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El objetivo de los organizadores de la III Conferencia Internacional Latinoamericanista es 

crear un foro de debate para el intercambio de opiniones, ideas y resultados de investigaciones sobre 

los condicionamientos, la naturaleza y el cambio de la posición y el papel de América Latina y el 

Caribe como la región de las relaciones internacionales en el siglo XXI. La conferencia se realizará en 

polaco, español e inglés.  

Durante la conferencia se debatirán los siguientes temas:   

 los condicionamientos, desafíos y amenazas para la estabilidad geopolítica y 

geoeconómica de la región; 

 las formas de cooperación política y económica a nivel regional e interregional; 

 la posición y el papel de los sujetos estatales y no estatales de las relaciones 

internacionales;  

 la naturaleza y la especificidad del liderazgo regional; 

 la estabilidad y el cambio, la naturaleza de transformaciones de los sistemas políticos;  

 la especificidad y la importancia de los conflictos sociales;  

 la especificidad y la importancia de las amenazas de seguridad;  

 los conceptos y estrategias regionales de lucha contra el crimen organizado y la 

cibercriminalidad. 

 

Estamos invitando a participar en la Conferencia y enviar su solicitud de participación hasta el 23 de 

octubre de 2018 a la dirección electrónica: anuario.latinoamericano@umcs.pl 

 

Formulario de inscripción es disponible en la página web de la Conferencia.  

 

mailto:anuario.latinoamericano@umcs.pl


Cuota de inscripción: 100 Euro/120 USD (incluye cafés y comidas, materiales de la conferencia y los 

costos de publicación de artículos). 

 

Número de cuenta bancaria (para pagar la cuota de inscripción): 

Destinatario: Polska Akademia Nauk 

"III Konferencja Latynoamerykanistyczna" 

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 

NIP: 525-15-75-083 

IBAN - PL7611301017002014629420 0001 

BIC/SWIFT – GOSKPLPW 

 

El plazo para realizar el pago y enviar los datos de la factura vence el día 23 de octubre de 2018.  

Los datos de la factura deben ser enviados a la dirección e-mail: lublin@pan.pl  

 

Publicación 

Los artículos preparados sobre la base de las ponencias presentadas en la conferencia serán publicados, 

después de pasar por el procedimiento de evaluación, en las revistas científicas publicadas por la 

Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS, en español en la revista „Anuario Latinoamericano – 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” y en inglés en la revista „Teka Politologii i 

Stosunków Międzynarodowych”.  

 

La historia de las Conferencias Internacionales Latinoamericanistas  

La conferencia que organizamos es la tercera del ciclo de conferencias científicas pensadas para 

proporcionar un foro de debate interdisciplinar e internacional y promover las investigaciones en el 

campo de las ciencias políticas sobre la región de América Latina y el Caribe.  

La I Conferencia Internacional Latinoamericanista tuvo lugar los días 27 y 28 de junio de 2013 en 

Przemyśl, en Polonia. Los iniciadores y organizadores del evento fueron la Prof. Dra.  Katarzyna 

Krzywicka del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la 

UMCS y el Dr. Paweł Trefler del Instituto de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior Estatal 

de Europa Oriental en Przemyśl.  

El objetivo de la bilingüe I Conferencia Internacional Latinoamericanista sobre el tema 

América Latina frente a las transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas fue un análisis 

politológico de las cuestiones relacionadas con la seguridad en sus varias dimensiones y las nuevas 

amenazas de seguridad en América Latina después de la caída del orden bipolar del sistema 

internacional. En la conferencia participaron 36 investigadores, incluidos 20 representantes de los 

centros científicos de América Latina y Europa.  

El resultado de la conferencia fue la publicación, en español y en polaco, de una monografía 

de varios autores titulada Przeobrażenia geopolityczne i nowe zagrożenia w Ameryce Łacińskiej - 

Transformaciones geopolíticas y nuevas amenazas en América Latina, Katarzyna Krzywicka, Paweł 

Trefler (ed.), Estudios Iberoamericanos de la UMCS, vol. IV, Editorial de la UMCS, Lublin 2016, pp. 

483, ISBN 978-83-7784-589-9, ISSN 2084-8072. 

 

La II Conferencia Internacional Latinoamericanista sobre el tema Las relaciones entre política y 

religión en América Latina - determinantes y nuevos paradigmas tuvo lugar los días 3 y 4 de 
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noviembre de 2015 en Lublin. Las iniciadoras y organizadoras del evento fueron la Prof. Dra. 

Katarzyna Krzywicka del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Políticas de la UMCS y la Dra. Renata Siuda-Ambroziak del Centro de Estudios Latinoamericanos de 

la Universidad de Varsovia. El coorganizador de la conferencia fue la Sección de Lublin del Comité de 

Politología y Relaciones Internacionales de PAN (Academia Polaca de Ciencias).  

El objetivo de la II Conferencia Internacional Latinoamericanista fue organizar un debate 

interdisciplinar en español y portugués sobre el tema de la presencia de religión en la esfera pública y 

sus relaciones con la política desde el punto de vista de la región de América Latina y el Caribe con el 

fin de captar la dinámica dialéctica de sus mutuas relaciones, influencias y transformaciones. En la 

conferencia participaron 38 investigadores, incluidos 16 representantes de los centros científicos de 

América Latina y Europa.  

El resultado de la conferencia fue la publicación de unos artículos seleccionados en la revista 

“Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, vol. 3/2016, en el 

Dossier sobre el tema América Latina: política y religión, bajo la redacción de  Katarzyna Krzywicka 

y Renata Siuda-Ambroziak así como también la publicación, en español y portugués, de una 

monografía de varios autores titulada Política y religión en América Latina, Katarzyna Krzywicka, 

Renata Siuda-Ambroziak (ed.), Estudios Iberoamericanos de la UMCS, vol. V, Editorial de la UMCS, 

Lublin 2017, pp. 316, ISBN 978-83-227-9036-6, ISSN 2084-8072. 

 

 


