
 

 

 
  

 

Estimados colegas:  

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Me complace comunicarle que la Universidad Estatal de San Petersburgo, en coordinación con 

el Instituto de Bering-Bellinsgausen para las Américas (Montevideo), el Instituto de América 

Latina de la Academia de Ciencias de Rusia (Moscú) y apoyado por la CRIES, el CEISAL, el 

CLASCO, y la AMECIP convocan el V Foro Internacional “Rusia e Iberoamerica en el mundo 

globalizante: historia y contemporaneidad”, a realizarse del 4 al 6 de octubre de 2021 en la ciudad 

de San Petersburgo en Rusia.  

 

En nombre del Comité Organizador, tengo gran gusto de invitarle para participar 

presentando sus propuestas de ponencias (via el siguiente link 

http://iberorus.spbu.ru/es/page/inscripcion2021). Esperamos que su contribución ayudaría 

al aumento de contactos académicos y avances en estudios sobre los países del mundo 

latinoamericano e iberoamericano. Los idiomas de trabajo del V Foro son español, 

portugues, inglés y ruso. Las presentaciones hechas en la sesión plenaria se traducirían al 

español de manera sincronizada. 

OJO: Consideramos nuestro Foro como parte de actividades dedicadas al 50 aniversario de 

CEISAL (1971-2021) de CEISAL. Por esa razón, aunque la convocatoria de paneles se 

terminó el 15 de abril, hemos tomado la decisión de una prórroga si se trataría de las 

propuestas hechas por los miembros de CEISAL. En caso de proponer los paneles pedimos 

respetar el principio de equidad de géneros y variedad de países e instituciones 

representadas. Las propuestas de paneles deben dirigirse al correo iberorus@spbu.ru o 

jeifets@gmail.com y deben contener el título del panel en español (o portugués) e inglés, el 

resumen de 250 palabras y nombre de moderador (moderadores) con su afiliación. La fecha 

límite para el envio de propuestas de paneles es 10 de mayo de 2021. 

 

En 2021, el temario del gran foro académico en San Petersburgo abarcará una amplia variedad de 

temas sobre el desarrollo económico y político de los países iberoamericanos, sobre la historia de 

relaciones entre Iberoamérica y Rusia, asi como sobre el diálogo de culturas y civilizaciones. Vale 

la pena mencionar que, en los años anteriores, el foro convocó a un número importante de 

investigadores de Rusia, Europa y las Américas que aprovecharon el evento no solo para difundir 

los resultados de sus proyectos de investigación sino también para compartir sus ideas acerca de 
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los temas prioritarios de estudios en ciencias sociales. En 2015 el Foro fue también la sede de la 

Asamblea General de CEISAL. 

 

En el marco del Foro se organizará el Día Iberoamericano en la Universidad Estatal de San 

Petersburgo, que incluye varias conferencias magistrales y mesas redondas en diferentes escuelas 

de la Universidad, un encuentro periodistas rusos y latinoamericanos.  

 

El Foro Internacional contaría con la asistencia confirmada de los investigadores de más de veinte 

países iberoamericanos, así como provenientes de otros países europeos, Estados Unidos y Asia. 

De igual manera, se espera la asistencia de los representantes del cuerpo diplomático acreditados 

en Rusia, tomadores de decisiones, hombres de negocios, representantes del Consejo Europeo de 

Investigaciones Sociales de América Latina, el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de 

América Latina (CEISAL).  

 

Los detalles sobre el programa (en el proceso de construcción) se puede obtener usando el 

siguiente enlace-Web: http://iberorus.spbu.ru/es/page/programma2021  

En caso de dudas y preguntas favor de dirigirse directamente al Comité Organizador: 

iberorus@spbu.ru 

 

En las condiciones de pandemia planeamos organizar Foro en formato mixto (de manera 

presencial y online aplicando la plataforma zoom). 

 

Cordialmente, 

 

Dr. Titular en Historia Universal                             

Presidente del Comité del Programa 

Profesor Titular                                                                                              Victor L. Jeifets 

de la Universidad Estatal de San Petersburgo  
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