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– Universidad Nacional de La Pampa Argentina El Arte del Movimiento y la Transformación:
Irlanda y las Américas Mirando al Futuro
Ya en la segunda década del siglo XXI, nos encontramos frente a una crisis de
orden socio económico que, debido a la naturaleza global de los tiempos que
vivimos, está alcanzando todos los rincones del planeta. En sus múltiples
expresiones, las Ciencias Sociales, las Humanidades, la Política, la Economía, el
Periodismo y los Estudios de los Medios de Comunicación, al igual que los
Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales se ven afectados e intentan
responder de manera creativa a esta crisis.
Por otro lado las crisis contribuyen al debilitamiento de las fronteras, a través
de las cuales las personas eligen transitar en pos de mejores condiciones de vida
y la búsqueda de sueños personales. Los procesos migratorios juegan un rol
fundamental en los críticos escenarios mundiales, ya que se ven generados por

las esperanzas de quienes se van y también re-significados por quienes se
quedan. Sin embargo, las fronteras nacionales no son las únicas que nos
atrevemos a cruzar; hay también barreras de clase, etnia y género que se
encuentran en un proceso de debilitamiento, erosión y desaparición. Por lo
tanto, en cada crisis existe una oportunidad y, en cada oportunidad, la
posibilidad de que el arte del movimiento y la transformación se vea
representado.
¿Cómo y qué aprendemos de la Historia y de las visiones de nuestros
predecesores, en tiempos de crisis? ¿Cómo incide nuestra revisión del pasado
en la forma en que miramos hacia el futuro?
¿Qué hacen las sociedades para encontrar alivio en medio de entornos
amenazantes? ¿De qué manera responden los individuos a nivel personal?
¿Hay lugar para las esperanzas, los sueños y el placer? ¿Cuáles son las visiones
y las ilusiones que tenemos con respecto a nuestro futuro? ¿De qué manera
éstas pueden configurar utopías, heterotopías o distopías?
En el primer siglo del nuevo milenio, ¿cuál es la misión de los responsables del
futuro del mundo y de qué manera se ve afectada la población mundial por sus
decisiones?
¿De qué manera reaccionamos creativamente al movimiento y la
transformación de nuestros tiempos? ¿Cómo presentamos y representamos
tanto las crisis personales como las comunales a través de los ejes espaciales y
temporales? ¿Cómo conforman las realidades en que vivimos y las fronteras
que cruzamos los diversos espacios, lugares y no lugares? ¿De qué manera
nuestras representaciones se comparan con las de aquellos en situaciones
similares del pasado?

******
Este Congreso y Simposio multi- e inter- disciplinarios tiene por objetivo ofrecer
una base sobre la cual debatir todas las respuestas posibles para las preguntas
antes planteadas en la intersección de las relaciones entre Irlanda, Iberia y las
Américas
Los Organizadores invitan a presentar resúmenes de ponencias o posters que se
encuentren comprendidos en las siguientes áreas de estudio:
 Irlanda y las Américas en tiempos de crisis: ¿Posturas en común o
estrategias diferentes?
 Aprender de la Historia: Revisión de las visiones de nuestros
antepasados
 Visiones comunes del futuro: Utopías, heterotopías y distopías. Anhelos
personales, sueños y placer.

 Nuevas misiones en el siglo XXI
 Movimiento y transformación: Espacio, lugar y no lugar; fronteras y
migraciones.
 La representación de las crisis, el movimiento y la transformación en
Irlanda y las Américas.

Áreas temáticas del Congreso / Simposio










Estudios Literarios y Lingüísticos
Estudios Inter / Multi – culturales
Estudios de Traducción
Estudios de Comunicación y Medios de Comunicación
Artes Visuales
Estudios Históricos, Geográficos y de Migraciones
Estudios de Género
Estudios de la Sexualidad
Economía, Sociología y Antropología

Tipos de Presentaciones:
Ponencias (20 minutos): Una ponencia muestra los resultados de una
investigación, análisis o reflexión. Si elige este tipo de presentación, por favor
presente un resumen narrativo que brinde una comprensión clara del contenido
de la presentación y un esquema preciso del modo en el que estará estructurado
(máximo 300 palabras).
Poster: Un poster consiste en una presentación visual que contiene un esquema
que resume o representa los resultados de una investigación, análisis o
reflexión. Si elige este tipo de presentación, por favor presente un resumen claro
de las ideas claves incluidas en su poster (máximo 75 palabras).
La planilla de presentación debe incluir las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulo del Candidato/Expositor
Nombre del Candidato
Apellido del Candidato
Institución y País del Candidato
Dirección de correo electrónico del Candidato
Breve biografía del Candidato – máximo 150 palabras
Tipo de presentación: ponencia / poster
Título de la presentación
Resumen – máximo 300 palabras / máximo 75 palabras

Fecha: Miércoles 14 de Agosto al Viernes 16 de Agosto de 2013
Lugar: Sede Santa Rosa, Facultad de Ciencias Humanas
(UNLPam), Gil 353 2° Piso

Los idiomas del Congreso/Simposio son Español, Inglés, Irlandés y Portugués.
El idioma del resumen de la presentación es el idioma de la misma.
Sólo se tendrán en cuenta los resúmenes presentados por medio de nuestra
planilla de presentación

Organizadores: María Graciela Eliggi, Clíona Murphy y Laura Izarra
Comité Organizador Local
María Graciela Eliggi María Graciela Adamoli Norma Liliana Alfonso
Graciela Obert Miriam Patricia Germani María Elena Pérez Bustillo Griselda
Gugliara Liliana Monserrat Natalia Muguiro Enrique Alejandro Basabe
María Cristina Nin
Comité Académico:
Laura Izarra (USP, Brasil, ABEI, SILAS) María Graciela Eliggi (UNLPam,
Argentina, SILAS) María Graciela Adamoli (UNLPam, Argentina, SILAS)
Munira Mutran (USP, Brasil, ABEI) Clíona Murphy (California State University,
EE.UU., SILAS) Jean-Philippe Imbert (DCU, Ireland, SILAS), María Eugenia
Cruset (UNLP, Argentina, SILAS), Stella Maris Shmitte (UNLPam, Argentina)
Beatriz Kopschitz X. Bastos (ABEI, Brasil,)
Plazos de Entrega:
Presentación de resúmenes: hasta el Viernes 16 de Noviembre de 2012
Confirmación de Aceptación: Lunes 10 de Diciembre de 2012
Por favor enviar el resumen a la siguiente dirección de correo electrónico:

silasconference2013@gmail.com
Asunto: Resumen + (Su nombre completo)

Contactos: María Elena Pérez Bustillo / Liliana Monserrat/ Natalia Muguiro

