
       2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS 

Tucumán 1966 (C1050AAN) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

+ 54 11 5238 9300 

Segunda Circular 

Convocatoria - Reunión Científica IICSAL 

MIGRACIÓN VENEZOLANA.  

ENTRE EL ÉXODO Y EL ACCESO A DERECHOS EN SUDAMÉRICA 

 

Fecha: 

1 y 2 de noviembre 

 

Objetivo de la Reunión: 

Promover un espacio de intercambio, diálogo y reflexión entre especialistas, 
investigadores/as, estudiantes de maestría y doctorado, funcionarios/as y activistas 
interesados en la temática de la migración venezolana contemporánea en la región 
sudamericana. 

 

Organiza: 

Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL) FLACSO-CONICET 

 

Modalidad: 

Presencial en la sede de FLACSO Argentina y online 

 

Destinatarios/as: 

Comunidad académica, integrantes de organismos nacionales e internacionales, 
representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales e integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil. 

 

Mesas temáticas para las ponencias: 

1. Gobernanza y crisis migratoria regional 

2. Normas y derechos 

3. Acción colectiva nacional y regional 

4. Acceso a derechos e inclusión 
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5. Integración en ciudades solidarias 

 

Inscripción y envío de resúmenes: 

https://bit.ly/3ceD4Mb  

 

Cronograma de presentación: 

Actividad Fecha de cierre 

Extensión de Envío de resúmenes Hasta el 5 de septiembre (por medio del 
formulario de inscripción) 

Aprobación o rechazo de resúmenes  Hasta el 12 de septiembre 

Inscripción como asistente  Hasta el 30 de septiembre 

Envío de las ponencias Hasta el 17 de octubre 

 
 
Formato presentación de ponencias: 
 

● Deberá contar con un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 15 (quince) carillas 
(incluyendo cuadros, gráficos, fotos, bibliografía y apéndices) en archivo .doc (sin 
excepción), letra Times New Roman 12, interlineado 1,5, texto justificado, hoja A4, 
márgenes 2,5. 

● El encabezado de la ponencia debe consignar la siguiente información: 
Nombre, lugar y fecha del evento (presentarlo de la siguiente manera): 
REUNIÓN CIENTÍFICA "Migración venezolana. Entre el éxodo y el acceso a 
derechos en Sudamérica” 
IICSAL (FLACSO – CONICET) 
1 y 2 de Noviembre de 2022 

● Nombre/s y apellido/a del/de la autor/a 
● Afiliación institucional 
● Correo electrónico 
● Máximo título alcanzado o formación académica en curso (estudiante de grado, 

graduado, estudiante de maestría o doctorado, posdoctorado, etc.) 

https://bit.ly/3ceD4Mb
https://bit.ly/3ceD4Mb
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● Tema propuesto (considerando las mesas temáticas de la Reunión) 
● Título de la ponencia 
● Palabras clave (entre 3 y 5) 
● Los cuadros, gráficos y fotos deberán incluirse en el texto mediante la siguiente 

nomenclatura y sucesivos: 
o Cuadro 01/ Gráfico 01/ Foto 01 
o Título del Cuadro/ Gráfico/ Foto 

● La bibliografía deberá ser citada de acuerdo con el sistema de referencias APA  
● Todas las ponencias deben respetar y ajustarse a las normas éticas 
● En el nombre del archivo deberá consignarse: la palabra “tema” y el número de 

tema correspondiente, seguido por un guión bajo, el apellido del/de la autor/a. Por 
ejemplo, si la ponencia se presenta en la mesa “Gobernanza y crisis migratoria 
internacional”: “tema1_Perez.doc”.  

● Se enviará el archivo .doc a  rc_iicsal@flacso.org.ar indicando en el asunto del 
correo “ENVÍO PONENCIA: tema1_Perez”. 

  

Consultas: rc_iicsal@flacso.org.ar 

 

mailto:rc_iicsal@flacso.org.ar

