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XIV ENCUENTRO DEL CORREDOR DE LAS IDEAS DEL CONO SUR 

Asunción,  Paraguay. 13,14 y 15 de julio de 2016. 

 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 
El XIV   Encuentro Académico del Corredor de las Ideas del Cono Sur se realizará en 

la ciudad de  Asunción, Paraguay, sustentado en los ejes que lo han acompañado 

desde su fundación: Democracia, Derechos Humanos, Integración e Identidad. 
 

El Corredor de las Ideas del Conosur, espacio académico de considerable impacto en la región, 

iniciado bajo los ejes centrales ya señalados, se apresta a celebrar su décimo cuarto encuentro en 

Asunción, terreno geohistórico importante en el contexto de la franja  que cubre los territorios 

de Chile,  sur del Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. 

  

Esta ocasión nos propicia el marco del sesquicentenario del gran conflicto multinacional de 

Latinoamérica que enlutó a cuatro naciones que hoy, superando desencuentros, están 

embarcadas en el proyecto integracionista del Mercosur que toma nuevos bríos. 

 

Si  bien es cierto que la integración de nuestros pueblos es un anhelo regional, también es cierto 

que la integración supone reconocer y visibilizar la superación de los desencuentros.   

 

El desafío pendiente es integrarnos a través de una diversidad de proyectos que suponen asumir 

una historia común, recoger lecciones, compartir conocimiento crítico y ser capaces de formular 

propuestas alternativas para nuestros pueblos. 

 

Por ello, proponemos retomar este circuito de discusiones e intercambios como lo es el Corredor 

de las Ideas del Conosur, a casi 20 años de su  fundación,  como una forma de afirmar nuestra 

vocación integracionista, en un marco de vaivenes democráticos,  con avances y retrocesos, 

apuntando a la plena vigencia de los Derechos Humanos,  sin dejar de recordar  y revisar 

históricamente todo lo que ha conspirado contra la anhelada integración. 

 

El congreso se realizará en los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de julio de 2016, en la 

sede de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica Nuestra Señora 

de la Asunción. 

 
 

MESAS TEMÁTICAS  

1. Democracia y desafíos 

Desafíos de la Democratización en la Región. 

Migraciones y desplazamientos: las respuestas a la exclusión y a la violencia.  

Los medios de comunicación, la democratización de la información a través de las redes 

sociales. 
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2. Educación  y  Derechos Humanos 

Educación y americanismo hoy. 

La educación y la historia común: el arduo camino para animar una historia común 

superando el relato historiográfico convencional. Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay.  

 

3. Integración Regional 
A ciento cincuenta años de la Guerra Guasú (1864/1870): la guerra y sus implicancias 

en la consolidación de los Estados Nacionales. 

Integración regional: proyectos y emprendimientos, frustraciones y logros. 

 

4. Pensamientos de Nuestramérica: historia y desafíos. 

La paz, la integración, los derechos humanos, los pueblos indígenas, modelos 

alternativos de sociedad, las maneras de estar en el mundo. 

Latinoamérica en la ciudadanía planetaria. 

 

5. La amozonía y el Chaco ante el calentamiento global. 

La amazonia y el chaco ante el recalentamiento. Consumismo y recalentamiento 

climático. 

 

6. El estado del arte de la Antropología en el presente. Coordina Rodrigo Villagra  

(Py.) 

                                               

Requisitos para el envío y recepción de resúmenes y ponencias 

Plazo de recepción de resúmenes: viernes 29 de abril 

Plazo para recepción de ponencias: martes 31 de mayo 

Extensión 

Ponencias: máximo 12 carillas en tamaño A4,  fuente time New Roman 12.  

Resúmenes: máximo 5 carillas en tamaño A4, fuente time New Roman 12. Dicho 

abstract deben tener: título de la ponencia; nombre completo del autor(a); universidad de 

pertenencia; correo electrónico y palabras clave. 

Se aceptarán ponencias en español y en portugués. Los trabajos a presentar no 

necesariamente deberán ser inéditos u originales. 

Todos los trabajos expuestos serán publicados en la página web del Corredor de las 

Ideas, con los datos de sus autoras/es.  

 

Esquema de marcación o redacción ponencias estudiantes  

1.- Título (adecuado y pertinente a su o sus objetivos, hipótesis o problema) 

1.1.- Nombre, pertenencia a programa/universidad / e-mail 

2.- Resumen inicial  que no exceda las 20 líneas: indicación del objetivo o propósito     

de la ponencia, hipótesis, resultado, conclusión. A continuación,  no más de   cinco 

palabras clave. 

3.- Breve introducción (donde se advierta o describa  el problema, se plantee al   menos 

un  objetivo y un supuesto de investigación y/o hipótesis. 

4.- Desarrollo argumentativo (problematización y/o discusión del tema anotando. 

5.- Conclusión(es) 

6-.- Bibliografía  (ordenada alfabéticamente). 

7.- Notas y citas a pie de página. 
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8.-  Papel tamaño A4, trazos interlineados 1,5, Time New Roman 12. 

9.- Máximo de extensión de la ponencia: 12 páginas. 

Los profesores que reciban y acepten resúmenes y ponencias, las deben entregar a 

quienes coordinan simposios,  en un solo archivo, luego de ocurrido el congreso, para 

ser subidas a Internet.  

Solicitamos el apoyo de los profesores  orientar la composición y escritura de las 

ponencias  de los estudiantes, con el propósito de garantizar un cierto nivel de 

redacción, cientificidad y  respaldo bibliográfico de acuerdo a los ejes temáticos 

propuestos. 

 

Comité Académico 

Eduardo Devés eduardo.deves@usach.cl 

Hugo Biagini hbiagini@speedy.com.ar 

Neusa Vaz neusavazsilva@yahoo.com.br  

Antonio Sidekum sidekum@ez-poa.com.br 

Ricardo Salas rsalas@ucsh.cl  

Eloisa Capovilla eloisa@poa.unisinos.br 

Juan Carlos Iglesias iglefer@adinet.com.uy 

Yamandú Acosta yamacoro@adinet.com.uy; yamacoro49@gmail.com 

Mauricio Lagón mlangon@gmail.com 

Castor Bartolomé castorbartolome@terra.com.br; 

José de la Fuente josepepe.delafuente@gmail.com 

Edgar Montiel m.ensayista@gmail.com; mariomejiahuaman@gmail.com  

Javier Pinedo jpinedo@utalca.cl  

Clara Jalif cjalif@lanet.com.br; cajalif@gmail.com 

Silvia Fridman silfridman@arnet.com.ar  

Cecilia Pires ceciliapires.pires@yahoo.com.br; 

Dina Picotti dpicotti@retina.ar; 

Sergio Vuscovic 

Milda Rivarola ybyraty@gmail.com  

Dominique Demelenne dominique_demelenne@hotmail.com 

Dario Sarah darsarah@hotmail.com 

Beatriz González de Bosio beagbosio@gmail.com  

 

 

Proceso de inscripción: se puede realizar en Guaraníes o en dólar americano el mismo 

día de la inscripción o el día de la inauguración del encuentro,  miércoles 13 de julio por 

la tarde unas horas y durante el desarrollo del Congreso.  

 

 

El orden será el siguiente:  

1º Pago de la inscripción (guaraníes o dólares US) y llenado de ficha, la persona 

obtendrá 

un recibo.  

2º Retiro de carpeta con los materiales, programa del congreso.  

3º Retiro de diploma. Nota: Los diplomas se ordenarán por nombre de pila, por tanto 

tener claro el nombre con el cual se inscribió la ponencia 
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Costos:  
Estudiantes de postgrado, de pregrado y gente sin ponencia: 10 dólares o su equivalente 

en guaraníes. 

 

Horario del desarrollo del encuentro 
Inicio miércoles 13 de julio a las 18:30 Horas.  

 

Cierre de las actividades del congreso: viernes 15 de julio a las 17:00 horas.  

 

El sábado 16 de julio por la mañana está previsto un circuito por del Centro Histórico de 

Asunción. 

 

Recomendamos comprar pasajes-billetes en la primera semana de junio, porque la 

fecha del encuentro, coincide con la temporada alta de turismo en Paraguay y las líneas 

aéreas y terrestres tienen más demanda. 

 

Durante el mes de julio, el clima en Asunción, suele ser frio.  

 

Transporte  
 

1º Existen excelentes servicios de buses desde Argentina y el sur de Brasil.  

2º El terminal de buses se encuentra a 30 minutos de la sede de la Universidad Católica 

en Asunción.  

3º A las personas que llegan en avión, para trasladarse del aeropuerto al centro de 

Asunción, se les sugiere utilizar taxi con un costo entre  20 a 22 US, les llevarán al 

lugar solicitado.  

4º En la terminal y en el aeropuerto se puede cambiar algo de dinero, existe además en 

el centro de Asunción varias casas de cambio.  

 

Alimentación  
En el recinto de la universidad existe un comedor de estudiantes, así como en los 

alrededores de la sede. Precios entre 3 a 7 dólares.  

 

Lanzamiento de libros y habrá un espacio para vender las publicaciones de quienes 

participen en el congreso. 

 

Hospedajes para estudiantes 

Sede del Seminario Metropolitano de Asunción.  

Teléfonos: (595-21) 225-201  

(595-21) 207-598 

Dirección: Avenida Juscelino Kubitschek entre 25 de Mayo y Celsa Speratti. 

Contacto: Bernardo Figueredo 
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Hospedaje para expositores 

Hotel Portal del Sol S.A 

Dirección: Av. Denis Roa 1455 c/ Sta Teresa. Barrio Ycua Satí 

Tel.: (595-21) 609 395 

Fax: (595-21) 662 910 

E mail: info@hotelportaldelsol.com 

http://www.hotelportaldelsol.com/  

Contacto: Martin Bachmann 

 

 

Contacto e informes 

Email: secretaria@corredordelasideas.org 

Sitio web: www.corredordelasideas.org  
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