CONVOCATORIA A SIMPOSIO
En el marco del XIV Congreso Nacional de Ciencia Política “La política en
incertidumbre. reordenamientos globales, realineamientos domésticos y la cuestión
de la transparencia”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP)
y la Universidad Nacional de San Martín, a realizarse entre los días 17 al 20 de julio de
2019, se convoca a la presentación de ponencias para la tercera edición del Simposio
denominado

Regionalismo e integración regional:
las regiones en incertidumbre
coordinado por
Daniela Perrotta (UBA-CONICET) y Emanuel Porcelli (UBA/UNLA)
El simposio se propone generar un espacio de intercambio, reflexión y debate entre investigadores
e investigadoras que abordan, desde diferentes disciplinas y agendas temáticas, procesos de
integración regional y/o regionalismo, marcando una línea de continuidad con el trabajo realizado
en las otras dos ediciones del simposio.
En relación con la agenda temática de este XIV Congreso se busca reflexionar en torno a los
reordenamientos globales y realineamientos domésticos que inciden en la construcción de región.
Este contexto de incertidumbre nos hace reflexionar sobre el campo de estudios de la integración

regional ya que las teorías y los enfoques disponibles no logran dar cuenta de la complejidad de los
fenómenos en curso.
En virtud de ello, alentamos la presentación de trabajos que discutan la teoría y la praxis de la
integración y el regionalismo, reflexionen sobre la utilidad y vigencia de las teorías del campo –
tanto las de las corrientes centrales como de los circuitos periféricos– e incorporen temáticas y
perspectivas invisibilizadas, como las teorías feministas y decoloniales.
En esta tercera edición del simposio prestaremos especial atención a la conformación de los
paneles, mesas especiales y presentaciones de grupos de investigación, buscando una adecuada
representación de género.

Ejes temáticos propuestos para la presentación de las ponencias
1. ¿Cuáles son los nuevos desafíos del regionalismo frente al giro antiglobalista en las
diferentes regiones?
2. ¿Cómo indicen los factores ideacionales en la configuración de región y los contextos
domésticos cambiantes?
3. ¿Cómo inciden las nuevas dinámicas geopolíticas en el regionalismo?
4. ¿Cuáles son los desafíos teóricos para asir la integración regional?
5. ¿Cómo producimos el conocimiento para pensar(nos) regionalmente?

Presentación de resúmenes
Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XIV
Congreso Nacional de Ciencia Política, https://congreso14.saap.org.ar/, previo registro con
nombre de usuario y contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir
en el texto del resumen el eje temático correspondiente.

Cronograma
● Fecha límite para la presentación de abstracts: 15 de abril de 2019
● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 10 de mayo de
2019
● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de
coordinadores de panel y ponentes: 7 de junio de 2019.

Contacto
Correo electrónico: simposiosaap@identidadmercosur.org.
Envíe su correo colocando en el asunto “14 Congreso SAAP”.

