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Primera Circular 
 
 

III CONGRESO INTERNACIONAL:  
NUEVOS HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA  

 
8, 9, 10 y 11 de noviembre de 2017 
 
 
Mendoza, Argentina 
 

  

ORGANIZAN 

 
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE LITERATURA HISPANOAMERICANA (CILHA) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO - (UNCuyo) 
  

INSTITUTO DE LITERATURAS MODERNAS -  (FFyL, UNCuyo) 
 

INSTITUTO DE FILOSOFÍA ARGENTINA Y AMERICANA - (FFyL, UNCuyo) 
 

INSTITUTO DE HISTORIA DEL ARTE - (FFyL, UNCuyo) 
 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN - (FFyL, UNCuyo) 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - (UNC) 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - (UFRGS) 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - (UFSM) 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - (UFPel) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - (UFSC) 
  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - (UTP) 

 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE - (USACH) 

 
LATINOAMERICANA  

(Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales) 
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AUSPICIAN 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES - (UBA) 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO - (UNR) 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA - (UNMDP) 
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA - (UNLPam) 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - (UDELAR) 
  

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES - (URI) 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - (UNIPAMPA) 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - (UFBA) 
  

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - (UCS) 
 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - (UDEA) 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE - (UC) 
  

Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar - (CELACP) 
  
 

ADHIEREN 

 
Instituto de Literaturas Modernas (FFyL, UNCuyo) 

Instituto de Filosofía Argentina y Americana  (FFyL, UNCuyo) 
Cátedra libre Julio Cortázar  (FFyL, UNCuyo) 

Centro de Estudios Trasandinos y Latinoamericanos (FCPyS, UNCuyo) 
Ateneo “José Martí” - Nuestra América (FFyL, UNCuyo) 

Revista Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas (INCIHUSA, CONICET) 
Maestría en Estudios Latinoamericanos de  

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNCuyo) 
Programa de Pós-graduação em Letras - Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

Revista Caderno de Letras (UFPel) 
Programa de Pós-graduação em Letras, Cultura e Regionalidade da Universidade de Caxias 

do Sul (UCS) 
Revista Antares – Letras e Humanidades – Universidade de Caxias do Sul (UCS) 

Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
 Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 
Programa de Pós-Graduação em Literatura (UFSC)  

Programa de Doctorado en Literatura Latinoamericana, Facultad de Humanidades y Arte, 
Universidad de Concepción (UDEC) 

Programa de Doctorado en Literatura, Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) 
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COORDINADORES POR NÚCLEO ACADÉMICO 
 

Claudia Wasserman (UFRGS) 
Claudio Maíz (UNCuyo) 

Hebert Benítez Pezolano (UDELAR) 
 Maria Medianeira Padoin (UFSM) 

Valentina Ayrolo (UNMDP) 
Fernando Estenssoro (USACH) 

Marcela Croce (UBA) 
Cláudia Lorena Fonseca (UFPel) 

Orfa Kelita Vanegas Vásquez (UTP) 

César Valencia (UTP) 

Joao Claudio Arendt (UCS) 
Claudia Battestin (URI/FW) 

Liliana Reales (UFSC) 
Pedro Brum dos Santos (UFSM) 

Catia Goulart (UNIPAMPA) 
Marcia Ivana de Lima e Silva (UFRGS) 

Lisa Vasconcellos (UFBA) 
Luis Carlos Toro Tamayo (UDEA) 

Domingo Ighina (UNC) 
Laura Catelli (UNR) 

Maria Graciela Eliggi (UNLPam) 
Edson Faúndez V. (UDEC) 

Mónica Barrientos Olivares (Latinoamericana) 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Miriam Di Gerónimo  
Ramiro Zó  

Matías Campoy  
Amor Hernández Peñaloza 

Orfa Kelita Vanegas Vásquez  
Diego Niemetz  

Roxana Azcurra 
Constanza Correa Lust  

Nicolás Abadie 
Claudia Lorena Fonseca 

Gabriel Romero 
Yamil Al Nayar 
Milagros Gibbs 
Damián Damici 
Andrea Marone 

Elena Calderón de Cuervo 
Tatiana Cuello Privitera 
María Eugenia Avena 

Raquel Fretes 
Marcos Olalla  
Adriana Arpini  

Marcela Aranda  
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Amanda Gómez 
Federico Michelotti 

Facundo Fernández Rinaldi 
Cintia Bonomo 

Florencia Cassone  
Alejandro Paredes  

Florencia Antequera 
 
El III Congreso Internacional Nuevos Horizontes de Iberoamérica pretende generar un 
espacio en el que las disciplinas de las Humanidades y Ciencias sociales puedan 
intercambiar sus conocimientos.  
 
Si bien el intercambio de saberes es el objetivo principal de todo evento académico, este 
congreso en particular pretende, además, poner en funcionamiento, a modo de ensayo, una 
"epistemología situada", vale decir, que el intercambio de conocimientos se lleve a cabo 
entre profesionales de espacios geográficos diversos, cuyos Estados nacionales hayan 
fijado como agenda prioritaria la integración regional.  
 
Nos referimos concretamente a los países del MERCOSUR y de UNASUR.  
Sin embargo, esto sería insuficiente si no se dialogara con las investigaciones que desde la 
Península Ibérica se producen; así, la "epistemología situada" alcanzará un espacio 
iberoamericano del conocimiento en el que diversas áreas del saber, tales como Sociología, 
Ciencias políticas, Literatura, Filosofía, Arte, Patrimonio, Antropología, Geografía e Historia 
cruzarán de la manera más eficiente posible el resultado de sus investigaciones con vistas a 
crear nuevas ópticas y enfoques sobre un área trasatlántica.  
 
La reunión procura, además, resignificar, la denominación Iberoamérica, de modo que 
permita la inclusión epistémica de Brasil.  
 
La trascendencia que representa la relación Brasil-Argentina-Uruguay-Chile para el futuro de 
la región es por todos conocida.  
 
De ahí que el encuentro interdisciplinario y multilateral busca crear nuevas lógicas en la 
producción del conocimiento sobre la interzona, que rebasen los ya consabidos marcos 
comerciales, de suyo indispensables.  
 
La heterogeneidad emergente de estos objetivos, lejos de la dispersión, provocará un efecto 
contrario, ya que ni un investigador ni una disciplina sola pueden abordar el estudio de una 
realidad tan diversa y compleja como la descrita sin propiciar: acuerdos, integraciones, 
producciones en conjunto, experiencias compartidas, etc. 
 
 

PARTICIPACIÓN 

 
Se puede participar activamente en el congreso de tres formas distintas. Como coordinador 
de un simposio, como ponente en uno de ellos y como asistente. 
 
Para organizar un simposio, dos investigadores pertenecientes a distintas universidades o 
centros de investigación deberán presentar su propuesta que incluya, al menos, cinco títulos 
de ponencias con sus respectivos ponentes. La presentación de propuestas de simposios 
podrá hacerse hasta el 15 de mayo de 2017. 
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En los simposios podrán presentarse trabajos en portugués, español e inglés.  
 
Cada ponencista no podrá presentar más de 2 trabajos al congreso. Si presenta dos 
trabajos, paga inscripción solo una vez. 
 
Los investigadores que deseen dirigir un simposio deberán enviar a la Organización del 
Congreso una propuesta con un título, un texto explicativo en formato Word de unos 2.000 a 
3.000 caracteres (en español e inglés), y el área temática en el que se engloba. 
 
Asimismo, deberán remitir curriculum vitae, en extenso, en los que figure, especialmente, la 
o las instituciones para las que actualmente desarrollan sus investigaciones y labores 
académicas, así como sus publicaciones relacionadas con el tema del simposio que 
proponen. La lista inicial de participantes de cada simposio deberá contar con al menos 10 
personas sin tener en cuenta los coordinadores. No hay un máximo de participantes de los 
Simposios. Se contempla el pago del alojamiento para los dos coordinadores en una 
habitación doble sólo en el caso de que el Simposio que coordinan cuenten con 15 
participantes inscriptos y con su arancel pagado al 31 de agosto de 2017, sin contar con los 
coordinadores. 
 
Observación: Los coordinadores tienen el beneficio del alojamiento en base doble y de la 
eximición del pago del arancel del Congreso, solo en el caso de cumplir con el requisito de 
15 participantes inscriptos y con arancel pagado al 31 de agosto de 2017.  
 
Las áreas temáticas en las que deben englobarse las propuestas de simposio son las 
siguientes: 
 

1. Fronteras geográficas, históricas y culturales transnacionales. 
2. Corrientes de pensamiento en Hispanoamérica, Brasil, España y el Caribe. 
3. Filosofía e historia de las ideas. 
4. Epistemologías, metodologías y nuevos saberes. 
5. Redes intelectuales iberoamericanas. 
6. Nuevos géneros en la literatura latinoamericana. 
7. Nuevos enfoques sobre regionalismo en la cultura latinoamericana. 
8. Culturas y literaturas comparadas. 
9. Estudios de literatura e historia en América Latina y el Caribe. 
10. Literatura y nuevos medios electrónicos. El ciberespacio y la escritura creativa. 
11. Traducción y estudios interculturales. 
12. Investigación lingüística en América Latina. 
13. Cultura, identidad y formación en lenguas.. 
14. Horizontes del arte iberoamericano: cruces y tendencias. 
15. Patrimonios tangibles e intangibles en Iberoamérica. 
16. Sociedad y cultura urbana. 
17. Construcción del conocimiento histórico en América Latina. 
18. Archivos latinoamericanos. Los usos de la Memoria. 
19. Cultura y audiovisualidad en Iberoamérica. 
20. Derecho, sociedad y cultura. 
21. Memoria y derechos humanos en América Latina. 
22. Desarrollo sostenible, derechos humanos y medio ambiente. 
23. Migraciones y exilios en América Latina. 
24. Movimientos sociales latinoamericanos. 
25. Políticas públicas: desarrollo e integración en América Latina. 
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26. Políticas de formación docente inicial y continua. Prácticas y circulación del saber 
pedagógico. 

27. Educación y sociedad. 
28. Educación y tecnologías de la información y comunicación. 
29. Ciencia y tecnología en América Latina. 
30. Identidades Afro-americanas y caribeñas. 
31. Género, desarrollo y diversidad cultural. 
32. Relaciones “África-América” en perspectiva. 
33. Imaginarios religiosos y mitológicos en la cultura latinoamericana. 
34. Culturas originarias de América: prácticas y representaciones sociales. 

 
Recordamos que la Organización reservará un espacio en el programa del Congreso para 
dar cabida a aquellas ponencias cuyos autores consideren que no pueden vincularse a 
ninguno de los simposios aceptados. Las ponencias independientes no podrán exceder los 
15 minutos de lectura o exposición oral, seguidas de un período de 5 minutos destinado a 
preguntas y discusión.  
 
Todo ello deberá enviarse en un único correo y con el asunto:  
PROPUESTA DE SIMPOSIO_NOMBRE DE UNO DE LOS COORDINADORES  
a la dirección de correo electrónico: congresonuevoshorizontes@gmail.com 
 
La organización enviará acuse de recibo de cada propuesta. 
La evaluación y listado definitivo de simposios se dará a conocer en la página web del 
Congreso el día 30 de junio de 2017 
 
Los coordinadores de los simposios aceptados tendrán a su cargo la organización de sus 
respectivas comisiones, haciéndose cargo de la comunicación con los ponentes que se 
integren. Deberán dar el listado definitivo de ponentes a los coordinadores del Congreso 
antes del 15 de septiembre de 2017. La Organización reconocerá la labor de los 
coordinadores de simposio con la adecuada certificación.  

 
 

FECHAS Y PLAZOS 
 

● Celebración del congreso: 08, 09, 10 y 11 de noviembre de 2017 
● Presentación de propuestas de simposios: hasta el 15 de mayo de 2017 
● Listado definitivo de simposios: 30 de junio de 2017 
● Periodo de envío de resúmenes a los coordinadores de simposios correspondientes: del 

30 de junio de 2017 a 31 de agosto de 2017 
● Periodo de inscripción: a partir del 31 octubre de 2016 
● Envío de trabajos completos: hasta el 31 de septiembre de 2017 
 
El pago de arancel, costos de inscripción y medio de inscripción serán comunicados en la 
segunda circular.  
 
Para más información: 
E-mail:      congresonuevoshorizontes@gmail.com  
Facebook: https://www.facebook.com/congreso.nuevoshorizontesdeiberoamerica     

mailto:congresonuevoshorizontes2016@gmail.com
mailto:congresonuevoshorizontes2016@gmail.com
https://www.facebook.com/congreso.nuevoshorizontesdeiberoamerica

