


10:00 a.m. (Costa Rica)

11:00 a.m. (México/Ecuador)

Latinoamérica, como pocas

regiones del Sur Global, destaca

por su búsqueda creativa de

estrategias políticas y culturales

para afrontar las múltiples crisis

que ponen en duda el orden social

y político. Para abordarlas, CALAS

extiende una cordial invitación al

ciclo de conferencias: «Afrontar
las crisis desde América Latina».

Las conferencias virtuales tendrán

lugar del 20 de abril al 29 de junio
de 2021. Todas las transmisiones
del ciclo serán a través de la cuenta

de Facebook y el canal de

Youtube del CALAS con replica en

las redes de las instituciones socias,

en el siguiente horario:

2:00 p.m. (Argentina)

6:00 p.m. (Alemania)

El programa incluye ponencias de

investigadoras e
investigadores de América
Latina y Europa, quienes

presentarán avances y resultados

de sus investigaciones como

fellows del CALAS.

CONFERENCIAS
VIRTUALES

https://www.facebook.com/CalasCenter
https://www.youtube.com/channel/UCK-9dlu6exvTEqb9Nxaiy8A


ABRIL 2021

20/04/2021 : Michael Zeuske

 «Slavery and enslavement in
Iberian America and the problem
of Afro-Latinity»

MAYO 2021

12/05/2021 : Martín Bergel

«El pensamiento latinoamericano
ante las crisis civilizatorias
globales. Un contrapunto entre
dos siglos (1918-2018)»
 

18/05/2021 : Ulrike Capdepón y

Mariana Eva Pérez

«Infancias, cautiverio y
desaparición en Argentina»

26/05/2021 : Alexandra Ortiz

Wallner

«Mundos del trabajo. Literatura y
precariedad en Centroamérica»

JUNIO 2021

01/06/2021 : Pilar Riaño Alcalá

«Everyday worlds of social repair:
violence, chronicity and memories
in the afterlives of mass violence»

08/06/2020 : Celia del Palacio

Montiel 

«Precariedades y violencias. Las
múltiples crisis de los periodistas
en América Latina hoy.
Propuestas desde los márgenes»

29/06/2021 : Diana Negrín

«Decolonial spatialities for the
conservation, restoration and
territorial rearticulation of
Western Mexico»
.

PROGRAMA

http://www.calas.lat/es/content/ulrike-capdep%C3%B3n
http://www.calas.lat/es/content/mariana-eva-p%C3%A9rez
http://www.calas.lat/es/content/alexandra-ort%C3%ADz-wallner


FLACSO ECUADORFLACSO ECUADOR

UNIVERSIDAD DE COSTA RICAUNIVERSIDAD DE COSTA RICA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARAUNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍNUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN



CELIA DEL PALACIOCELIA DEL PALACIO

MICHAEL ZEUSKEMICHAEL ZEUSKE MMARTÍN BERGELARTÍN BERGEL

ULRIKE CAPDEPÓNULRIKE CAPDEPÓN

http://www.calas.lat/es/content/michael-zeuske
http://www.calas.lat/es/content/michael-zeuske


Visita la página web: 

www.calas.lat

 

 

 

 

Escríbenos al correo electrónico: 

info@calas.lat

 

Síguenos en redes sociales:

 

 

 

 

 

Y escucha el podcast:

Facebook y Twitter: @CalasCenter

Instagram: @calas.center

YouTube: CALAS - Center for

Advanced Latin American Studies

MAYORES
INFORMES

CALAS: Acentos Latinoamericanos

http://www.calas.lat/
https://www.facebook.com/CalasCenter
https://www.instagram.com/calas.center
https://www.instagram.com/calas.center
https://bit.ly/3hde0Su
http://calas.lat/es/publicaciones/podcast-acentos-latinoamericanos

