FIEALC

FEDERACiÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
SOBRE AMERICA LATINA y EL CARIBE
(FIEALC)
CONVOCATORIA DEL XV CONGRESO DE LA FIEALC
Organizado por el Area de Derecho Constitucional y el Instituto de Iberoamérica y el
Mediterráneo (IBEM), de la Universidad Politécnica de Valencia, España, los dias 11 al 13 de
julio de 2011.
Tema Central
AMÉRICA LATINA, GLOBALIDAD E INTEGRACiÓN
El Congreso está orientado a explorar desde distintas perspectivas
las relaciones de América Latina y el Caribe con el resto del mundo.
Areas temáticas:
1.
Relaciones politicas de América Latina con el resto del mundo. Desarrollo del
pensamiento polftico desde la antigüedad hasta nuestros dias.
11.
Globalización y desarrollo económico: de América Latina y el Caribe a la economla
mundial.
111.
Desarrollo y renovación en el ámbito cientlfico y tecnológico.
Relaciones culturales de América Latina con el resto del mundo.
IV.
V.
Lengua , lingülstica , literatura, arte y cultura: pasado y presente.
VI.
Historia, sociedad y ambiente: del espacio americano al espacio mundial.
Se aceptan propuestas de subtemas, los que deberán cumplir un minimo de cinco
comunicaciones o se integrarán en otras mesas afines. Las iniciativas de mesas de trabajo o
comisiones, así como de comunicaciones a las mismas (debe incluir el tftulo y resumen de la
comunicación de medio folio y un breve curriculum vitae del autor), deberán ser enviadas a la
Universidad Politécnica de Valencia, dirigidas al Comité Organizador hasta el 30 de marzo de 2011 .
Las exposiciones no deberán exceder de un máximo de 15 minutos y se podrán presentar en
español y portugués.
Inscripciones: ponentes, 85 euros; estudiantes, 50 euros; participantes, 60 euros.

11 ,¡ ).!, J! _ '
r.

alberto Santana Hernández
Coordinador de la FIEALC
(CCyDEL-CIALC-UNAM)
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Relaciones Internacionales FIEALC
(CCyDEL-CIALC-UNAM)

Para información más detallada y específica deberán consultar:
Informes e inscripciones, prol. Dr. Antonio Colomer ancovia@urb.upv.es e
xvcongresofiealc@upv.es (preferente)
inauco@upvnet.upv.es
Fax: 34-96-3879280
www.upv.es/inauco
www.upv.es/cfp
Consultas especiales: Coordinación General de la FIEALC (CCyOEL, CIALC,
zea@servidor.unam.mx

UNAM)

