I CONGRESO INTERNACIONAL
SUR GLOBAL EN EL MUNDO PLURICÉNTRICO. BRICS Y AMÉRICA LATINA:
RETOS, PROBLEMAS Y TENDENCIAS.
PAÍS INVITADO: RUSIA.
PRESENTACIÓN:
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el grupo de investigación SOECOL de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y el grupo de investigación Premio
Levi – colectivo de investigación de los Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia (UPTC), en colaboración con la Facultad de Sociología de la
Universidad de Caldas y con la Universidad del Magdalena invitan a la comunidad
académica e investigadora a participar en el I Congreso Internacional “Sur Global en el
mundo pluricéntrico. BRICS y América Latina: retos, problemas y tendencias”, con Rusia
como país invitado, que se realizará en los días 7, 8 y 9 de noviembre del presente año,
en la sede central de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ubicada en
Tunja, capital del departamento de Boyacá, zona andina de Colombia.
Es de especial interés analizar las nuevas realidades de la economía mundial en las
primeras décadas del siglo XXI, donde el orden económico y político surgido de la
segunda guerra mundial se ve afectado por la desintegración de la Unión Soviética, así
como por la crisis económica mundial del 2008, el Brexit y el reciente triunfo de un
gobierno xenófilo con un “proteccionismo sui generis” en los Estados Unidos. Estos
sucesos replantean la geopolítica global y el surgimiento de las nuevas economías
emergentes, además del papel protagónico que viene asumiendo Rusia en la geopolítica
internacional que hacen hablar del “mundo multipolar” o “pluricentrismo”.
Analizar e interrelacionar estas temáticas y las nuevas fuentes de información que se
abrieron en la Rusia actual, conlleva a que el seminario pretenda adentrarse
prospectivamente en vislumbrar la sociedad que se está conformando en las primeras
décadas del siglo XXI y dentro de ello analizar qué papel pueden jugar los sueños que
han surgido en los albores de diferentes revoluciones acerca de la igualdad, la libertad, la
justicia y la vigencia de los derechos humanos, al igual que la lucha contra la pobreza y
las desigualdades presentes en la sociedad contemporánea.
Dada la necesidad de redefinir el nuevo papel de América Latina en el mundo
pluricéntrico, y teniendo a Colombia como país anfitrión del Congreso, se tratará como
tema central las relaciones de América Latina y el Caribe con los países BRICS,
especialmente con el país invitado - Rusia, y también los cambios y procesos políticos,
sociales, económicos y culturales dentro de la región.
Los organizadores pretenden reunir a un grupo de expertos que estén interesados en
presentar ponencias sobre estas temáticas, que propongan nuevas miradas, versiones e
interpretaciones del contexto.

DIRIGIDO A:
Académicos, educadores, funcionarios gubernamentales, periodistas y ciudadanos en
general interesados en el campo de estudios iberoamericanos, historia, política,
sociología, economía, derecho, antropología, lingüística, cultura y demás relacionados
con la temática del congreso.

PROPÓSITOS:






Abrir escenarios de diálogo que faciliten la interacción docente, de investigadores,
estudiantes y profesionales a partir de la presentación de sus trabajos
académicos.
Crear redes de colaboración académica interinstitucional e interdisciplinaria que
faciliten la realización de trabajos conjuntos y permanentes sobre la disciplina
integrando diferentes miradas y posturas.
Generar un diálogo inteligente entre pares y la conjunción de equipos de trabajo,
aceptando la participación de todos quienes tengan el genuino propósito de
exponer sus hallazgos y reflexiones, además de escuchar, compartir y
perfeccionar consensos.

METODOLOGÍA:


Conferencias nacionales e internacionales:

Ponencias magistrales y mesas de trabajo. El evento tendrá un carácter participativo,
buscando establecer diálogos e intercambio de opiniones entre participantes y ponentes.
Las ponencias seleccionadas se publicarán en un libro a cargo de la UPTC.


Idiomas de trabajo: español, portugués, inglés, ruso.



Idiomas de publicación: español, portugués, inglés.

EJES TEMÁTICOS:




BRICS, América Latina y el Caribe en el orden global. Visiones geopolíticas del
desarrollo económico de América Latina y sus relaciones con otros países del
mundo.
América Latina y el Caribe y el mundo: logros y desafíos de la integración regional
e intercontinental en los tiempos de globalización y pos-globalismo.
















Los países latinoamericanos y del Caribe en el sistema comercial internacional:
desafíos y tendencias actuales.
Crisis económicas. Las economías emergentes: estrategia de superación de la
crisis.
Desplazamientos de población, migraciones internacionales y consecuencias
políticas, económicas, sociales y culturales.
Países de América Latina y el Caribe, la transición demográfica y envejecimiento
de la población.
Movimientos de Izquierda y de Derecha en Rusia y América Latina. La crisis de los
regímenes de izquierda en América Latina: las consecuencias políticas,
económicas y sociales para la región y el mundo.
Tecnologías electorales en el mundo: elecciones, manipulaciones y polarización de
la sociedad.
Las relaciones de la URSS y Rusia con los países de América Latina y el Caribe:
historia y modernidad.
La Revolución Rusa: impactos e influencias. La Internacional Comunista y los
países de América Latina y el Caribe.
Revolución digital y el desarrollo de nuevas tecnologías en América Latina y el
Caribe.
América Latina y el Caribe: mercado agrario global mundial y posibilidades del
desarrollo rural local.
Retos del siglo XXI para la protección de los Derechos Humanos. Bioética,
enfoque de género, protección de los animales.
La identidad cultural latinoamericana y caribeña en la era de la globalización.
El idioma español en el mundo: lingüística, literatura, arte y cultura.

Se aceptan propuestas de ejes temáticos.

COMITÉS:
Comité organizador:
Coordinación: Mikhail Krasnov
Néstor Rodríguez
Secretaria de Comité: Paula Ramírez
Angélica Becerra
Consejo científico-académico:
Dr. Fabio Ramírez Zorro
Dr. Luis Bernardo Díaz
Dr. Henry Torres

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:
Los interesados deben inscribirse en enlace del Congreso, publicado en la página web de
la Universidad, enviando un resumen de su ponencia (200 palabras). La fecha límite para
la recepción de ponencias y mesas redondas/paneles temáticos será el 30 de septiembre
de 2018.
En un plazo máximo de 15 días, el comité de la Mesa y/o Coloquio le remitirá una
respuesta donde se decide si se acepta o rechaza. Al emitir un dictamen favorable, el
comité evaluador enviará al ponente carta certificada del congreso con el resultado. En
ese momento, la ponencia se incluirá en el programa.
Los ponentes, una vez que reciban su dictamen favorable deberán enviar su ponencia
completa para posterior publicación antes del 30 de noviembre de 2018.
Los trabajos colectivos serán hasta un máximo de tres miembros, aclarando que cada uno
deberá hacer el pago de inscripción correspondiente.
El pago de las inscripciones se realiza en la sede del Congreso el día antes de iniciar el
evento (6 de noviembre) o, de preferencia, el día 7de noviembre antes de las 10 a.m.
El costo de inscripción es el siguiente:
• 50 USD: ponentes en general
• 30 USD: ponentes estudiantes y doctorandos
Se recibe el pago en pesos colombianos la suma equivalente con el curso de cambio al
día del Congreso.

VOLUNTARIADO:
Para la organización del Congreso se solicita apoyo de voluntarios. Ser voluntario del
Congreso es participar en uno de los eventos internacionales más grandes, conocer a los
científicos de todo el mundo, practicar los idiomas, obtener la experiencia inolvidable de
contacto con los invitados internacionales. Los voluntarios acompañan a los invitados, les
ayudan a ubicarse en el campus universitario, preparan los salones para los foros, etc.
Para inscribirse como voluntario del Congreso, favor dirigirse a la oficina de la maestría en
los Derechos Humanos, edificio administrativo, 2do piso.

CONTACTO:
Coordinador general del I Congreso Internacional “Sur Global en el mundo pluricéntrico.
BRICS y América Latina: Retos, problemas y tendencias.”
Mikhail Krasnov
Cel: +573193383999
WhatsApp: +79678032859
Correo electrónico: congreso.surglobal@uptc.edu.co

