Coordinación:  Vanesa Ciolli/ Javier Echaide 
Contacto: vanesaciolli@gmail.com 

 
Eje 4. Sistema político, administración y políticas públicas 
 
MESA 27 *Políticas de Bienestar en ALC 
Coordinación: Adriana Clemente/ Julia Nesprias 
Contacto: jnesprias1@gmail.com  
 
MESA 28 *Pensar la administración y las políticas públicas en clave latinoamericana 
Coordinación:  Ana Logiudice/ Pablo Vitale/ Aurelia Lupis 
Contacto: ani1511@hotmail.com 
 
MESA 29 *Teoría y práctica de los populismos recientes en ALC 
Coordinación: Andrea López/ José Cárcamo 

Contacto: historiasocialcomu@gmail.com 
 
MESA 30 *Think tanks, política y políticas públicas en ALC 
Coordinación: Verónica Giordano/ Carolina Cepeda/ Melisa Diciancio  

Contacto: veronicaxgiordano@gmail.com 

http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-3-geopolitica-e-integracion-regional/
mailto:mariano.delpopolo@gmail.com
mailto:silvinamceleste@gmail.com
mailto:tamara.lajtman@gmail.com
mailto:julietarostica@yahoo.com
http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-4-estado-sistema-politico-y-politicas-publicas/
mailto:historiasocialcomu@gmail.com
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MESA 31 *Rediscusión de la reforma político-institucional en ALC ante una coyuntura regional 
convulsionada 
Coordinación: Ariadna Gallo/ Carolina Pérez Roux 

historiasocialcomu@gmail.com 
 
MESA 32 *Ciencia, política y sociedad. El campo científico-académico en ALC frente a los 
desafíos del pasado y el presente 
Coordinación: Enzo Scargiali/ Santiago Sosa 
Contacto: enzo.scar@gmail.com 

 

Eje 5. Conflictos y movimientos sociales   
 
MESA 33 *Los movimientos sociales de Nuestra América: historia, experiencias y nuevo ciclo 
de luchas frente a la ofensiva neoliberal conservadora 
Coordinación:  Emilio Taddei/ José Seoane/ Clara Algranati/ Javier Calderón 
Contacto: taddeiemilio@gmail.com 
 
MESA 34 *La construcción de memorias sobre luchas y resistencias populares en ALC 
Coordinación:  Julieta Mellano/ Pablo Peláez 
Contacto: memoriajornadasiealc@gmail.com 
 
MESA 35 *Repensando las autonomías en ALC: experiencias, horizontes y nuevos lenguajes 
político-autonómicos  
Coordinación:  Pabel López/ Juan Wahren 
Contacto: velpalopezflo@gmail.com 

 
Eje 6. Cultura, arte y política en América Latina 
 
MESA 36 *Representaciones de ALC en las revistas culturales argentinas del siglo XX 
Coordinación: Alexia Massholder/ Natalia Bustelo 

Contacto: fmalexia@hotmail.com 

 
MESA 37 *América Latina: Cultura visual de la segunda mitad del siglo XX 
Coordinación:  Mara Burkart/ Diana Gómez 
Contacto: burkartmara@gmail.com 
 
MESA 38 *Cultura impresa de masas y política en ALC en clave transnacional, desde los años 
sesenta a la actualidad 
Coordinación:  Mara Burkart/ Mariano Zarovsky 
Contacto: burkartmara@gmail.com 
 
MESA 39 *Prácticas y dispositivos estético-políticos en ALC entre los siglos XVII y XXI 
Coordinación: María José Rossi/ Alejandra González/ Rodrigo Demey 
Contacto: hermeneuticajornadas@gmail.com 
 
MESA 40 *Política, literatura e ideas en Hispanoamérica, siglos XIX y XX. La novedad, como 
tópico de la modernización 
Coordinación:  Nathalie Goldwaser Yankelevich/ Eduardo Aguayo Rodríguez 
Contacto: nathalie.goldwaser@gmail.com 
 
MESA 41 *Religión y política en América Latina 
Coordinación: Ariel Goldstein/ Ezequiel Saferstein 
Contacto: arielgoldstein2009@gmail.com 

 

mailto:historiasocialcomu@gmail.com
http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-5-conflictos-y-movimientos-sociales/
mailto:memoriajornadasiealc@gmail.com
http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-6-cultura-arte-y-politica-en-america-latina/
mailto:burkartmara@gmail.com
mailto:hermeneuticajornadas@gmail.com
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Eje 7. Modelos de acumulación y desarrollo  
 
MESA 42 *Repensar la Dependencia en una ALC convulsionada 
Coordinación:  Facundo Lastra/ Santiago Armesilla/ Iván Kitay 
Contacto: dependenciamesa@gmail.com 
 

MESA 43 *América Latina en la unidad mundial capitalista 
Coordinación: Fernando Dachevsky/ Ana Beatriz Villar/ Juan Kornblihtt 
Contacto: fdachevsky@gmail.com 
 
MESA 44 *Crisis ambiental en el capitalismo actual: resistencias y desafíos desde ALC 
Coordinación: Tamara Perelmuter/ José Seoane/ Emilio Taddei/ Damiano Tagliavini 
Contacto: tamiperelmuter@gmail.com 
 
MESA 45 *Estudios sobre capital y Estado desde la perspectiva de la internacionalización 

Coordinación:  Diego Pérez Roig/ Florencia Podestá/ Rolando García Bernado 
Contacto: diegoperezroig@gmail.com 
 
MESA 46 *Las economías latinoamericanas durante la reestructuración neoliberal: estrategias 
de las clases dominantes y proyectos contrahegemónicos” 
Coordinación: María Karina Forcinito/ Lucía Converti 
Contacto: karinaforcinito@yahoo.com.ar 

 

Eje 8. Género, diversidad sexual y feminismos populares 
 
MESA 47 *Las luchas por la legalización del aborto en Argentina y ALC 
Coordinación: María Alicia Gutiérrez/ Elsa Schwartzman 
Contacto: redfeminismosymemoria@gmail.com 
 
MESA 48 *Economías feministas y cuidados. Debates y estrategias en el contexto de luchas 
populares 
Coordinación: Maisa Bascuas/ Camila Barón /Clara Bressano 
Contacto: redfeminismosymemoria@gmail.com 
 
MESA 49 *Feminismos, marxismos y nacionalismo popular en la Argentina en los siglos XIX y 
XX 
Coordinación: Mabel Bellucci/ Gabriela Llaser/ / Carla M.J. Saavedra Ríos 
Contacto: marxismoehistoriaargentina@gmail.com 
 
MESA 50 *Acciones y genealogías de las políticas feministas en ALC: estrategias y desafíos, de 
los ’60 al 2020 
Coordinación: Claudia Bacci/ Alejandra Oberti/ Maisa Bascuas/ Clara Bressano 
Contacto: redfeminismosymemoria@gmail.com 
 
MESA 51 *Repensar el campo de la salud desde una perspectiva feminista latinoamericana 
Coordinación: Dalia Szulik/ Mariela Acevedo 
Contacto: redfeminismosymemoria@gmail.com 
 
MESA 52 *Cuerpos, acción colectiva y democracia 
Coordinación: Mariela Singer 
Contacto: marielasing@hotmail.com 
 
MESA 53 *Educación sexual integral feminismos y ciencias sociales 
Coordinación: María Eugenia Nazer/ Andrea Gutiérrez/ Laura Catanzariti 
Contacto: eugenianaz@gmail.com 

 

mailto:dependenciamesa@gmail.com
mailto:tamiperelmuter@gmail.com
http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-8-genero-diversidad-sexual-y-feminismos-populares/
mailto:redfeminismosymemoria@gmail.com
mailto:redfeminismosymemoria@gmail.com
mailto:marxismoehistoriaargentina@gmail.com
mailto:redfeminismosymemoria@gmail.com
mailto:redfeminismosymemoria@gmail.com
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Eje 9. Territorios, problemas urbanos y rurales 
 
MESA 54 *Debates en torno a los procesos de renovación urbana: políticas, actores e impactos 
socio-territoriales 
Coordinación: Carolina González Redondo/ Soledad Arqueros 

Contacto: carolina.gredondo@gmail.com 
 
MESA 55 *Ciudades latinoamericanas en disputa y circulación de políticas urbanas 

Coordinación: Guillermo Jajamovich/ Carolina González Redondo 
Contacto: carolina.gredondo@gmail.com 
 
MESA 56 *Urbanización popular: las tensiones hacia la mercantilización y su carácter de 
alternativa 
Coordinación: Pedro Pirez/ Francisco Vértiz 
Contacto: UPJornadas2020@gmail.com 
 
MESA 57 *Territorios, etnicidades y bienes comunes en Nuestramérica 
Coordinación: Miguel Leone/ Sebastián Levalle 
Contacto: miguelleone@hotmail.com 

 

Eje 10. Clases sociales y ofensiva neoliberal en la región 
 
MESA 58 *Élites, clases dominantes y desigualdad social en ALC 
Coordinación: Julieta Grassetti/ Roberto Cassaglia 
Contacto: robertocassaglia@gmail.com 
 
MESA 59 *Los sectores medios en la estrategia neoliberal latinoamericana 
Coordinación: Fernando Toyos/ Agustín Ferrari/ Pablo Villarreal 
Contacto: fertoyos.87@gmail.com 
 
MESA 60 *Desigualdades y estructura social en ALC: continuidades y cambios en el siglo XXI 
Coordinación: Bárbara Estévez Leston/ Bryam Herrera Jurado/ Fernando Toyos 

Contacto: fertoyos.87@gmail.com 

 

Eje 11. Confrontaciones y violencias sociales y políticas  
 
MESA 61 *Regímenes de excepción, violencias de estado y enemigos políticos en ALC 
Coordinación: Alba Delgado/ Florencia Lederman 
Contacto: regimenesyenemigos@gmail.com 
 
MESA 62 *Dimensões da Crise Brasileira: neoliberalismo, autoritarismo e dependencia 
Coordinación: David Moreno/ Epitácio Macário Moura/ Aquiles Chaves de Melo 

Contacto:  centelhacoletivo@gmail.com 

 
MESA 63 *Procesos de cambio social en ALC. Disputas hegemónicas entre las nuevas derechas 
y las nuevas izquierdas en el siglo XXI 
Coordinación: Lorena Soler / Florencia Prego/ Mónica Nikolajczuk/ Ana Mercado/ Enzo Scargiali  

Contacto: latinoamerica.sociales.uba@gmail.com  

 
MESA 64 *Estados en disputa: entre las rebeliones populares y la contraofensiva neoliberal 
Coordinación: Hernán Ouviña/ Rodolfo Gómez/ Victoria Darling/ Darío Clemente 
Contacto: estadosendisputa@gmail.com 
 

http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-9-territorios-problemas-urbanos-y-rurales
mailto:carolina.gredondo@gmail.com
mailto:carolina.gredondo@gmail.com
mailto:UPJornadas2020@gmail.com
http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-10-clases-dominantes-y-ofensiva-neoliberal-en-la-region
mailto:fertoyos.87@gmail.com
http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-11-derechos-humanos-y-violencias-sociales-y-politicas/
mailto:regimenesyenemigos@gmail.com
mailto:centelhacoletivo@gmail.com
mailto:latinoamerica.sociales.uba@gmail.com
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MESA 65 *Neoliberalismo, cuerpo y subjetividad. Interrogaciones sobre el (supuesto) ocaso 
neoliberal en ALC 
Coordinación: Cintia Lucila Mariscal/ German Rosso/ Federico Ferme 

Contacto: cintimaris@gmail.com 
 

Eje 12. Relaciones del Trabajo en clave latinoamericana  
 
MESA 66 *El futuro del trabajo en ALC: entre las plataformas y las formas tradicionales de 
sujeción indirecta del trabajo al capital 
Coordinación: Héctor Palomino/ Silvia Garro/ Alejandro Vignolo 

Contacto: relacionestrab.iealc@gmail.com 
 
MESA 67 *Sindicalismo, negociación colectiva, conflicto laboral y reformas. Dinámica del campo 
institucionalizado de las relaciones de trabajo 
Coordinación: Pablo Eguibar/ Mercedes Lasa/ Isabela Fadul de Oliveira 

Contacto: relacionestrab.iealc@gmail.com 
 
MESA 68 *Las relaciones del trabajo en los márgenes de la institucionalidad laboral. 
Negociación, conflicto y pugna por los derechos asociados al trabajo 
Coordinación: Gisela Leone/ Irene Provenzano/ Gastón Gutiérrez Rossi 

Contacto: relacionestrab.iealc@gmail.com 
 
MESA 69 *Feminismos, trabajo y trabajadoras. Encuentros y desencuentros en el sindicalismo y 
con otras formas de organización colectiva  
Coordinación: Roxana Sánchez/ Paula Varela/ Mariela Cambiasso 

Contacto: relacionestrab.iealc@gmail.com 

 
Eje 13.Sentidos y disputas por y en la educación  
 
MESA 70 *Experiencias Pedagógicas del sur 
Coordinación: Carla Wainsztok/ Denise Grinberg/ Silvina Carbone/ Virginia Henry 

Contacto: silvinacarbone@gmail.com 
 
MESA 71 *Pedagogías, memorias, historias, gramáticas del sur  
Coordinación: Carla Wainsztok/ Lorena Bustamante/ Sandra Conte 

Contacto: silvinacarbone@gmail.com 
 
MESA 72 *Educación Sexual Integral y violencias. Experiencias en su implementación y/o de los 
dispositivos contra las violencias en escuelas medias y Universidad 
Coordinación: Florencia Mazzola/ María Laura Bagnato 
Contacto: esiyprotocoloseducacion@gmail.com 
 

Eje 14. Asia y América Latina 
 
MESA 73 *El futuro de la integración regional. Asia y ALC en perspectiva comparada 
Coordinación: Bárbara Turner/ Max Povse 
Contacto: asiaamericalatina@gmail.com 
 
MESA 74 *La democratización en Asia: lecciones para ALC 
Coordinación: Cecilia Noce/ Max Povse/ Ezequiel Ramoneda 
Contacto: asiaamericalatina@gmail.com 
 
 
 

http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-12-relaciones-del-trabajo-en-clave-latinoamericana/
mailto:relacionestrab.iealc@gmail.com
mailto:relacionestrab.iealc@gmail.com
mailto:relacionestrab.iealc@gmail.com
mailto:relacionestrab.iealc@gmail.com
http://jornadasiealc2018.sociales.uba.ar/eje-13-sentidos-y-disputas-por-la-educacion-gramaticas-pedagogicas-latinoamericanas/
mailto:silvinacarbone@gmail.com
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V JORNADAS DE ESTUDIOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

MESA 75 *Problemas de abordaje en el estudio de Asia 
Coordinación: Fernando Pedrosa/ Maya Alvisa/ Verónica Flores 
Contacto: asiaamericalatina@gmail.com 
 

 

Indicaciones generales para los/as autores/as 
 
--Período de recepción de resúmenes: 1º de abril de 2020 al 1º de junio de 2020. 
Extensión máxima de resúmenes: 3000 caracteres con espacios. 
Se aceptarán resúmenes y ponencias en castellano y portugués.  
Asimismo, serán admitidos y evaluados sólo los resúmenes que sean enviados a través de la 
plataforma. Enlace:  
--La aceptación de los resúmenes será comunicada a partir del 1º de julio de 2020. 
--Fecha límite para la recepción de ponencias: 1º de octubre de 2020. 
*Extensión máxima de ponencias/comunicaciones: 40.000 caracteres con espacios, 
incluyendo notas al pie y referencias bibliográficas. 
*Sistema de citación y de inclusión de tablas y gráficos: APA 6ª edición 
http://normasapa.net/2017-edicion-6/ 
 
Cada mesa tiene un correo de contacto específico  
Correo electrónico de consulta general: iealc.jornadas2020@gmail.com 
 

CRONOGRAMA  
Año 2020 

Envío de resúmenes 1/04 al 1/06 

Aceptación de resúmenes 1/07 

Plazo para envío de ponencias completas 1/10 

Realización de las Jornadas 28, 29 y 30/10 

Envío de certificados de participación 09/11 

Publicación de Actas de las Jornadas 28/12 
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