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Comité científico: 
Samuel Amaral (ANH/UNTREF), Raúl Antelo (UFSC), Dora Barrancos (CONICET/UNTREF), 
Fernando Blanco (Bucknell University), Sergio Caggiano (CIS-CONICET/IDES), Luis Ernesto 
Cárcamo-Huechante (Texas University, Austin), Fernando Degiovanni (CUNY), Laura Demaría 
(Maryland University, College Park), Norberto Fernández Lamarra (UNTREF), Leila Gómez 
(Colorado University, Boulder), Noé Jitrik (UBA), Álvaro Kaempfer (Gettysburg College), Silvia 
Kurlat Ares (Independent Scholar), Diana Maffía (IIEGE-UBA), Lelio Mármora (UNTREF), 
Sylvia Molloy (NYU), María Rosa Olivera-Williams (Notre Dame University), Saúl Sosnowski 
(Maryland University, College Park), Ángel Tuninetti (West Virginia University) y Diana 
Wechsler (CONICET/UNTREF).

Comité ejecutivo: 
Carolina Bartalini (CONICET/UNTREF), Leo Cherri (CONICET/UNTREF), Lucía Dussaut 
(UNTREF), Max Gurian (UBA/UNTREF), Daniel Link (UBA/UNTREF), Mariano López Seoane 
(UNTREF/NYU), Lucas Martinelli (UNTREF), Cristián Opazo (PUC Chile) y Alejandra Uslenghi 
(Northwestern University).

La configuración actual del capitalismo global ha producido una inédita disolución de 
las identidades nacionales y comunitarias y, al mismo tiempo, una crisis sin prece-
dentes de movimientos poblacionales. 
Migraciones forzadas, diásporas, exilios y huidas dieron pie a todo tipo de alianzas 
(comunidades políticas autonómicas, formas de colaboración artísticas, microna-
ciones,  re-emergencia de la cuestión indígena) y de fenómenos políticos como resul-
tado del desplazamiento de cuerpos y de lenguas, de prácticas y de culturas materiales 
sometidas a tensiones al mismo tiempo centrífugas y centrípetas. 
Estos tránsitos (a veces violentos, a veces secretos) afectaron las formas que asumen 
las identidades culturales y raciales, las estructuras familiares y las definiciones de 
género. 
El resultado de estos procesos es un mundo de cuerpos en tránsito, en el que la norma 
parece ser la desestabilización de lo humano y la producción de figuras nuevas. 
En sus desplazamientos, minorías y migrantes llevan a cabo la desclasificación com-
pleta de categorías hasta entonces intocables y constituyen sujetos políticos de difícil 
tratamiento de acuerdo con los marcos clásicos. 
Este III Simposio de la Sección Cono Sur de LASA, organizado por la Universidad Nacio-
nal de Tres de Febrero, se propone desplegar abordajes de esta condición del presente 
y de la superposición de temporalidades (lo arcaico, lo inmemorial, lo inminente) que 
en él conviven desde distintas perspectivas y disciplinas.



Invitamos a los interesados a presentar, a partir del 15 de julio 2018, paneles comple-
tos (tres o cuatro expositores y un comentador) que se adecuen a algunos de los 
siguientes ejes temáticos:

• Ciudad, comunidades y saberes subalternos.

• Conquista y contraconquista americana: estudios coloniales, poscoloniales, 
decoloniales.

• Ciudadanos del mundo: cosmopolitismos del presente.

• Cuerpos, terrritorios y desplazamientos.

• Desarrollo territorial, desigualdades y descentralización.

• Disidencias sexuales, artísticas, éticas.

• Escuelas, cuerpos y tránsitos.

• Estado neoliberal: formas de vida y formas de ciudadanía.

• Estructura social, dinámica demográfica y migraciones.

• Figuras de la minorización.

• Glotopolíticas: lenguas nacionales, lenguas desplazadas, lenguas minorizadas.

• Historia de los desplazamientos, historia de los migrantes.

• Los condenados de la tierra: antropología, arqueología y cultura material.

• Migraciones, empleo, pobreza y precariedad.

• Movimientos y afectos en la literatura y el arte contemporáneos.

• Subalternización: derechos abstractos y desigualdades reales.

Estos ejes son orientadores. Todas las propuestas provenientes de las distintas áreas 
de las Artes, las Humanidades y las Ciencias Sociales que se enmarquen en la 
problemática planteada en la convocatoria serán bienvenidas. 

Las presentaciones podrán hacerse en castellano, inglés o portugués. No habrá 
traducción simultánea.

El calendario (provisorio) es el siguiente:

Envío de propuestas de paneles (ver más abajo el procedimiento completo): 
Del 15 de julio al 30 de noviembre de 2018.

Notificación de aceptación/ rechazo de paneles: 
1 de febrero de 2019.

Período para solicitar becas de viaje: 
Del 1 de febrero al 15 de marzo de 2019

Pago de inscripción temprana: 
Del 2 de febrero de 2019 al 31 de marzo de 2019.

Pago de inscripción regular: 
Del 1 de abril al 15 de mayo de 2019.



 

Programa completo del simposio: 
30 de junio de 2019.

Información sobre inscripción y pagos
Todos los participantes aceptados deberán registrarse en el congreso y pagar el 
arancel correspondiente antes del 15 de mayo de 2019. Si no lo hicieren, sus 
propuestas de panel serán eliminadas del programa.
Los miembros de la sección no deben presentar ningún comprobante. Los no 
miembros de la sección deberán presentar comprobante que acredite la membresía 
a LASA, en el caso de que opten por participar bajo esa categoría. De otro modo, 
deberán pagar el arancel correspondiente a “No miembros de LASA”.

En la siguiente circular brindaremos información sobre las compañías aéreas 
asociadas que estarán brindando descuento a los participantes del Simposio y lo 
hoteles con descuentos para inscriptos.

Cuadros de aranceles
La inscripción incluye la participación en todas las sesiones académicas del Congre-
so, material y documentación oficial, refrigerios, recepción de bienvenida, evento de 
clausura y certificado de participación en formato digital.

Inscripción temprana (del 2 de febrero de 2019 al 31 de marzo de 2019)
Todos los valores son en dólares.

Inscripción regular (1 de abril al 15 de mayo de 2019)
Todos los valores son en dólares.
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UNTREF ofrecerá, a través de la página del Simposio un programa de becas para 
asistentes y participantes de personas con sede de trabajo o de estudio radicada a 
más 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se otorgarán diez becas para 
estudiantes (por un monto en pesos argentinos equivalente a 300 dólares según 
cotización del 10 de julio de 2019) y diez becas para docentes-investigadores (por un 
monto en pesos argentinos equivalente a 300 dólares según cotización del 10 de 
julio de 2019). El otorgamiento de estas becas no exime a los participantes del pago 
de los aranceles correspondientes.

Procedimiento para la inscripción de paneles

1. Regístrese en la página del Simposio. Recibirá un correo de bienvenida.

2. Uno solo de los integrantes del panel inscribirá a todos los panelistas y al comen-
tador (completando todos los campos: título del panel, breve descripción, nombre de 
los panelistas que se elegirán de entre los inscriptos en un desplegable, título de la 
comunicación y nombre del comentador). Recibirá un correo confirmando la inscrip-
ción del panel, que quedará a la espera de su evaluación. Todos los datos volcados 
en el formulario podrán modificarse.

3. Una vez evaluados los paneles y establecido un orden de mérito, se comunicará a 
todos los participantes si el panel ha sido aceptado o no. A partir de ese momento se 
abrirá el período para la postulación a las becas de viaje y se habilitarán las 
opciones de pago (exclusivamente a través de la página, con tarjeta de débito o 
crédito). 

4. Los paneles que no cumplan con los plazos previstos en el cronograma (incluidos 
los plazos de pago) serán automáticamente eliminados de la programación.

Informes: 
IIIsimposiolasaconosur@untref.edu.ar

Página del congreso: 
simposioconosur2019.untref.edu.ar

Página de Facebook: 
https://www.facebook.com/IIISimposioConoSurLASA
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