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PRIMERA CIRCULAR - B 

 

V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 

“Democracia, justicia e igualdad” 

16 al 18 de noviembre 2022 

 

 

Presentación  

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales por medio de su Consejo Superior, su Secretaria 

General, el Programa Uruguay y las unidades Académicas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba,  

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y República Dominicana se complace en 

invitar a la comunidad académica internacional de las Ciencias Sociales y quienes tienen experticia en 

políticas públicas, a participar en el V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales a 

realizarse del 16 al 18 de noviembre 2022 en Montevideo, Uruguay.  

El V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales tiene como fin propiciar un espacio de 

encuentro académico para debatir sobre las principales temáticas vinculadas con las Ciencias Sociales 

en el ámbito internacional, así como analizar las distintas problemáticas que afectan a nuestros países.  

 

Objetivos  

• Abordar los principales problemas en torno a la democracia, la igualdad y la justicia en 

Latinoamérica y el Caribe. 

• Construir un espacio privilegiado de encuentro, intercambio y análisis entre personalidades del 

ámbito académico, estudiantes, representantes gubernamentales y participantes de los 

movimientos políticas y sociales.  
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Ejes temáticos 

 

1. Género, desigualdad, exclusión, discriminaciones múltiples y sistemas de opresión. 

2. Estado de derecho y derechos humanos. Democracia, justicia, instituciones, procesos políticos, 

gobernabilidad y movimientos sociales.  

3. Relaciones internacionales, integración y seguridad.  

4. Educación, innovación, ciencia y tecnología.  

5. Infancia, adolescencia y juventudes. 

6. Cambio climático, riesgos, sustentabilidad y medio ambiente.  

7. Comunicación, ciudadanía y poder.  

8. Economía y desarrollo incluyente.  

9. Migraciones, refugio y movilidad humana.  

10. Estado, gobierno y políticas públicas.  

 

Cada eje temático es coordinado por un Comité Científico, integrado por investigadores e investigadoras 

del sistema FLACSO. Este se encarga de la evaluación y aprobación de ponencias, de la organización de 

las mesas de temáticas, así como de otras actividades vinculadas con el desarrollo del congreso.  

 

Formas de participación | Tipos de actividades 

• Conferencias  

• Simposios 

• Mesas Temáticas 

• Sesiones de Ponencias 

• Sesiones de Pósteres  

• Presentación de Libros 

• Asistentes no Ponentes 
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Sede  

• Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel 

 

Convocan 

• Sistema FLACSO en América Latina y el Caribe.  

 

Comité Institucional de Coordinación del Congreso 

• Francisco Valdes (Presidente del Consejo Superior de FLACSO).  

• Carmen Beramendi (Directora FLACSO Uruguay anfitriona del Congreso). 

• Josette Altman (Secretaria General de FLACSO). 

• Alberto Quevedo (Director FLACSO Argentina). 

• Felipe Burbano (Director FLACSO Ecuador) 
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