Mesas de trabajo
http://web.usach.cl/idea/
www.internacionaldelconocimiento.org y allí Encuentro 2008
Contacto: edeves@usach.cl
He aquí un listado tentativo de mesas de trabajo, algunas de las cuales van acompanadas de sugerencias de moderador@s,
no tod@s confirmad@s. Quienes han confirmado van con su mail.
Deseamos recibir sugerencias de otras mesas y de personas que podrían moderar, las existentes u otras. Por cierto, estas
personas deben contar con alta calidad académica y experiencia en este tipo de iniciativas.
Las mesas siempre tendrán un carácter interdisciplinario, que permita el diálogo entre especialistas de diversas
procedencias, a la vez que motive una discusión sobre los proyectos de sociedad.
Cada mesa deberá contar con 3 coordinador@s que, en lo posible, serán de países distintos.
-Política científica y tecnológica: Estado y sociedad civil intelectual (Celina Lectora fundacionfepai@yahoo.com.ar
Jeronimo Tibusch jeronimotybusch@yahoo.com.br Luz Fernanda Azuela)
- Grandes Hitos de la Ciencia y de la Ingeniería en América Latina Zenobio Saldivia M zenobio@utem.cl Alberto
Saladino asaldi@uaemex.mx
-Los derechos humanos en el espacio público y privado, teoría y práctica (Jania Saldanha jania@smail.ufsm.br,)
-Los estudios sobre la cultura y sus paradigmas (Claudio Maíz cmaiz@logos.edu.ar, José de la Fuente jdelafuente@ucsh.cl,
Emil Volek EMIL.VOLEK@asu.edu, Bernardo Subercaseaux besuberc@uchile.cl)
-Historia del derecho e historia y derecho (Raquel García Bouzas rbouzas1407@hotmail.com
José Antonio González jagonza@ucn.cl )
-Medio ambiente, derecho y política (Luis Ernani de Araujo ernani@smail.ufsm.br, Stella Santana
stellaemerysantana@gmail.com Fernando Estenssoro jfestenssoro@gmail.com , Roberto Trinidad )
-Derecho internacional comparado (Pablo Wehbe)
-Procesos de integración económica y financiera en América Latina y el Caribe: análisis aplicado y estudio de casos (José
Ramón Sánchez Galán jrsanchez@ucjc.edu)
-Economía y medio ambiente
-Los estudios de las ideas en ALC: teorías, métodos, líneas de trabajo (Elías Palti)
-Literatura, política y genero (Alicia Salomone aliciasalomone@yahoo.com. Gilda Walkman waldman99@yahoo.com,
Adriana Sáenz)
-Filosofía e historia de la filosofía en América Latina (Clara Jalif cjalif@lanet.com.ar, José Santos jsantos@usach.cl ,
Angel Alonso alonsal@hotmail.com Dina Picotti).
-Conceptos latinoamericanos (Ricardo Salas rsalas@ucsh.cl Gloria Hintze hintzegloria@yahoo.com.ar)
-Pensamiento latinoamericano de los siglos XIX y XX (Adriana aarpini@lab.cricyt.edu.ar , J. Pinedo jpinedo@utalca.cl ,
María Emilia Prado emiprado@gmail.com, Claudia Wasserman claudia.wasserman@ufrgs.br, 00006597@ufrgs.br)
-Historia y presente de la Universidad en América Latina (Danny Ahumada dahumad@yahoo.com Afranio Catani,
Enrique Fernández Darras)
-América Latina, la colaboración y la cooperación internacional (Iván Witker, Ernesto Barnarch
ernestobarnarch@yahoo.es , François de Bernard, )

La Historia de empresas en América Latina: perspectivas históricas y trayectorias comparadas (Andrea Lluch, María Inés
Barbero, Carmen Gloria Bravo cgbravo@rdc.cl )
-Energía, recursos energéticos y políticas energéticas (Juan Eduardo Mendoza edomendoza@yahoo.com, Dante Bragoni)
-Las ciencias sociales y sus paradigmas
-América Latina y el Caribe y Europa (Carlos Pérez Zavala perezavala@arnet.com.ar )
-La ingeniería en los procesos de integración y desarrollo de ALC
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-Relaciones entre el pensamiento latinoamericano y el pensamiento africano (Agustín Lao oxunelegua@yahoo.com; )
-América Latina, Asia y el Pacifico (Carolina Mera)
-Cooperativismo: derecho, economía y sociedad (Elvira Castro)
-Los estudios y teorías sobre cuestiones internacionales en ALC (Pio Penna)
-América Latina y América Sajona
-La interculturalidad en ALC: problemas y perspectivas (Luis Castro, Mario Samaniego)
-Recursos marinos, economía y ecología
-Ingeniería, medioambiente y desarrollo sustentable (Juan Munoz R. jmunozr@usach.cl )
-Movimientos indígenas en la actualidad (Carlos Ruiz pikunche1@hotmail.com )
-Problemas actuales de la bioética en ALC (M. Kotow, Juan Carlos Tealdi,)
-Políticas de reconciliación: proyecciones y limitaciones (Sonia Vargas)
-Arquitectura y urbanismo, desafíos
-Los paradigmas científicos vigentes en ALC
-Las grandes figuras y temas de la ciencia latinoamericana (Pedro Navarro Floria)
-La teología contemporánea en ALC (Valério Guilherme Schaper valerio@est.edu.br, Kathlen Luana de Oliveira
kathlenlua@yahoo.com.br )
-Biotecnología, patrimonio genético
-Agricultura y las políticas agrícolas (Noemía Girbal-Blacha ngirbal@vianw.com.ar, Sonia Mendonça, Pablo Lacoste
placoste@utalca.cl)
-El estado actual de los estudios lingüisticos en ALC (Claudia Burgueno burguenoclaudia@yahoo.es, Macarena Céspedes
mlcesped@puc.cl)
-La ganadería y la política ganadera
-Líneas y políticas de investigación en agricultura hoy
-Líneas y políticas de investigación en minería
-Ideologías del Medio Oriente y ALC (Isaac Caro)
-Sociología de la religión (Eugenia Fediakova efediako@usach.cl, Samuel Silva Gotay jovitac@coqui.net , Jorge Soneira
jsoneira@ceil-piette.gov.ar, Jacqueline Ziroldo Dolghie jzdolghie@terra.com.br )
-El idioma espanol y el idioma portugués: evoluciones en un mundo globalizado
-Movimientos estudiantiles en América Latina. Siglo XX (Alberto del Castillo T. adelcastillo@institutomora.edu.mx Silvia
González Marín marins@servidor.unam.mx Fabio Moraga fabiohis@yahoo.com.mx Antonio Torres Montenegro
antoniomontenegr@hotmail.com)
-Redes de intelectuales en América Latina y el Caribe (Marta Casaus m.casaus@terra.es, marta.casaus@uam.es, Cesia
Hirschbein, Aaron Gamaliel Ramos)
-Espacio centroamericano: conocimiento, sociedad e historia (Teresa García Giraldez, Mario Oliva, Rolando Sierra
Fonseca, Marisol Gutierrez)
-Migraciones y políticas
(María Eugenia Cruset mcruset@hotmail.com, Laura Izarra lizarra@usp.br
Martha Ruffini meruffini@speedy.com.ar)
-Estudios sobre la familia y el nino (Carmela Vives cvives@filo.uba.ar Jorge Rojas,)
-Historia de los movimientos de mujeres y el feminismo Berta Wexler berjorgi@hotmail.com. Graciela Sosa
graciesosa@intercom.com.ar María Edit Oviedo moe_ce@yahoo.com
-Teología y literatura (Eliana Yunes, Jaime Galgani jagalgan@puc.cl José Carlos Barcellos)
-Redes sociales (Vicente Espinoza)
-La ciencia y la tecnología en el desarrollo
-Observatorios y criterios para la medición de la producción cultural y científico tecnológica en América Latina (Mario
Albornoz)
-Geografía y cuestiones medioambientales (Ricardo Rubio)
-La ciencia y la técnica en la literatura
-Diálogo ciencia y arte (María Rosa Catullo mrcatullo@ciudad.com.ar, mcatullo2000@yahoo.com.ar Elda Balbontín)
-Seguridad y Defensa Cristián Garay Vera cgaray@usach.cl Leonardo A, do Carvalho
-Industria y seguridad (Cristián Leyton cristianleytonm@yahoo.com,)
-Historia de la industria
-Revistas, casas editoras y periódicos: historia, política e industria
-Industria química y farmacéutica
-Culturas populares, cultura de masas y espacio público (Eduardo Santa Cruz, Monica Espinoza)
-La industria vitivinícola historia y proyecciones (Omar Cueto ceider@logos.uncu.edu.ar)
-La piscicultura, pesca y exportaciones
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-Estudios cordilleranos y altiplánicos (Luis Castro; Abel Gallardo)
-Estudios antárticos
-Ingeniería, arquitectura y arte: cruzamientos tecnológicos y disciplinarios
-Mortalidad infantil, nutrición
-La medicina social en ALC
-Diálogo entre las humanidades y las ciencias y disciplinas de la salud y trabajo social
-Psicología social
-Estudios de la vejez (Marcelo Pina)
-Historia de la psicología y el psicoanálisis (María Inés Winkler)
-Medios de difusión de la producción científica en ALC
-Teorías de la liberación y de la multiculturalidad (Antonio Sidekum, Raúl Fornet-Betancourt)
-Psicología y derechos humanos
-Papel de la psicología en América Latina pasado, presente y futuro
-El papel de las ciencias sociales en el desarrollo
-Diálogo entre las ciencias sociales y las ingenierías (Mario Lagomarsino mlagomar@gmail.com, Claudio Thieme
cthieme@ucsh.cl Víctor Manuel Feregrino vifehe20@yahoo.com.mx)
-La responsabilidad social del científico en problemas de la guerra y la paz (Dina Lida Kinoshita dinalida@terra.com.br, )
-América Latina y Espana: contactos, paralelos y conflictos (Francisco Colom, Carlos Ruiz Sch., Eva Guerrero )
-América Latina y Portugal (Mario Gómez Olivares)
-América Latina y el Atlántico
-Antropología: ¿que ocurre con la antropología en A.L.C. hoy? (José Bengoa)
-Movimientos sociales y obreros: historia, evolución y presencia en América Latina en la actualidad (Juan Carlos Gómez L.
jcleyton@yahoo.com, Sergio Grez, Hilda Sábato)
-América Latina y los organismos regionales e internacionales (Rodrigo Paez)
-Historia de la integración latinoamericana (Carlos F. Pressaco fpressac@uahurtado.cl)
-Democracia ideas y prácticas (Yamandú Acosta yamacoro@adinet.com.uy, Elena Salum elena.salum@gmail.com
Francisco Lizcano fralife@prodigy.net.mx)
-La institucionalización de las ciencias sociales en América Latina (Fernanda Beigel brujula@lanet.com.ar)
-Evolución de las ciencias económico-sociales y de sus paradigmas
-La diplomacia latinoamericana y la proyección hacia el mundo: historia y tareas (Mario Artaza)
-Ensenanza de la literatura en la educación secundaria (Jorge Ricardo Ferrada rferrada@vtr.net )
-Educación en América Latina desafíos y perspectivas (Marcela Román)
-Historia y pensamiento sobre educación en América Latina (Mauricio Langon, Andrés Donoso Romo
andresadr@gmail.com)
-Papel de las ONGs en el desarrollo y el medioambiente (Graciela Fasciolo)
-Pensamiento alternativo (Hugo Biagini hbiagini@speedy.com.ar )
-Integración subregional en América Latina (Sergio González Miranda, Roxana Forteza roxfor@cotas.com.bo , Leonardo
Jeffs leo_jeffs@yahoo.com)
-ONGs y movimientos sociales (Mario Garcés)
-Tareas para la investigación científica en América Latina
-ONGs y democracia
-La cultura académica y cultura política en América Latina (María Helena Capelato, )
-Exportaciones y tecnología
-Ética, tecnología y recursos naturales
-Centenario 1910 y 2010: conmemoraciones y balances (Ana María Stuven, Dante Ramaglia)
-¿Qué matemáticas necesitamos en América Latina? (Samuel Navarro)
-Ensenanza de las ciencias en la educación secundaria (Amadeo Sosa Santillán amadeososa@gmail.com Maite Andrés
maitea@cantv.net Leda María Roldán lroldan@ice.co.cr Gisela Bravo)
-Educación preescolar y parvularia
-Ciencia tecnología y ciudadanía (Cristián Parker cparker@usach.cl , )
-Historia de las relaciones internacionales en el Conosur (Mario Rapoport, Raúl Bernal-Meza bernalmeza@hotmail.com ,
Flavio Saraiva)
-Ciencias de la tierra
-Espacio caribeno: cultura, identidad y pensamiento (Carolina Benavente
cbenavem@gmail.com Lucía Stecher)
-Espacio andino: conocimiento, sociedad e historia
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-Espaço platino: conhecimento, sociedade e história Heloisa Reichel hreichel@unisinos.br Eduardo Scheidt
esheidt@ig.com.br
-Delincuencia internacional y narcotráfico (Adalberto Santana)
-Calidad de la educación
-Las nuevas epidemias y la salud en ALC a comienzos del siglo XXI
-Redes políticas y militantes (Olga Ulianova oulianov@usach.cl , Horacio Tarcus htarcus@cedinci.org, Ricardo Melgar
melgarr@gmail.com , Gerardo Leibner)
-América Latina, Asia y África, cultura, economía y relaciones internacionales (Germán Santana gsantana@dch.ulpgc.es,
Cesar Ross cross@usach.cl Marcelo Bittencourt, Marisa Pineau)
-Biotecnología, nanotecnología y desarrollo sustentable
-Geografía: tendencias teóricas y tareas en la región (José Ignacio González, María Rosa Cosan, José Ábalos)
-Deporte, cultura, industria, espectáculo (Tau Golin)
-Filosofía, teología y educación
-Bellas Artes: historia, ensenanza y políticas (Pedro Zamorano, Claudio Cortés López )
-Desafíos económicos y cuestiones internacionales
-Espacio amazónico: conocimiento, sociedad e historia (Ana Pizarro, Fernando Dumas)
-Zonas desérticas: economía y ecosistemas
-Intelectualidades indígenas y movimientos sociales en ALC (Michel Duquesnoy michelduq@hotmail.com Christian
Martínez cgmartinez@usach.cl, Claudia Zapata)
-América Latina y el Medio Oriente (Isaac Caro)
-Historia de la Ingeniería en América Latina (Rafael Sagredo rsagredo@uc.cl , )
-Modelos de desarrollo y desarrollismo (Jorge Pena jopena@intercable.net.ve, ).
-Proyecto socialista y liberal en América Latina y el Caribe (Pablo Guadarrama)
-Temas de la infancia (Jorge Rojas)
-Teorías y paradigmas de las humanidades
-Ética y ciencia (Elisabeth Lira, )
- Comunicação, cultura de massas e globalização (Maria Cecília Munhoz mc.mz@ibest.com.br; cecita.29@hotmail.com
Sérgio Luiz Gadini sergiogadini@yahoo.com.br Luciene Pazinato da Silva lu_pazinato@hotmail.com)
-Historia de las matemáticas en ALC
-Teorías y paradigmas de las ciencias económico-sociales
-Teorías y paradigmas para el estudio de las ciencias de la vida
- Tendencias de la estética en las distintas especialidades de la cultura y las artes (Justo Pastor Mellado)
-Pensamiento liberal y neoliberal, ideas y redes: ensayo, economía, filosofía, estudios internacionales (Liliana Weinberg)
-Desafíos de la filosofía en América Latina (Fernando Vergara Henríquez fvergara@ucm.cl)
-Estudios fluviales: recursos hídricos, ecosistemas, energía y vías de comunicación
-Ensenanza de la astronomía y de las exploraciones espaciales
-Viajes, exploraciones y misiones científicas (Carlos Sanhueza, )
-Negociación internacional y tratados comerciales (Enzo Barra ebarra@usach.cl, Francisco Prieto, Fernando Ortiz)
-Estudios del patrimonio: museos, archivos, acervos (Eloisa Capovilla eloisa@unisinos.br, Justus Ferner
jfenner@servidor.unam.mx )
-Violencia en América Latina y el Caribe Sara Salum sara.salum@uv.cl Lorena Rodríguez, Martha Beatriz Melo
marmelo@ciudad.com.ar
-Educación: nuevas tecnologías y nuevas opciones Silvia Fridman sfridman@rec.uba.ar, silfri@arnet.com.ar Sandra
Sepúlveda: ssepulveda@prw.net Margoth Mena Young margomena@gmail.com, mmena@cenat.ac.cr
-El pluralismo en la historia de las iglesias y las religiones (Álvaro Ramis)
-La proyección estratégica de la Antártica
-Explotación y sobre-explotación de los recursos marítimos y tratados internacionales: la urgencia de nuevas formas de
integración
-Regiones y fronteras nacionales en América Latina, 1808-2008 Jaime Rosenblitt, jaime.rosenblitt@bndechile.cl
-Corredores transoceánicos: miradas interdisciplinarias
-Fronteras en América del Sur: lecciones e interpretaciones (Ana Rocchietti anaau2002@yahoo.com.ar Graciana Pérez
Zabala gracianapz@yahoo.com Marcela Tamagnini)
-Historia económica (Guillermo Blanco)
-Las matemáticas en las ciencias sociales
-Trabajo Social Latino Americano: desafíos y proyecciones de la acción profesional y científica Cecilia Aguayo
caguayo@utem.cl María Angélica Illanes angelicaillanes@hotmail.com Ricardo Rubio rihorubio@yahoo.com.ar
-Políticas indígenas en ALC
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-Los aportes de la ciencia y la tecnología latinoamericanas al acervo mundial
-El barroco: pueblos indígenas, cultura, ciencia, religión, saberes
-La
Patagonia:
población,
etnias,
economía
y
cuestiones
internacionales
(Alberto
Harambour
R.albertoharambour@hotmail.com Luis Carreño P. lcarreno@ulagos.cl Ernesto Bohoslavsky. ebohosla@ungs.edu.ar)
-Desafíos económicos y cuestiones culturales
-Relaciones y contactos entre Brasil y la América Hispana en sus más diversas manifestaciones (Rogelio de la Mora
rodelamo@hotmail.com, Hugo Cáncino-Troncoso cancino@hum.aau.dk, Francisco Doratioto, Marcela Verejâo
marcelavarejao@uol.com.br)
-Derecho para la integración (Elian Araujo elianpa@yahoo.com.br Amparo LLanos drllanosvillanueva@gmail.com Bruno
Wanderley Junior, José Paradiso)
-Paradigmas de la integración regional. Casos comparados
-Los avances de la genética y su impacto en el desarrollo
-Tecnología, salud y modificación de la corporeidad (Raúl Villarroel)
-Drogas, medicamentos y sociedad (Marcos Fernández mfarnand@uahurtado.cl )
-Financiamiento y Gestión en Salud Maria Crojethovic mcroje@gmail.com Daniel Maceira danielmaceira@cedes.org)
-Sociedad del conocimiento, internet y derecho de propiedad intelectual
-Inteligencia artificial, robótica e innovación
-El calentamiento global y sus consecuencias para ALC
-Los recursos hídricos: preservación y utilización
-Internet: ciencia, cultura y juego
-Pensamiento racial e identidades en la historia de América (Horacio Gutiérrez horaciogutierrez@uol.com.br Janete Abrão
janete.abrao@gmail.com)
-Historia de la arquitectura en ALC
-Historia, teorías y paradigmas del derecho en América Latina
-Presencia de la región en Internet: realidad y perspectivas
-Agricultura y ruralidad: Inclusión, resistencia y nuevas propuestas frente a la globalización Jorge Morales Gamboni
jmoralesg@usach.cl Santiago Peredo Parada speredo@usach.cl
-Pornografía, prostitución y delitos sexuales
-Política nacional e internacional y sociedad civil (Alejandro Vial)
-Andrés Bello y la trayectoria del conocimiento y la cultura en ALC (Luis Bocaz, Cesia Hirschbein, B. Ghymers)
-Historiografía y diplomacia (Carlos Escudé carlos.escude@gmail.com, Loreto Correa lcorrea@usach.cl
-La cultura clásica y su presencia en ALC (Nicolás Cruz)
-Relaciones entre ALC y el mundo árabe e islámico (Eugenio Chaguan)
-Temas, problemas y nuevos desafíos de la Historia Social de la Educación (Alicia Civera Cerecedo acivera@cmq.edu.mx
Lucía Lionetti.lucialionetti@ciudad.com.ar Ariclé Vecchia arikele@hotmail.com avecchia@ig.com.br)
-Justicia y poder en la modernidad: propuestas metodológicas y abordajes teóricos (sXVI a XX) (Eugenia Molina
eramolina@hotmail.com
-Desafíos para la calidad de la democracia en ALC (Gloria de la Fuente gdela@vtr.net , Manuel Antonio Garretón
mgarreton@mi.cl)
-Medicina popular, medicinas alternativas y medicina estatal
-Bío-combustibles y recursos naturales
-Las nuevas tecnologías para los estudios territoriales
- Historia de la Informática en ALC (Jorge Aguirre jaguirre@dc.exa.unrc.edu.ar Pablo Jacovkis, Rafael Lins)
-Los desafíos de la producción de alimentos en ALC
-Los aportes de la astronomía a las otras disciplinas
- Diálogos del conocimiento: reformas del pensamiento y la educación (Jaime Retamal jretamas@gmail.com, Luis Flores
lmflores@puc.cl, Alfredo Pena Vega Alfredo.Pena-Vega@ehess.fr)
-Movimientos sociales, organizaciones partidarias y de la sociedad civil en América Latina. Historia y perspectivas actuales
Celia Basconzuelo cbasconzuelo@hum.unrc.edu.ar Teresita Morel teresitamorel@fibertel.com.ar
-La energía nuclear en ALC
-Industria petro-química
-Los anos 1960s y la evaluación de las últimas décadas de la historia de ALC (Claudia Gilman
figil27@yahoo.com)
-Industria cultural en A.L.C.
-Organización y seguridad industrial
-La ciencia y la tecnología en el desarrollo (Silvana Figueroa sfigueroa@uaz.edu.mx)
-Lenguaje, lógica y comunicación (Eduardo Fermandois)
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-Sexualidad, erotismo y relaciones interpersonales
-Indios, plebeyos y mestizos. Estudios sobre los excluidos (Leonardo León Solís lleonsolis@yahoo.es, Scarlett O’Phelan,
Pablo Rodríguez, Jorge Pinto)
-Las relaciones cívico-militares en ALC (Carlos Mendez N. camhistoria@hotmail.com, Rafael Rincón
rafael.rincon@seznam.cz)
-La ensenanza de la historia en el nivel medio: crisis y nuevas aperturas (Raquel García Bouzas rbouzas@adinet.com.uy,
Marta Barbieri de Guardia martabarbieriguardia@hotmail. com, Norma Ben Altabef. altabef@tucbbs.com.ar)
-La cuestión financiera y la globalización de ALC
-Los estudios regionales: paradigmas e interdisciplina
-Estética, filosofía y bellas artes en ALC
-Derechos humanos: en el cruce con la religión, la ética y la educación (Luisa Ripa luisa@unq.edu.ar Fortunato Mallimaci
fmallimaci@fibertel.com.ar Rita Laura Segato rsegato@terra.com.br, Ana María Rodino arodino@iidh.ed.cr )
-Pequena y mediana empresa: integración, economía y sociedad (Verónica Penaloza penaloza_veronica@yahoo.com.br)
-Empresa e integración en ALC (Magdalena Cattaneo)
-Deuda externa de ALC: origen, desarrollo y soluciones
-Los estudios biológicos y ecológicos en ALC: problemas y paradigmas (Jorge Rodríguez Lara)
-Las ciencias sociales y el estudio de la vida privada (Cristián Gazmuri, Ronaldo Vainfas,)
-Ciudades latinoamericanas: historia y proyecciones (Gonzalo Cáceres gacacere@uc.cl, Carlos Donoso cdonoso@unab.cl )
-La diplomacia cultural y los tratados sobre cuestiones culturales en ALC (Susana Soares ssoares@orion.ufrgs.br Manuel
Antonio Garreton mgarret@uchile.cl, Lincoln Bizzozero bizzoze@adinet.com.uy , Bruno Podestá
bpodesta@easymail.com.uy)
-La masonería su presencia en ALC y sus relaciones con el mundo (Alfredo Lastra)
-Los centros de estudio y la teoría politológica en ALC (Marcelo Mella marcelo.mella@usach.cl)
-Vanguardias: literatura, pensamiento, arte y política ( LuisHachim, Marisa Munoz, )
-Teatro, sociedad e historia (Sergio Pereira)
-Los estudios del tiempo presente (Patricia Arancibia, )
-Ensenanza de la historia en la educación secundaria (Beatriz Gonzalez B., Sol Serrano, Luis A. Romero)
-Historia, antropología, etnología: Cruces interdisciplinarios (Jorge Pinto, )
-Tareas y desafíos de la lingüística y las ciencias del lenguaje y la comunicación en ALC (Miguel Farías)
-La época colonial: economía, sociedad y conocimiento (Guillermo Bravo, )
-Filosofía, ciencia y tecnología (León Olivé, Miguel Orellana, Marcelo Díaz)
-Psicología y educación (Sergio González)
-Historia de la Informática en ALC (Jorge Aguirre jaguirre@dc.exa.unrc.edu.ar Pablo Jacovkis, Rafael Lins)
-Cine, comunicación e imaginario como arte y como industria (Tarcisa da Silva, Patricia Flier, J. Mouat, Jorge Montealegre)
-La construcción de las disciplinas geográficas en ALC (Mireya González)
-Evolución de la demografía (Carmen Norambuena cnorambu@usach.cl, Mónica Quijada, J. Hernández)
-La minería y la política minera: economía y sociedad, historia y presente (Hernán Venegas hvenegasv@hotmail.com ,
Eduardo Latino elatino_ar@yahoo.com.ar Luis Ortega, Inés Herrera)
-Ciudades, urbanismos y educación (Rodrigo Vidal)
-Sistema político en democracia: requerimientos y riesgos (Pedro Ortega paortega@usach.cl Sergio Rojas srojas@usach.cl)
-Políticas culturales en ALC. (Cristian Antoine cantoine@usach.cl)
-Sociedad del conocimiento y sociedad de la información (Hector Vera hvera@usach.cl )
-Impactos del VIH-Sida en ALC: salud y política (Viviana Gysling vgysling@usach.cl)
-El mundo escandinavo y ALC
-Responsabilidad de las universidades y de la intelectualidad (José Manuel de Ferrari, Sebastián Zulueta)
-Cultura, cosmovisões e construção das identidades (Cultura, cosmovisiones y construcción de identidades) (María Teresa
T. Lemos mtlemos@uol.com.br )
-Crédito Agrícola, Cooperativismo y Economía Social en América Latina, siglos XIX y XX (Celia Gladys López
celialopez50@yahoo.com.ar, Carlos Nelson dos Reis, Jesús Méndez Reyes, Susana Brauner )
-Relaciones y contactos entre Argentina y Chile (Luis Carlos Parentini lparentini@ucsh.cl , Marta Bechis)
-Migraciones y movilidad humana en América Latina y el Caribe: nuevos desafíos para la construcción interdisciplinaria de
una problemática compleja (ClaudioBolzman claudio.bolzman@hesge.ch , Emma Martín Diaz, Edelia Villarroya)
-Relaciones de género en la vida pública y privada en el contexto de la globalización (Ximena Valdés S.
ximena.valdes@cedem.cl )
-La juventud latinoamericana frente a las desigualdades sociales (Jorge Arzate Salgado arzatesalgado@yahoo.com, Alicia
Palermo apalermo@uolsinectis.com.ar )
-Teosofía nativa en convivencia o confrontación con la teosofía occidental (Luis Pérez Lugo silloluis@yahoo.com.mx, )
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-Impactos socioeconômicos e geopolíticos das relações entre a América do Sul e a República Popular da China no Século
XXI (Zhou Shixiu shixiaz@126.com Luis A. Paulino lapaulino@marilia.unesp.br Marcos Cordeiro Pires
mcp@marilia.unesp.br Durval Noronha de Goyos Junior)
-La comunicación de la ciencia a través de medios culturales (radio, televisión, literatura, drama, etc.) en ALC (Aquiles
Negrete Yankelevich aquiles.negrete@itesm.mx, Cruz del Carmen Juárez Olvera ajuares@ipn.mx)
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