
              
 
 

 
 
 

 
9º Congreso CEISAL 2019 

Europa, América Latina y el Caribe: 1999-2019,  
20 años de cooperación renovada 

29-31 de julio 2019 
 
El 9º Congreso CEISAL será un evento especial, a parte de su importancia académica y de la investigación, 
será el marco de celebración del aniversario de los 20 años de cooperación estratégica entre América Latina 
y el Caribe y la Unión Europea, junto a destacadas personalidades latinoamericanas y europeas. 
 
En 1999 tuvo lugar la Primera Cumbre América Latina y Caribe – Unión Europea, donde se reunían a alto 
nivel los Jefes de Estados y Gobiernos de los países de las dos regiones, con el objetivo de “fortalecer los 
vínculos de un entendimiento político, económico y cultural entre las dos regiones a fin de desarrollar una 
asociación estratégica entre ambas”. Este elemento representa la clave de la cooperación cuyas bases se 
sienta en valores y herencias culturales comunes y que va más allá de un simple reconocimiento mutuo de 
actores conectados en un mundo globalizado, sino que ofrece a las dos partes por igual, el estatuto de 
socios. El cierre de un ciclo de 20 años podrá de tal manera servir para un momento de reflexión sobre los 
avances que se han hecho y las sendas a seguir a continuación.  
 
Dado el aniversario de los 20 años de cooperación renovada, el 9º Congreso de CEISAL se propone reunir a 
miembros/as del medio académico y de la investigación científica, que aporten contribuciones en sus áreas 
de interés. Por lo tanto, esperamos con interés su implicación en la realización de un Congreso que esté a la 
altura de la ocasión celebrada.  
 
Los ejes temáticos son los siguientes: Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Derecho, Desarrollo, 
Estudios de Género y Servicios Sociales, Historia, Economía, Literatura, Arte, Creación y Cultura, 
Sociología, Traducción y Documentación, Comunicación. 
 
La Convocatoria para las Ponencias ya está abierta, así que esperaremos sus propuestas para los simposios 
aceptados e indicados a continuación. Los idiomas del Congreso son español, inglés y portugués.  
 
Los participantes podrán elegir para la publicación de sus trabajos entre un volumen colectivo impreso en 
una editorial reconocida o una de las revistas académicas de la universidad (indexadas en bases de datos 
internacionales). 
 
Las fechas importantes para la participación al Congreso CEISAL 2019 son: 

 Apertura Convocatoria de Simposios: 2 de julio de 2018 

 Cierre Plazo Convocatoria de Simposios: 30 de noviembre de 2018 

 Comunicación pública de los Simposios aceptados: 5 de diciembre 2018 

 Apertura plazo para la convocatoria de ponencias: 5 de diciembre de 2018 

 Cierre Convocatoria Ponencias: 28 de febrero de 2019 

 Comunicación pública de las ponencias aceptadas: 10 de marzo de 2019 

 Plazo entrega de ponencias en el portal del Congreso: 15 de septiembre de 2019. 
 
Para más informaciones útiles, acceda al sitio web (www.ceisal2019.com) y al evento de Facebook 
(www.facebook.com/events/1869922623315229/). Si experimenta problemas de acceder al sitio, mande un 
correo a congreso@ceisal2019.com para brindarle asistencia en lo que necesite.  
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Simposios del 9º Congreso CEISAL 2019 
Europa, América Latina y el Caribe: 1999-2019,  

20 años de cooperación renovada 
 

 Acoso Sexual en la Universidad, una problemática común en América Latina y en Europa 

 Ambiente y sociedad en el capitaloceno 

 América Latina y los desafíos del nuevo orden global 

 América Latina, China y la Unión Europea: Libre comercio, multilateralismo y desarrollo sostenible 
en la relación triangular 

 América Latina: convulsiones socio-políticas y su relación con los recursos estratégicos y los golpes 
blandos 

 Análisis de la influencia de los medios de comunicación en la percepción de los usuarios de redes 
sociales a través de las infografías y los eslóganes 

 Análisis de la responsabilidad social empresarial en la legislación ecuatoriana 

 Análisis prospectivo de las políticas sociales de superación de las desigualdades sociales y de la 
pobreza en América Latina y Europa y propuestas innovadoras en la actual transición 
paradigmática 

 Aportes desde Latinoamérica y el Caribe: una mirada holística a las Ciencias Sociales y el Desarrollo 
Sostenible 

 Aproximaciones a la ética en el Trabajo Social Argentino 

 Articulación de la investigación-acción en el campo de la inclusión en la práctica educativa 

 Bien Vivir, Convivencia y Vida en común: otras vías para el futuro de las ciudades 

 Brazil‟s creative cities: networking opportunities in Latin America and the Portuguese-Speaking 
world 

 Cambiar los sentidos: confrontar las lógicas de la colonización en la lucha por el enfrentamiento de 
la violencia contra la mujer 

 Cambios en la relación México – Estados Unidos en la era Trump-AMLO. Repercusiones de la 
diplomacia del extremismo para los países latinoamericanos 

 Catolicismo y Guerra fría en América Latina: entre la guerrilla y el autoritarismo 

 Cine: semiótica, interculturalidad y sus aspectos socioemocionales 

 Ciudadanía crítica y memoria histórica: claves para una educación abierta a los conflictos de las 
sociedades contemporáneas 

 Clero y sociedad en el Noroeste de la Península Ibérica (s, XV-XX) 

 Comunicaciones científicas entre América y Europa en el siglo XIX: conocimientos y rutas de 
intercambio 

 Configuración de prácticas paralelas de lectura 

 Constitucionalismo latino americano  

 Cooperación cultural ante la solicitud de restitución internacional de bienes culturales obtenidos 
antes de la convención de 1970 

 Cooperación Internacional - alternativa para la construcción territorial de desarrollo en zonas de 
conflicto 

 Cooperación Jurídica Internacional entre Brasil y la Unión Europea 

 Cooperación Transfronteriza y Gobernanza de las Fronteras 

 Cuerpos violentados y cuerpos de resistencia: mujeres y la justicia social 

 Cultura y Folklor, una mirada en las Américas del siglo XXI 

 Democracia, instituciones informales y participación política en México 

 Desenterrando memorias: representaciones teatrales del proceso histórico del conflicto en Colombia 

 Dinámicas y experiencias de la Cooperación Internacional como herramienta del Desarrollo 
Territorial en América Latina 

 Diversidad, regionalidad e interculturalidad en el cine latinoamericano 

 Diversificación Económica de México ante la Renegociación del TLCAN 

 El apoyo documental para una ciencia americanista interconectada: Open Science, Open Data, Open 
Access 

 El cine de Hollywood y América Latina 

 El diálogo euro-latinoamericano y la diversificación de la cooperación interregional 



 El empoderamiento de la mujer en el siglo XXI: lo que las Marías andan haciendo? 

 El estudio del Estado neoliberal en Argentina desde una perspectiva del institucionalismo 
discursivo 

 El fenómeno  de „Backlash‟ respecto a los avances dentro de las políticas y estudios de „genero‟ en 
América Latina 

 El inequitativo acceso a la educación superior en México para las mujeres indígenas 

 El nuevo juego de poder entre el Trans, Asia e Indo Pacífico: El rol de América Latina y la UE 

 El palimpsesto de la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe a partir de 
Agenda 2030 

 El populismo en tiempos de la pos-verdad 

 Estimación de la evapotranspiración de la caña de azúcar para la programación de riego - caso de 
estudio Cenicaña Colombia 

 Familia y violencia de Estado 

 Infancia en Colombia: vulnerabilidades, abusos y delitos 

 Infancia: vulnerabilidades, abusos y delitos 

 Interpretar/interpelar la historia: Reivindicaciones de la memoria en el cine latinoamericano 

 La Colombia del Posacuerdo: Retos de un país excluido por el conflicto armado 

 La comunicación de las violaciones a los derechos humanos. Representaciones y discursos en torno 
a las violencias en el pasado reciente latinoamericano 

 La cooperación Europea  en los procesos de pacificación en América Latina 

 La crisis de la democracia en América Latina: dictaduras, nuevos populismos y la lucha contra la 
corrupción como eje de la política 

 La deshumanización del otro en el terrorismo de Estado 

 La herencia cominternista en America Latina en el contexto del desarollo político contemporáneo 

 La infracción adolescente y el sistema penal juvenil en debate 

 La lucha de las mujeres por los derechos de la salud en América Latina 

 La tradición histórica de Tlaxcala 

 La vigencia del pensamiento De Alberto Methol Ferré: geopolítica e integración regional en la 
Latinoamericana del siglo XXI 

 Las islas antes que el continente: presencia del Caribe en el Canto General de Pablo Neruda 

 Los aportes de la Comunidad Andina para la lucha contra el cambio climático y la destrucción de la 
naturaleza 

 Los Defensores del Pueblo estatales, regionales, municipales y universitarios en el mundo 
Iberoamericano 

 Los derechos humanos en América Latina 

 Los estudios e investigación de América Latina en Europa 

 Los estudios latinoamericanos en Europa y el Mundo: nuevos desafíos y disputas 

 Los Pueblos Indígenas y la Frontera: Luchas y derechos en América 

 Los recursos hídricos transfronterizos y el rol de los agentes subnacionales en el cumplimiento de 
los ODS en Sudamérica en la cuenca del Plata 

 Los sitios de la memoria: DDHH y educación 

 Memorias de las dictaduras latinoamericanas 

 Migraciones y el caso Venezuela 

 Migraciones, exilios y movimientos forzosos de personas en contextos de violencia en el espacio 
latinoamericano (siglos XIX-XXI) 

 Movimientos migratorios entre Europa y América. Siglos XIX-XXI 

 Mujeres Afrodescendientes en América y su Economía 

 Mujeres y Universidad. Debates, desafíos y experiencias transatlánticas en el siglo XXI 

 Narrativas de la precariedad: violencia, género y refugios 

 Necesidad de regular la filiación derivadas de las técnicas de reproducción asistida en el Derecho de 
familia ecuatoriano 

 Networking cultural: estrategia de difusión y competitividad para industrias culturales y creativas 

 Nuevas formas de cooperación en y entre Centroamérica, la Cuenca del Caribe y Europa 



 Nuevo impulso para relaciones económicas entre Europa y ALC: Los acuerdos comerciales 
renovación y concretización 

 Perfil e o recrutamento dos senadores brasileiros na primeira república (1889-1930) e seus sistemas 
de valores políticos 

 Paradigmas, alternativas, contrastes y realidades del desarrollo en el medio rural Latinoamericano 

 Perspectivas críticas de la acción colectiva latinoamericana 

 Poéticas y políticas de lo sagrado en las artes y las literaturas hispánicas del siglo XXI 

 Problemas contemporáneos de las Relaciones Internacionales: diálogos entre Europa, América 
Latina y el Caribe 

 Processos migratórios e seu impacto na cultura e sociedade do Brasil: história e contemporaneidade 

 Redes transatlánticas: intelectuales latinoamericanxs en la Europa de la Guerra Fría (1945-1991) 

 Relaciones interpersonales, pareja y genero 

 Relaciones políticas, redes intelectuales e imaginarios mutuos entre España y América Latina, siglos 
XIX-XXI 

 Representación y Representatividad del arte de América Latina en Europa (1999 -2019) 

 Representaciones de la Cohesión social en América Latina. Siglos XIX y XX 

 Responsabilidad Social de las Organizaciones y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Responsabilidad Social Universitaria en el S. XXI: estudio de su evolución en Europa y América 
Latina y el Caribe 

 Rupturas y continuidades de las relaciones Unión Europea-América Latina 

 Sin hogarismo, género y gencia 

 Simposio de Ciencias Políticas 

 Simposio de Relaciones Internacionales 

 Simposio de Derecho 

 Simposio de Desarrollo 

 Simposio de Género y Servicios Sociales 

 Simposio de Historia 

 Simposio de Literatura, Arte, Creación Y Cultura 

 Simposio de Sociología 

 Simposio de Traducción Y Documentación 

 Simposio de Comunicación 

 Simposio de Economía 

 "Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar": violencia y vulneración en y con los cuerpos 
de las mujeres en objetos culturales recientes de Centroamérica y el Caribe 

 Sujetos de Especial Protección bajo identidades en disputa 

 Transformación económica y cambio social: diálogo y cooperación Cuba - Europa 

 Trata de personas, migraciones y acceso a la justicia: desafíos actuales 

 Una mirada sobre los crímenes practicados por los regímenes dictatoriales en América Latina 


