
              

 
 
 

9º Congreso CEISAL 2019 
Europa, América Latina y el Caribe: 1999-2019,  

20 años de cooperación renovada 
29-31 de julio 2019 

 
El noveno Congreso CEISAL será un evento especial, dado que, a parte de su importancia 
académica y para la investigación, será el marco de celebración del aniversario de los 20 años 
de cooperación estratégica entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, junto a 
destacadas personalidades latinoamericanas y europeas. 
 
En 1999 tuvo lugar la Primera Cumbre América Latina y Caribe – Unión Europea, donde se 
reunían a alto nivel los Jefes de Estados y Gobiernos de los países de las dos regiones, con el 
objetivo de “fortalecer los vínculos de un entendimiento político, económico y cultural entre 
las dos regiones a fin de desarrollar una asociación estratégica entre ambas”. Este elemento 
representa la clave de la cooperación cuyas bases se sienta en valores y herencias culturales 
comunes y que va más allá de un simple reconocimiento mutuo de actores conectados en un 
mundo globalizado, sino que ofrece a las dos partes por igual, el estatuto de socios. El cierre 
de un ciclo de 20 años podrá de tal manera servir para un momento de reflexión sobre los 
avances que se han hecho y las sendas a seguir a continuación.  
 
Dado el aniversario de los 20 años de cooperación renovada, el Congreso de CEISAL se 
propone reunir a miembros/as del medio académico y de la investigación científica, que 
aporten contribuciones en sus áreas de interés.  
 
Los ejes temáticos son los siguientes: Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Derecho, 
Desarrollo, Estudios de Género y Servicios Sociales, Historia, Economía, Literatura, Arte, 
Creación y Cultura, Sociología, Traducción y Documentación, Comunicación. 
 
Las fechas importantes para la participación al Congreso CEISAL 2019 son: 

 Apertura Convocatoria de Simposios: 2 de julio de 2018 

 Cierre Plazo Convocatoria de Simposios: 30 de noviembre de 2018 

 Comunicación pública de los Simposios aceptados: 5 de diciembre 2018 

 Apertura plazo para la convocatoria de ponencias: 5 de diciembre de 2018 

 Cierre Convocatoria Ponencias: 28 de febrero de 2019 

 Comunicación pública de las ponencias aceptadas: 10 de marzo de 2019 

 Plazo entrega de ponencias en el portal del Congreso: 15 de septiembre de 2019 

 Fecha de celebración del Congreso: 29-31 julio de 2019. 
 
La Convocatoria para los Simposios ya está abierta, así que esperaremos sus propuestas y su 
implicación en la realización de un Congreso que esté a la altura de la ocasión celebrada.  
 
Para más informaciones útiles, acceda al sitio web (www.ceisal2019.com) y al evento de 
Facebook (www.facebook.com/events/1869922623315229/). Si experimenta problemas de 
acceder al sitio, mande un correo a congreso@ceisal2019.com para brindarle asistencia en lo 
que necesite.  
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