
              
 
 
 
 
 

 
9º Congreso CEISAL 2019 

Europa, América Latina y el Caribe: 1999-2019,  
20 años de cooperación renovada 

29-31 de julio 2019 
 
El 9º Congreso CEISAL será un evento especial, a parte de su importancia académica y de 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 9º 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. Por lo tanto, esperamos con interés su implicación en la realización de un Congreso que esté a la 
altura de la ocasión celebrada.  
 
La Convocatoria para las Ponencias ya está abierta, así que esperaremos sus propuestas a través del 
formulario disponible en el siguiente enlace http://ceisal2019.com/registrese-ahora/ para los simposios 
indicados en el sitio https://ceisal2019.com/ponentes/simposios-del-congreso-ceisal.  
 
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. Los idiomas del Congreso son español, inglés y portugués. 
Los participantes podrán elegir para la publicación de sus trabajos entre un volumen colectivo impreso en 
una editorial reconocida o una de las revistas académicas de la universidad (indexadas en bases de datos 
internacionales). 
 
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 de Ponencias: 28 de febrero de 2019 
• Cierre Convocatoria Extendida de Ponencias: 15 de marzo de 2019 
• Comunicación pública de las ponencias aceptadas en la Convocatoria: 10 de marzo de 2019 
• Comunicación pública de las ponencias aceptadas en la Convocatoria extendida: 1 de abril de 2019 
• Plazo entrega de ponencias para discusiones dentro del simposio: 15 de junio de 2019 
• Plazo entrega de ponencias finales para publicación: 15 de septiembre de 2019. 

 
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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REGLAS DE PARTICIPACIÓN 

 

• Se podrá proponer uno o más Simposios en cualquiera de los Ejes Temáticos del Congreso 

(http://ceisal2019.com/ejes-tematicos/). 

• Cada Simposio tendrá como mínimo tres ponencias y como máximo dos coordinadores. 

• Los coordinadores de simposios que reúnan más de 5 ponentes que participen dentro de su Simposio 

podrán contar con una rebaja en la cuota de participación (en concordancia con el cuadro de la sección de 

Inscripciones / Inscripciones tempranas). Ésta será válida solo con la participación de todos los dichos 

ponentes (o substitutos) en el Congreso.  

• Se podrán proponer ponencias individuales y en coautoría en cada uno de esos Simposios. 

• Los participantes no están limitados a un cierto número de ponencias por Congreso, pero tendrán que 

pagar la cuota para cada participación. Sin embargo, los participantes que tengan más de un registro, 

recibirán un descuento para las demás cuotas de participación: 25% para la segunda, 50% para la tercera 

y 75% para la cuarta.  

• Cada ponente-autor/a (incluso aquellos que sean en co-autoría y los que tengan más participaciones), 

deberá abonar la cuota de inscripción correspondiente a cada participación a Simposios y Mesas Redondas. 

• Una vez aceptadas por el Comité Organizador, sólo se incluirán en el Programa del Congreso CEISAL 

2019, aquellas ponencias para las cuales se haya pagado la cuota de registro hasta la fecha establecida por 

el Comité Organizador.   

• La única instancia que puede expedir certificados de participación e inscripción de las ponencias es el 

Comité Organizador, quién la entregará una vez que haya corroborado la presentación oral de la misma 

en los días del Congreso.  

• La expedición del certificado de inscripción al Congreso solo se hará una vez pagada la cuota de 

inscripción correspondiente. 

• Como ponente, deberá asegurarse de enviar su presentación a los miembros de su simposio / mesa redonda 

con suficiente tiempo para que la misma pueda ser leída y que pueda recibir comentarios sobre la misma. 

• Para proponer una Mesa Redonda, mande un correo a congreso@ceisal2019.com con la siguiente 

información: título, breve presentación, integrantes.  

 

PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Los participantes podrán elegir para la publicación de sus trabajos entre: 

a) Un volumen colectivo impreso en una editorial reconocida; 

b) Una de las revistas académicas de la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos 

(indexadas en bases de datos internacionales). 
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NORMAS DEL TRABAJO ACADÉMICO 

 

• Longitud máxima del título: 20 palabras (Times New Roman, 14 puntos, negrita, centrado, 

mayúsculas). 

• El tamaño del papel debe ser A4 (21 x 29.7cm). Los márgenes deben ser: superior - 2,5 cm; inferior - 

2,5 cm; izquierda - 2.5 cm; derecha - 2,5 cm. El espacio entre líneas debe ser: 1.5 líneas. El texto debe 

estar en un formato de columna y escrito con Times New Roman, 12 puntos, normal, justificado, 

incluyendo figuras y tablas. Dejar uno en blanco línea antes de cada sección / párrafo. Por favor, no 

use otro espacio antes o después de los párrafos. Puede usar los títulos de sección (Times New Roman, 

14 puntos, negrita, alineación a la izquierda, letras mayúsculas). 

• Las figuras y tablas deben estar incrustadas en el texto con alineación central, numeradas y 

acompañadas del título y la fuente. 

• Las referencias y citas utilizarán el sistema de documentación de autor-fecha de la cita de estilo de 

Chicago (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html). Por favor no use notas a pie 

de página para citar referencias, pero solo para desarrollar algunos argumentos adicionales. Una lista 

de referencias en orden alfabético del nombre del autor (o del primer autor) debe aparecer al final del 

documento. Las referencias deben ser escritas usando Times New Roman, 10 puntos, normal, 

justificado. 

• Por favor, no use números de página, encabezados y pies de página. 

• Plagio! - Usted es completamente responsable por el carácter genuino de su papel. En el caso 

indeseable de plagio será descalificado. 

 

CUOTAS Y FORMAS DE REALIZAR EL PAGO 

  

Inscripción Participante Cuota Periodo 

Inscripción 
temprana 

Profesores. Investigadores 130 euros Hasta el 15 de abril 2019 
Doctorantes. Estudiantes 100 euros Hasta el 15 de abril 2019 

Coordinadores simposios con 
mínimo de 5 ponentes/simposio 70 euros Hasta el 15 de abril 2019 

    

Inscripción 
normal 

Profesores. Investigadores 150 euros Hasta el 30 de junio 2019 
Doctorantes. Estudiantes  130 euros Hasta el 30 de junio 2019 

Coordinadores simposios con 
mínimo de 5 ponentes/simposio 100 euros Hasta el 30 de junio 2019 

    
 

El pago se realizara por medio de una transferencia bancaria a la cuenta que será anunciada en breve.  

 


