PRIMERA LLAMADA
CONFERENCIA INTERNACIONAL SUDAMERICANA:
TERRITORIALIDADES Y HUMANIDADES
Bajo los auspicios del CIPSH, el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas, y de la
UNESCO, la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) acogerá la Conferencia Internacional
Sudamericana: Territorialidades y Humanidades en Belo Horizonte, Brasil, del 4 al 7 de octubre de
2016. La conferencia tendrá apoyo de FAPEMIG, la Fundación de Apoyo a la Investigación del
Estado de Minas Gerais, y será patrocinada por FIEMG, la Federación de Industrias del Estado de
Minas Gerais. El evento es parte del Año Internacional del Entendimiento Global y se concibe como
una actividad preparatoria para la Conferencia Mundial de Humanidades, que tendrá lugar en 2017
en Lieja, Bélgica. También será parte integral de las celebraciones del 90 aniversario de la UFMG
El principal objetivo del Año Internacional del Entendimiento Global es discutir la globalización en
sus dimensiones internacionales, nacionales y regionales. En línea con la ocasión, la Conferencia
Mundial de Humanidades pretende refundar las Humanidades, y proponer el restablecimiento de
su lugar en la sociedad contemporánea así como la promoción de la dimensión de la investigación
transdisciplinaria, de cara a las necesidades de las Humanidades en el siglo XXI.
El tema de la Conferencia Internacional Suramericana será "Territorialidades y Humanidades".
El evento girará en torno a 10 líneas temáticas que, por un lado, se orientan a la organización de
mesas redondas y a la creación de grupos de trabajo compuestos por expertos especialmente
invitados desde sus respectivos dominios, y, por otro lado, ofrecer la oportunidad para la
presentación de pósteres por estudiantes de maestría y doctorado
Las líneas temáticas son las siguientes:
Territorialidad, Humanidades y:
1. Fronteras y la migración;
2. Identidades y lenguas;
3. Género y diversidad cultural;
4. Relaciones con la tierra y el campo;
5. Control social y habitabilidad;
6. Ecología y medio ambiente;
7. Derecho y educación;
8. Espacio urbano y violencia;
9. Materialidades y representaciones;
10. Desarrollo social e innovación.
Un programa completo de actividades e instrucciones para la presentación de propuestas de
carteles se dará a conocer pronto.
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