
	  
 
 

II CONVOCATORIA 
XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE (SOLAR) 
	  

A realizarse en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela bajo los auspicios de la Fundación Buria,  Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y Universidad Yacambú, 
los días 6, 7 y 8 de octubre de 2014, con el tema central: 

“Historia, ambiente y desarrollo en América Latina y el Caribe” 

190 AÑOS DE LA BATALLA DE AYACUCHO 

Áreas temáticas: 

                               1.-  Pensamiento latinoamericano 
                               2. - Redes de infodiversidad  
                               3.-  Interculturalidad, identidad y género 
                               4.-  Los nuevos bloques de integración  
                               5.-  Globalización y economía  
                               6.-  Arte, literatura y culturas nacionales   
                               7.-  Religión, mitos y cosmovisión 
                               8.-  Ciencia y tecnología 
                               9.   Migraciones 
                             10.-  Desarrollo, cambio climático y desafíos energéticos.  
                             11.-  Educación: inclusión y calidad  
                             12.-  La violencia: causas y manifestaciones  
                             13.-  Pueblos y culturas ancestrales y afroamericanos 
                             14.-  Relaciones de América Latina y el Caribe con el mundo  
                             15. - Partidos y movimientos políticos y sociales 
 

• El congreso funcionará bajo la modalidad de Conferencias Magistrales y ponencias individuales que 
serán propuestas al Comité Organizador en base a las temáticas señaladas en la presente 
convocatoria. Se aceptaran también propuestas de simposios y  mesas redondas realizadas al 
Comité Organizador por grupos de investigadores.   

• Se recibirán propuestas de ponencias individuales, simposios y mesas redondas  hasta el 30 de 
agosto de 2014. acompañados de un breve curriculum vitae de los ponentes. Las ponencias no 
excederán de 15 cuartillas, en letra arial 12, y se podrán presentar en español, portugués, francés e 
inglés.   

• El  costo de la inscripción será de 100 dls. para los ponentes, 50 dls. para los asistentes y 40 dólares, 
estudiantes. Solamente los ponentes, asistentes v estudiantes venezolanos cancelará su inscripción 
en moneda nacional.   
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dIrección en la web: http://fundacionburia.wordpress.com  


