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XIV ENCUENTRO DEL CORREDOR DE LAS IDEAS DEL CONOSUR 

Democracia, Derechos Humanos, Integración e Identidad: Realidad y Desafíos 
Asunción,  Paraguay. 13,14 y 15 de julio de 2016. 

 
TERCERA CIRCULAR 

 
El XIV   Encuentro Académico del Corredor de las Ideas del Cono Sur es un espacio 
académico de considerable impacto en la región, que se celebrará 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 Cono Sur, 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. 
 
 
MESAS TEMÁTICAS  
Democracia y desafíos 
Educación  y  Derechos Humanos 
Integración Regional 
Pensamientos de Nuestramérica: historia y desafíos. 
La amazonía y el Chaco ante el calentamiento global. 
El estado del arte de la Antropología en el presente.  
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Proceso de inscripción: la inscripción no tiene costo, se pueden acercar los interesados 
el miércoles 13 de julio a partir de las 17:00 hs en el hall del aula magna. 
El orden será el siguiente:  
1º Retiro de carpeta con los materiales, programa del congreso.  
2º Retiro de diploma el viernes 15 de julio al finalizar el evento.  
Nota: Los diplomas se ordenarán por nombre de pila, por tanto tener claro el nombre 
con el cual se inscribió la ponencia 
 
 
Horario del desarrollo del encuentro 
Acto de apertura miércoles 13 de julio a las 18:00  
Cierre de las actividades del congreso: viernes 15 de julio a las 20:00 horas.  
 
Transporte  
1º Existen excelentes servicios de buses desde Argentina y el sur de Brasil.  
2º La 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.  

 
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 
 
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  
 
 
 
 


