FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE
(FIEALC)
XVIII CONGRESO DE LA FIEALC
2ª circular

Bajo los auspicios del Departamento de Estudios de América Latina y el
Caribe de la Facultad de Geoeconomía de la Universidad Megatrend
(“John Naisbitt”), del 25 al 28 de julio del 2017, en Belgrado, Serbia.
Tema Central:

“América Latina y el mundo del siglo XXI:

percepciones, interpretaciones e interacciones ”

El congreso está orientado a la reflexión y a la exploración de las percepciones,
interpretaciones e interacciones entre América Latina y el mundo del siglo
XXI, desde distintas perspectivas.
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;
V 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.

A partir de la Iª Circular se aceptan propuestas de subtemas. Las
propuestas de ponencias o mesas redondas (propuesta de tema, contenido de la
ponencia, datos del ponente, datos del coordinador o coordinadores de la mesa,
objetivos, número aproximado de participantes de la mesa) se deberán enviar a
Belgrado a más tardar el 10 de abril de 2017. Después de un plazo máximo de
15 días, se enviará la confirmación de la aceptación o no del Comité
Científico-Académico del Congreso.
Advertencia: Se ruega a los participantes respetar los 20 minutos previstos para
cada ponencia. La ponencia se podrá presentar en español, portugués e inglés.
Inscripciones:






Ponentes
Ponentes doctorandos y
estudiantes asistentes
Participantes
Acompañantes
Estudiantes

150 euros
60 euros
50 euros
60 euros
gratis

El ingreso de las cotizaciones ha de realizarse en la cuenta bancaria:
57A: Account With Institution

HAABRSBG
Hypo Alpe-Adria-Bank ad Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6
11070 Beograd
59: Beneficiary Customer

RS35165000202410469047
Megatrend univerzitet primenjenih nauka

Aviso importante:

El Comité Organizador decidió conceder un descuento de 30% para las
inscripciones pagadas hasta el 30 de diciembre de 2016.
Informaciones adicionales:
Las informaciones adicionales se podrán consultar en la página web oficial del
XVIII Congreso de la FIEALC, que estará disponible a partir del 15 de julio de
2016, en la siguiente dirección: fiealc2017.naisbitt.edu.rs.
En cuanto al alojamiento y las excursiones facultativas, se les facilitarán los
datos e instrucciones correspondientes en la IIIª Circular, a principios de
septiembre de 2016.
También, en septiembre, estaremos en condiciones de informarles sobre las
tarifas aéreas especiales para los congresistas, que el Comité Organizador está
negociando con 3 aerolíneas.
Atentamente,

Comité Organizador del Congreso

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
SOBRE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
(FIEALC)
XVIII CONGRESO DE LA FIEALC
HOJA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES:
Apellido(s)

Nombre(s)

Título
Puesto de Trabajo
Facultad/Centro/Sección
Universidad/Institución
Tipo de inscripción
Dirección electrónica

ponente / ponente doctorando / estudiante asistente
participante / acompañante / estudiante

Dirección
Cód. Postal – Localidad
País
Teléfonos fijos

Teléfonos móviles
Fax

Web personal

Web de su Institución
DATOS SOBRE LA PONENCIA:
Título

Subtema

Lengua a utilizar
PPT

Título, resumen y palabras
clave en español e inglés:
(20 líneas)

SÍ

NO

