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V CONGRESO EUROPEO CEISAL DE LATINOAMERICANISTAS "LAS 
RELACIONES INTERCONTINENTALES ENTRE EUROPA Y LAS AMÉRICAS 
EN EL SIGLO XXI: EXPECTATIVAS Y DESAFÍOS". 
Bruselas, 11-14 de abril de 2007 
Los organizadores y patrocinadores del congreso extienden la más cordial invitación a 
participar en el evento a todos los profesores, investigadores, y doctorandos, estudiosos de 
temas latinoamericanos para aportar ideas y conocimientos a favor de un mejor diálogo y 
cooperación entre Europa y América Latina. Este llamado queda abierto a los profesores, 
investigadores y doctorandos que en Europa y en las Américas, así como en otros lugares 
del mundo, trabajen sobre América Latina y el Caribe. El tema propuesto, Las relaciones 
intercontinentales entre Europa y las Américas en el siglo XXI: expectativas y desafíos, 
será tratado, dentro de la tradición de los congresos ceisalinos, de manera amplia y abierta 
al mayor número de disciplinas. Este tema se inscribe dentro de una de las tendencias 
dominantes del mundo actual, que es la voluntad de muchos países para llevar a cabo 
procesos de apertura y de integración en bloques regionales. En este contexto Europa se 
presenta como un modelo sugerente, al ofrecer el ejemplo de una integración económica, 
política, social, cultural y cient ífica.  
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de America Latina: CEISAL www.ceisal.org  
Institucion Europea Asociada: Red Europea de Informacion y Documentación América 
Latina-REDIAL www.reseau-amerique- latine.fr  
Anfitrion-Sede del Congreso: Universidad Libre de Bruselas: ULB, www.ulb.ac.be  
Organizador: Centre d'Étude des Relations entre l'union Europeene et l'Amerique Latine de 
la Universidad Libre de Bruselas: CERCAL-ULB   www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html  
Institucion Belga Asociada: Universidad Católica de Lovaina: UCL. www.ucl.ac.be  
Co-Organizadores: Groupe d'Études Latino-Americaines de l'institut de Sociologie de la  
Universidad Libre de Bruselas: GELA-IS, www.ulb.ac.be/socio/esp/gela, y Groupe de 
Recherches Interdisciplinaires sur l'Amerique Latine de la Universidad Catolica de 
Lovaina: GRIAL-UCL: www.dvlp.ucl.ac.be/GRIAL  
Las propuestas de simposios deben dirigirse por medio del formulario, al secretario del 
comité científico: Dr. Raúl Concha, investigador en el CERCAL, a través del sit io  
www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html  
Fecha límite para presentar propuestas de simposios: 31 de marzo de 2006  
Fecha límite para presentar propuestas de ponencias: 30 de noviembre de 2006  
Idiomas de trabajo: español, inglés.  
Para cualquier información, se ruega tomar contacto con el secretariado del congreso  
Organización:   Viviane Merckx o Marie-Martine Lénaers +32 2 650.31.03  
cercal@ulb.ac.be  
Documentación: Marianne De Kuyssche +32 2 650.65.86    mdekuyss@ulb.ac.be  
Tema del Congreso: En el tema "Las relaciones intercontinentales entre Europa y las  
Américas en el siglo XXI" cabe distinguir dos grandes realidades. 
I. Las relaciones intercontinentales y continentales propiamente dichas 
Se examinarán tres aspectos:  
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1. Las actuales relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. 
Caracterizadas por una voluntad de apertura, apelan nuevas fases de cooperación y 
desarrollo. Especial consideración deberían recibir los temas de la cooperación científica y 
pedagógica, y por otra parte las políticas y las acciones conjuntas o concertadas a favor del 
medioambiente. No deberían olvidarse las letras, en la medida en que el conocimiento de 
Latinoamérica en Europa les debe mucho a sus escritores y poetas que transmitieron una 
imagen y crearon un interés por la región.  
2. Las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina y el Caribe. En particular, el 
proyecto del ALCA ha suscitado un gran debate entre los actores sociales y políticos, 
enfrentando a los partidarios y a los adversarios del capitalismo liberal y del modelo de 
sociedad, de ser y de pensar, que conlleva.  
3. La relación triangular Estados Unidos, Unión Europea y América Latina-Caribe. 
Deberán debatirse los intereses y objetivos económicos y geopolíticos perseguidos por 
Estados Unidos y Europa, y contrastarse los modelos que ofrecen, en la medida en que 
siguen siendo distintos.  
II. La realidad específica de América Latina y el Caribe  
Esta región enfrenta los desafíos de la integración regional y de la apertura al mundo, con el 
lastre y el incentivo de sus conocidos problemas: la inestabilidad política, la existencia de 
estructuras sociales injustas y la pobreza extrema de grandes mayorías, una actividad 
económica con un débil componente industrial, una actividad científica incipiente, sistemas 
de educación que necesitan ser modernizados, etc. Ahora bien, ha surgido una dinámica 
positiva que quizás permita en el futuro la emergencia de un modelo social y económico 
alternativo. Puesto el enfoque multi-, inter- y trans-disciplinario, el programa académico 
incluirá cuatro grandes conjuntos disciplinarios: Ciencias políticas, sociales y económicas; 
Ciencias humanas; Ciencias de la materia, de la vida y del espacio; Ciencias de la 
educación (Una versión más completa de este descriptivo se puede consultar en la página 
web del CERCAL)  
Propuestas de simposios : El comité científico del congreso va a promover cierta cantidad 
de simposios (unos 5) relacionados con los temas centrales del congreso. Además se 
realizarán simposios propuestos por los participantes del congreso mediante el envío de los 
formularios de propuesta de simposio que se encuentran en el sitio: 
www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html  
Las reglas de organización y ejecución de los simposios se exponen en los formularios. La 
aceptación de los simposios estará a cargo del comité científico del congreso compuesto de 
15 personas de los cuales: Presidente: Jean-Jacques Droesbeke, ULB, Presidente del 
CERCAL; Vice-presidentes: Robin Lefere, ULB, Vice-presidente del CERCAL; Bérengère 
Marques-Pereira, ULB, y Directora del GELA-IS; Isabel Yépez del Castillo, UCL, 
Directora del GRIAL  
Las propuestas de simposios deben dirigirse por medio del formulario, al secretario del 
comité científico: Dr. Raúl Concha, investigador en el CERCAL, a través del sitio 
www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html Formulario de propuesta de simposio (ver pagina 
web)  
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Ponencias : Las propuestas de ponencias deberán, ulteriormente, dirigirse a los 
coordinadores de los simposios para su aprobación e inclusión en el programa. La lista de 
los simposios, así como los requisitos que han de cumplir las ponencias, se publicarán - una 
vez aceptados los simposios, en otra carta circular y en la página 
www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html  
Calendario 
Fecha límite para presentar propuestas de simposios: 31 de marzo de 2006  
Fecha límite para presentar propuestas de ponencias: 30 de noviembre de 2006  
Idiomas de trabajo : español, inglés.  
Las instituciones y las personas interesadas en participar encontrarán en el sitio web 
www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html la información completa relativa al congreso y los 
formularios de inscripción. Para cualquier información, se ruega tomar contacto con el 
secretariado del congreso Organización: Viviane Merckx o Marie-Martine Lénaers +32 2 
650.31.03 cercal@ulb.ac.be  
Documentación: Marianne De Kuyssche +32 2 650.65.86 mdekuyss@ulb.ac.be  
Dirección del congreso  
CERCAL - Université Libre de Bruxelles  
Av. Jeanne, 44 - CP 124 - 1050 Bruxelles - Belgique  
Teléfono y fax: + 32 2 650.31.03  
www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html  
Importe de matrícula  
Si se paga:  
Antes del 1° de septiembre de 2005: 100?  
Antes del 1° de abril de 2006: 120?  
Antes del 1° de septiembre de 2006: 150?  
Del 1° de septiembre de 2006 hasta la fecha del congreso, la matrícula será de 200?  
Estudiantes y acompañantes: 50 % de las cuotas  
Cuenta bancaria  
CERCAL asbl Congrès 2007: n° 001-4518892-29  
FORTIS BANQUE: BIC (SWIFT): GEBABEBB - IBAN: BE26 0014 5188 9229  
Comunicación: inscripción congreso ceisal 2007 (+ su nombre, institución y dirección 
electrónica).  
Servicios: Bruselas, capital europea, es ciudad de congresos y Bélgica, un lindo país que 
visitar.  
Transportes: Bruselas es fácil de acceso por transporte aéreo o ferrocarril.  
Alojamiento: Se ofrecerá una amplia gama de alojamientos de distintas categorías, 
incluídos albergues de juventud.  
Turismo y gastronomía: Bélgica es un país pequeño, así que se llega en una hora por tren a  
Brujas y en dos horas a las Ardenas. La gastronomía belga tiene fama internacional.  
Para una informacion completa, la pagina del CONGRESO:  
http://www.ulb.ac.be/soco/cercal/congreso%20CEISAL.html  
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ENCUENTRO SOBRE EL ATLÁNTICO IBÉRICO 
Liverpool, Inglaterra, 20-22 de abril de 2006 
La Escuela de Historia e Idiomas Modernos de la Universidad de Liverpool convoca a los 
interesados al encuentro Rethinking the Iberian Atlantic (Repensar el Atlántico ibérico). 
Según los organizadores será el primero de una serie de encuentros dedicados por distintas 
aproximaciones al estudio histórico y cultural de las intervenciones ibéricas en el mundo 
atlántico ocurridos entre el siglo XVI y el XXI. Serán acogidas propuestas de ponencias 
que, entre otras cosas, versen sobre los siguientes temas: ¿Cómo se puede integrar el 
Atlántico ibérico en el ámbito más amplio de los estudios atlánticos en general? ¿Cómo 
puede el estudio de las experiencias ibéricas en el Atlántico poner en tela de juicio las 
narrativas hegemónicas existentes en el campo de los estudios atlánticos, de donde son 
excluídas por lo ordinario las perspectivas ibéricas? ¿Cómo puede ser matizado nuestro 
entendimiento de un Atlántico ibérico, tomando en consideración la existencia simultánea 
de un Atlántico vasco, catalán, gallego y portugués?    
La fecha límite para someter propuestas es el 15 de octubre.  
Para mayor información, comunicarse con el Dr Harald Braun o con la Dra. Kirsty Hooper, 
a los siguientes correos electrónicos: 
h.e.braun@liv.ac.uk   
kirsty.hooper@liv.ac.uk  
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III CONGRESO INTERNACIONAL PATRIMONIO CULTURAL 
Córdoba, 4 a 7 de mayo de 2006 
El III Congreso Internacional Patrimonio Cultural, se realizará en Córdoba, República 
Argentina. La organización corresponde al Centro Cultural Canadá Córdoba, Argentina, 
Associação Brasileira de Estudos Canadenses, Centro Paraguayo de Estudios Canadienses 
y Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. La Conferencia Patrimonio 
Cultural, dictada el 4 de mayo de 2001 en Córdoba, Argentina, por su Excelencia la Sra. 
Gobernadora General y Comandante Supremo de Canadá, Honorable Adrienne Clarkson, 
dio origen al I Congreso Internacional Patrimonio Cultural, temática que continúa en este 
III Congreso.  
  
Comisión Organizadora 
Asesora del Congreso: Zila Bernd phd. (ICCS-CIEC)  
Presidentes organizadores: Elsa Zareceansky (lza@sinectis.com.ar); Nubia Hanciau  
(nubiah@mikrus.com.br); Luz María Ojeda (luzmaoj@mts.net); Juan Manuel Bergallo  
(museo_historicounc@yahoo.com.ar).  
Miembros del Comité Organziador: Freddy Guidi (ICOMOS, Argentina); Carlos Prosperí 
(Centro Canadá-Córdoba); Seymour Mayne (Ottawa University, Canadá); Regis Fournier 
(CCDMD, Montreal, Canadá).  
  
Objetivos: Este Congreso tiene como objetivo fundamental la difusión de los bienes del 
patrimonio cultural nacional e internacional. Al mismo tiempo, intenta ser un espacio para 
la reflexión y el debate sobre producciones y creaciones culturales desde una perspectiva 
comparativa interdisciplinaria, que abarque todos los espectros posibles de valoración de 
las artes y las ciencias en el pasado, presente y futuro del hombre.  
  
El área de Patrimonio Científico, abarcará distintos campos del conocimiento: Ciencias  
Humanas, Sociales, Naturales, Exactas, entre otras y manifestaciones artísticas.  
Formas de Presentación: 
1. Conferencias plenarias: de un máximo de 50 minutos (10 minutos de debate).  
2. Comunicaciones: de un máximo de 15 minutos (5 minutos de debate)  
3. Posters para exposición  
4. Videos para exhibición (máximo 10 minutos).  
  
Los interesados en presentar trabajos para exponer enconferencias plenarias, 
comunicaciones, posters o videos, deberán enviar:  
Resumen: Máximo  200  palabras,  en  formato  Word  para  Windows  95  o  superior,  
letra  Arial  12, interlineado sencillo. Los cuatro idiomas sugeridos son: español, portugués, 
inglés, francés. En el encabezado especificar: subtema, título del trabajo, nombre/s del/los 
autor/es e institución a la que pertenece/n, dirección postal, e-mail y modalidad de 
presentación sugerida. Deben ser escritos en la lengua de presentación del trabajo.  
Fecha límite: 1 de noviembre de 2005.  
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Enviar a Congresopatrimonio@yahoo.com.ar  
O bien por correo postal a: CC 1122 / 5000 Ciudad de Córdoba, Argentina.  
El Comité Evaluador, integrado por especialistas universitarios, se expedirá sobre los 
trabajos recibidos y asignará el modo de presentación definitiva de los mismos. Su decisión 
es inapelable. Las respuestas de aceptación de los resúmenes se enviarán a partir del 1 de 
diciembre de 2005.  
Envío de Trabajos Completo: 
Conferencias Plenarias: Máximo 15 páginas, incluidas bibliografía y gráficos, para exponer 
en 50 minutos. Fecha límite: 10 de febrero de 2006. Las Comunicaciones aceptadas: texto 
impreso y diskette, serán recibidos hasta el 10 de febrero de 2006. Máximo 12 páginas 
incluidas bibliografía y gráficos, para exposición de 15 minutos. Formato Word para 
Windows 95 o superior, en Times New Roman 12, interlineado sencillo. Los cuatro 
idiomas sugeridos son: español, portugués, inglés, francés.  
Enviar por correo electrónico como documento adjunto.  
Ante la posibilidad de publicación de las actas con los trabajos completos, se deberá enviar 
por correo postal una copia impresa del trabajo completo un diskette, rotulado con el 
subtema, título y nombre del/los autor/es a: Centro Canadá: Casilla de Correo 1122/5000 
Ciudad de Córdoba/Argentina.  
Posters: Para su aceptación, el contenido, deberá seguir el siguiente orden: A) Objetivo y/o 
hipótesis de trabajo. B) Desarrollo. C) Conclusiones.  
Se podrá presentar sólo un panel por autor de 0.70 de ancho por 1 metro de alto. En su parte 
superior se indicará el tema, el título y el/los nombre/s de el/los autores. Fecha Límite: 10 
de febrero de 2006.  
Videos: formato VHS, norma PALN ó NTSC, máximo 10 minutos de duración. Se deberá 
enviar una copia del video a: Centro Canadá: Casilla de Correo 1122. Córdoba. 
5000. Argentina. Fecha límite: 10 de febrero de 2006.  
Para presentar una conferencia, comunicación, poster o video, la inscripción es 
obligatoria: fecha límite: 1 de abril de 2006. 
Tasas de Inscripción   
En Argentina: en moneda argentina  
Hasta el 30 de noviembre 2005  
Hasta el 1 de abril 2006  
Hasta el 1 de mayo de 2006  
Efectuar pago con depósito bancario a nombre de Carlos Hugo Prósperi-Nuevo Banco 
Suquía. Sucursal: -022- RECTA MARTINOLI. Código Postal 5021 - Córdoba, Número de 
cuenta 0113568952.  Participantes de otros países: Podrán abonar la tasa de inscripción al 
registrarse en el Congreso.   
Todos los participantes deberán llenar la ficha de inscripción y enviar por mail a:  
congresopatrimonio@yahoo.com.ar  
O por correo postal a: CC 1122. 5000 Córdoba, Argentina  
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V CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GESEMAP 2006. IV TALLER INTERNACIONAL 
SOBRE DIRECCIÓN Y ENFOQUE DE GÉNERO. I TALLER INTERNACIONAL 
DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOS 
Centro Coordinador de Estudios de Dirección (CCED) Ministerio de Educación 
Superior, Cuba, La Habana, 4-6 de julio de 2006,   
  
Persigue propiciar el intercambio entre profesores y empresarios de distintas regiones del 
mundo, el análisis de las experiencias internacionales en el campo de la gerencia 
empresarial y la gestión pública, y contribuir a la búsqueda de soluciones y puntos de vista 
sobre los problemas en ambos sectores, ante los desafíos del mundo en el siglo XXI.  
  
Contactos:  
Sergio Gómez Castanedo, Secretario Ejecutivo del Comité Organizador,  
Calle 23, No. 565, esq. A F.Vedado, Ciudad de la Habana, Cuba, C.P. 10400.  
Tel.: (53-7) 55.23.44, Fax: (53-7) 831.01.52  
e-mail:gesemap@reduniv.edu.cu  
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XIII CONGRESO DE HISTORIA DE COLOMBIA 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 22-25 de agosto de 2006 
La comunidad de los historiadores de la Universidad Industrial de Santander y de la 
Universidad Nacional -sede Medellín- organizarán del XIII Congreso de Historia de 
Colombia, a realizarse en la Universidad Industrial de Santander- Bucaramanga, entre el 22 
y el 25 de agosto de 2006. Como es obvió, el éxito dependerá de la atención que le sepan 
darle los historiadores del país a la presente convocatoria. Son ya excepcionales los 
congresos de las disciplinas en las cienc ias sociales. El hecho de que los historiadores 
arribemos al Congreso número 13, es quizá un indicador de la vitalidad de la disciplina de 
la Historia en Colombia. Los paneles. Se otorgará un espacio de tiempo para la postulación 
de organización de los paneles. El Comité Organizador seleccionará un máximo de 12 
postulaciones y podrá solicitar la organización de otros paneles. Cada Panel tendrá un 
coordinador y entre seis y ocho ponentes. En cada panel debe haber un mínimo de dos 
ponentes internacionales. Cada Panel se desarrollará en dos jornadas o sesiones de trabajo - 
mañanas-. La postulación del panel se hará mediante su presentación ante el Comité 
Organizador. Dicha presentación deberá incluir una justificación, objetivos y las hojas de 
vida de los ponentes seleccionados para participar en el panel. Las mesas temáticas. 
Estarán a cargo del Comité organizador, quién se apoyará en instituciones o investigadores 
relacionados con los temas. Se organizarán 5 mesas temáticas, las cuales tendrán una ó dos 
sesiones de trabajo. Cada mesa temática tendrá un coordinador y entre cuatro y seis 
participantes. Algunos de los temas sugeridos en las mesas temáticas son las siguientes:  
- Historia y globalización.  
- La Historiografía colombiana.  
- Los historiadores y la memoria colectiva.  
- Historia, géneros y minorías.  
- Teoría social y violencia en Colombia.  
Conferencias magistrales. Se realizaran dos conferencias magistrales por día, para un total 
de seis. Los conferencistas serán invitados por la organización del Congreso.  
Cronograma.  
Desde agosto 2005 hasta abril de 2006. Recepción de ponencias en versión digital por parte 
de los coordinadores de Paneles y Mesas Temáticas.  
Mayo 2006 Recepción del conjunto de ponencias presentadas en los paneles y mesas 
temáticas por el Coordinador General del Congreso.  
Mayo 2006: Elaboración programa definitivo del XIII Congreso Colombiano de Historia.  
Junio-Julio 2006. Edición de las memorias del Congreso en versión digital.  
Agosto 2006. Cuarta semana. Realización del Congreso.  
Informes:  
* Amado Antonio Guerrero Rincón: guerrero@uis.edu.co  
*Catalina Reyes: acreyes@unalmed.edu.co  
* Asociación Colombiana de Historiadores: asocolhistoriadores@yahoo.com  
   
 
 


