
SEGUNDA CIRCULAR

V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales

“Democracia, justicia e igualdad”

16 al 18 de noviembre 2022

Faltan solo cinco meses para la celebración del V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias
Sociales. Con mucho entusiasmo les anunciamos que ya se han presentado propuestas para simposios,
mesas temáticas, ponencias, pósteres y publicaciones.

Queremos destacar la amplia respuesta que ha generado la convocatoria, tanto a nivel nacional como
internacional. Un gran número de trabajos fueron aceptados y mantenemos fundadas expectativas de
que continúen en aumento.

¡Todavía estás a tiempo de participar!

Agradecemos especialmente el apoyo recibido y expresamos nuestro ferviente deseo de seguir
compartiendo este recorrido juntas y juntos. Será una gran satisfacción volvernos a encontrar.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN

● Simposios: Para acceder a los simposios aprobados puede cliquear el siguiente enlace:
https://flacso2022.uy/simposios-aprobados/

● Mesas temáticas: Próximamente se encontrará en la web del Congreso el resultado de los
trabajos aprobados.

● Mesas de diálogo: Envío de propuestas hasta el 1 de julio de 2022.

● Sesiones de ponencias: Envío de propuestas hasta el 1 de julio de 2022.

● Sesiones de pósteres: Envío de propuestas hasta el 1 de julio de 2022.

● Presentación de libros: Envío de propuestas hasta el 1 de agosto de 2022.

● Asistentes no ponentes
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(Para acceder al reglamento para la presentación de propuestas y las formas de participación cliquear el
siguiente enlace: https://flacso2022.uy/como-participar/

A tener en cuenta:

● Entrega de las Ponencias Completas
30 de setiembre de 2022

● Fecha límite para el pago de la inscripción categoría «Ponentes»
30 de setiembre de 2022

● Inauguración del Congreso
16 de noviembre de 2022

Pago de Inscripción

Desde el 01/02/2022 al 01/08/2022

EJES TEMÁTICOS

El Congreso se desarrolla a través de diez ejes temáticos. Cada eje es coordinado por un comité científico
integrado por investigadores e investigadoras del sistema FLACSO. Tiene a su cargo la evaluación y
aprobación de ponencias, la organización de las mesas temáticas, así como otras actividades inherentes
al Congreso.

Toda la información sobre los ejes temáticos se encuentra en el siguiente enlace:
https://flacso2022.uy/ejes-tematicos/

PERSONALIDADES INVITADAS

● Christophe Dejours (Francia)
● Helena Hirata (Japón/Brasil)
● Emilio Tenti (Argentina)
● Juan Pablo Pérez Sáinz – en el marco de la entrega del Doctorado Honoris Causa por FLACSO – (Costa Rica)
● Sayak Valencia (México)
● Boaventura de Sousa (Portugal)
● Susana Narotzky (España)
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SEDE

● Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel

CONVOCA

● Sistema FLACSO en América Latina y el Caribe.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DEL CONGRESO

● Francisco Valdés (Presidente del Consejo Superior de FLACSO).
● Josette Altmann Borbón (Secretaria General de FLACSO).
● Carmen Beramendi (Directora FLACSO Uruguay anfitriona del Congreso).
● Alberto Quevedo (Director FLACSO Argentina Presidente del Comité Directivo).
● Felipe Burbano (Director FLACSO Ecuador).

● FLACSO Uruguay

ORGANIZA

● FLACSO Uruguay
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