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Eventos

XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. 
CONGRESO INTERNACIONAL “AMÉRICA LATINA: LA 

AUTONOMÍA DE UNA REGIÓN”

Universidad Complutense de Madrid.
Madrid, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012
Primera Carta Circular.
Fecha: 27 de diciembre de 2011.
Organiza: 
- Consejo Español de Estudios Iberoamericanos.
- Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid.
- Con la colaboración de AGEAL (Grupo de Trabajo de 

América Latina de la AGE).

Información General
Página web y correo electrónico: 
http://xvencuentroceeib.cps.ucm.es
Para cualquier consulta, utilizar la siguiente dirección de 

correo electrónico: xvencuentroceeib@gmail.com
Presentación de ponencias
Una vez aprobados los grupos de trabajo defi nitivos, se abrirá un 

plazo para la remisión de propuestas de ponencias a los coordinadores 
de los grupos de trabajo, que fi nalizará el 31 de mayo de 2012. 

En las propuestas constarán los siguientes datos: nombre 
y apellidos del/a ponente(s) así como datos personales (dirección 
electrónica, dirección postal y teléfono); grado académico, 
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adscripción institucional si la hubiere, título de la ponencia, grupo 
de trabajo al que solicita su inclusión y breve sinopsis, de no más de 
diez líneas de la misma.

La coordinación de cada grupo de trabajo comunicará a las y 
los ponentes la aceptación o no de las propuestas antes del 15 de junio 
de 2012, y enviará una relación fi nal de las admitidas (con los datos 
completos de los autores) a la Secretaría del Comité Organizador 
antes del 30 de junio de 2012 (xvencuentroceeib@gmail.com). 

La publicación de la conformación defi nitiva de los grupos de 
trabajo y de las ponencias admitidas para conocimiento público se 
realizará antes del 15 de julio de 2012.

El plazo para el envío de las ponencias defi nitivas que serán 
presentadas en el Congreso y que aparecerán publicadas en CD del 
mismo será el 30 de septiembre de 2012.

Inscripciones
Los y las participantes que presenten ponencia escrita y cuya 

propuesta haya sido admitida por el o la coordinadora del Grupo de 
trabajo correspondiente, deberán abonar los derechos de inscripción.

Los pagos son individuales, de forma que si una ponencia tiene 
dos autores o autoras, ambos deberán inscribirse y abonar la cuota 
para poder participar en el Encuentro, recibir la documentación y el 
certifi cado correspondiente.

Cuotas de inscripción Hasta el 30 
septiembre

Con 
posterioridad

Miembros entidades asociadas al CEEIB
Otras fi liaciones
Asistentes

40€
50€
30€

55€
65€
40€

Los y las participantes que presenten más de una ponencia 
sólo deberán abonar una (1) cuota.

Próximamente se podrán descargar las instrucciones de pago 
y el formulario de inscripción, en la página web del Congreso. 


