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CONVOCATORIA 

¿Cuáles son los desafíos actuales de la teoría social, sobre todo si esta pregunta se 

formula desde América Latina? Tal será el interrogante central de nuestro encuentro, la 

propuesta que presentamos como horizonte de diálogo en este tercer Congreso. Lo 

hacemos con la convicción de que cualesquiera sean las respuestas que se esbocen, ellas 

incluirán importantes reconsideraciones de las perspectivas filosóficas, epistemológicas 

y disciplinarias desde las cuales pensamos, tanto como diagnósticos del mundo 

contemporáneo y de la especificidad latinoamericana. Y esto porque teorizar es siempre 

una actividad atravesada por una época, sus tendencias, sus tensiones y sus diferencias.  

A partir de esta convocatoria, y tal como sucediera en su 1ra y 2da edición, este 

Congreso Latinoamericano de Teoría Social se propone como un espacio amplio y plural 

que posibilite el intercambio de puntos de vista provenientes de diversas tradiciones y 

estilos de pensamiento e investigación. 
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Convocamos a enviar sus propuestas de Mesas de Trabajo, Paneles y 

Conferencias para el III Congreso Latinoamericano de Teoría Social que se realizará 

entre el 31 de julio y el 2 de agosto de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO 

 

El III CLTS propone la realización de Mesas de Trabajo tanto como de Paneles y 

Conferencias. 

 

Las Mesas de Trabajo tendrán como mínimo dos coordinadores, y no tendrán límite en 

cuanto al número de ponencias, siempre y cuando las mismas puedan ser presentadas y 

discutidas en los días de sesión previstos para su funcionamiento. Las ponencias serán 

previamente evaluadas por los Coordinadores de cada una de las mesas.  

 

Los Paneles tendrán como objetivo retomar discusiones de temas/problemas 

significativos para la Teoría Social, transversales a varias disciplinas, sujetos a discusión 

y controversia. Se organizará un número limitado de Paneles a partir de las propuestas 

que se reciban y de su aceptación por parte de la Comisión Académica del CLTS. 

 

Las Conferencias serán organizadas por la Comisión Académica del Congreso. Los 

disertantes y los temas se darán a conocer en una próxima Circular. 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE MESAS DE 

TRABAJO 

 

Con el propósito de conformar las Mesas de Trabajo del III CLTS invitamos a enviar 

propuestas temáticas. En la propuesta se deberá incluir: 

 

▪ Título de la mesa 

▪ Justificación del tema (hasta 250 palabras) 



▪ Apellidos y Nombres, pertenencia institucional y direcciones de contacto de los 

coordinadores propuestos (mínimo dos coordinadores) 

▪ Correo electrónico de contacto con la coordinación de la mesa 

 

Las presentaciones serán evaluadas por la Comisión Académica, la cual comunicará la 

aceptación de la mesa propuesta. La Comisión Académica, en consulta con los 

coordinadores de la mesa, podrá agruparlas de acuerdo con su afinidad temática.  

 

Las propuestas deberán enviarse a la siguiente dirección: 

congresodeteoriasocial@gmail.com 

 

Prórroga para la presentación de propuestas de Mesas Temáticas: 8 de abril 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PANELES 

 

La presentación de propuestas de Paneles deberá incluir la siguiente información: 

 

▪ Título o tema del panel 

▪  Justificación del tema propuesto (hasta 250 palabras) 

▪ Apellidos y Nombres, pertenencia institucional y direcciones de contacto de los 

miembros del panel propuesto (mínimo tres expositores) 

▪ Mail de contacto del panel 

 

Las presentaciones serán evaluadas por la Comisión Académica, la cual comunicará la 

aceptación de los paneles propuestos. 

 

Las propuestas deberán enviarse a la siguiente dirección: 

congresodeteoriasocial@gmail.com 

 

Prórroga para la presentación de propuestas de Paneles: 8 de abril 
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COMISIÓN ORGANIZADORA 

Grupo de Estudios sobre Estructuralismo y Postestructuralismo 

Instituto de Investigaciones Gino Germani – Universidad de Buenos Aires 

 

  

LAS FECHAS Y PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Y PONENCIAS SERÁN COMUNICADAS EN UNA PRÓXIMA 

CIRCULAR 


