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TERCERA CIRCULAR  

V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 

“Democracia, justicia e igualdad” 

16 al 18 de noviembre 2022 

 
Falta menos de un mes para la celebración del 

V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. 
 

 

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 
 

● Helena Hirata (Japón/Brasil) “Teorías Y Prácticas Del Cuidado: Comparaciones Internacionales” 

 
● Emilio Tenti (Argentina) “Desigualdades Sociales Y El Conocimiento Como Capital. Discusión          
Sociológica” 
 

● Juan Pablo Pérez Sáinz (Costa Rica) “Capitalismo, Digitalización Y Sociedad. Interrogantes Desde 
América Latina” 
 

● Sayak Valencia (México) “Feminismos, Capitalismo, Decolonialismo Y Política” 
 

● Boaventura de Sousa (Portugal) “Sociología Del Derecho Y Los Movimientos Sociales” 
 

● Susana Narotzky (España) “Igualdad O Justicia: Matices Del Valor De La Vida” 
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LAS MODALIDADES EN LAS QUE USTED PUEDE PARTICIPAR SON: 

• Participante sin ponencia 

• Participante con ponencia, presentación de libro, simposio, mesa de diálogo, póster 

• Conferencista 
 

Si usted tiene dudas sobre si su postulación fue aprobada, debe entrar a su perfil en la web del congreso 
https://flacso2022.uy/inscripcion/ 
 
Consideraciones a tener en cuenta según la propuesta presentada: 
 
1. Mesa temática: Solo un integrante de la misma debe de cargar un único documento con todas las 

ponencias libres. 
 

2. Ponencias: Deben subir su ponencia. 
 
3. Simposio: Solo un integrante del mismo debe de cargar un único documento (puede hacerlo 

hasta un mes luego de finalizado el evento). 
 
4. Mesas de diálogo: Solo un integrante del mismo debe de cargar un único documento (puede 

hacerlo hasta un mes luego de finalizado el evento). 
 
5. Póster: Se debe subir una imagen del póster. 
 
6. Publicaciones: Deben, únicamente, subir una imagen de la portada del libro. 
 
Para subirlas se solicitarán dos cuestiones: 
 

• La primera es que usted establezca si cede parcial (solo resumen) o total (ponencia completa) el 
contenido de su ponencia para que sea publicada bajo ISBN en las actas del evento.  

• La segunda es la conformidad de responsabilidad con la originalidad del contenido de su 
ponencia.   

 
A continuación, le brindamos cuáles son las pautas concretas para cada modalidad en los días del 
evento, puede ver allí qué se espera en cada caso: https://flacso2022.uy/pautas/  
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FECHAS CLAVE 
 

● Entrega de las Ponencias Completas 
20 de diciembre de 2022 
 

● Fecha límite para el pago de la inscripción categoría «Ponentes» 
31 de octubre de 2022 
 

● Inauguración del Congreso 
16 de noviembre de 2022 
 
Si usted tiene dudas en cómo y dónde realizar el pago, debe entrar a la web, en su perfil encontrará toda 
la información necesaria. También puede consultar este documento como apoyo 
https://flacso2022.uy/wp-content/uploads/Proceso-de-Pago-ONLINE.pdf en caso de que se encuentre 
en Argentina, escriba directamente al mail register@easyplanners.com. 
 
HOSPEDAJE 

Si usted tiene dudas sobre hospedajes, o precisa información sobre la ciudad para el momento de su 
viaje, usted puede consultar el siguiente link: https://flacso2022.uy/hoteles/ incluso planificar sus 
actividades fuera del congreso en este link: https://www.descubrimontevideo.uy/ 

 
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). 

• Ana Gabriela Fernández (Directora FLACSO Uruguay anfitriona del Congreso). 

• Valentina Delich  (Directora FLACSO Argentina Presidenta del Comité Directivo). 

• Felipe Burbano (Director FLACSO Ecuador). 

• Carmen Beramendi (ex Directora de FLACSO Uruguay). 

 

ORGANIZA  

● FLACSO Uruguay 
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