II CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS CARIBEÑOS
“IMPERIOS, MERCADOS Y MULTICULTURALIDAD EN EL CARIBE”
Barranquilla, agosto 8-10 de 2012
PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional sede Caribe- Instituto de Estudios Caribeños, La Universidad del Norte,
la Universidad del Magdalena con la participación de la Cátedra Internacional sobre Estudios del
Caribe “Juan Bosch”, invitan a los investigadores de diferentes disciplinas interesados(as) en
presentar sus investigaciones y reflexiones académicas sobre temas del Caribe a participar en
el II Congreso Internacional de Estudios Caribeños que se realizará en la ciudad de
Barranquilla, Colombia del 8 al 10 de agosto del año 2012. Esta iniciativa busca contribuir con el
complejo proceso de comprender el pasado presente y futuro de la región Caribe.
Este Congreso se convierte en una herramienta que contribuirá con la consolidación de los
estudios caribeños en la región en general y en la región Caribe colombiana en particular. Este
evento académico, que se realiza cada dos años de manera itinerante en las ciudades de la
costa del Caribe colombiano, se convierte en un escenario científico y académico para la
discusión sobre los principales temas que se presentan sobre la realidad caribeña.
En esta segunda versión la organización del congreso, aprovechando que la crisis que vive el
capitalismo mundial viene fomentando un proceso de reorganización en los mercados
mundiales y con ello nuevas estrategias de viejos y nuevos imperios, propone como el tema
central “Imperios, Mercados y Multiculturalidad en el Caribe”. La relación entre imperios
economía y cultura sigue siendo un tema indispensable para entender los diferentes procesos
históricos que enfrentan las sociedades que de una u otra manera se encuentran dentro del
universo caribeño o tiene vínculos con este. La dominación imperial y los intercambios
económicos y culturales que ello suscitó siguen jugando un papel importante en la integración,
desintegración, la cultura e identidades y las relaciones que se construyen entre las sociedades
que habitan esta región.
Aun cuando se busca que la discusión central se presente sobre esta temática, ello no excluye
otros temas de importancia vinculados a las tradiciones de los estudios del Caribe y a nuevas
preocupaciones que vienen ocupando lugares destacados dentro de las reflexiones académicas
caribeñas, como las Relaciones Internacionales, la cultura, la sociedad y la política del Caribe.
MESAS TEMÁTICAS


Luchas imperiales y conflictos internacionales en el Caribe



Migraciones, sincretismo e identidad



Mercados y producción en el Caribe



Medio ambiente y desarrollo

OBJETIVOS
General
Construir un espacio de discusión y diálogo que permita analizar las tendencias, los múltiples
enfoques, las limitaciones y progresos de los estudios del Caribe y sus contribuciones con la
solución y comprensión con los temas de la región.

Específicos
Analizar las repercusiones económicas y culturales de los sistemas de dominación impuestos en
el Caribe, tanto en la organización actual de los países que lo forman como en los problemas
que enfrentan.

Reflexionar sobre los conflictos internacionales en el contexto de los estados y
naciones caribeñas.
Discutir los posibles desarrollos y el papel del medio ambiente en el Caribe en
las nuevas circunstancias económicas del capitalismo mundial.
METODOLOGÍA
El Congreso se realizará con la modalidad de mesas temáticas con ponencias individuales,
seguidas de una sesión de preguntas y comentarios cada una. También se realizarán
conferencias centrales a cargo de conferencistas invitados.

PARTICIPACIÓN
Para participar como ponente en el evento los interesados deben enviar en
idioma
ingles
o
español
a
la
dirección
de
correo
congresoestudioscaribenos@gmail.com la siguiente información:

1. Datos personales (nombre y apellido, dirección postal y correo electrónico)
2.
Datos
profesionales
institucional/Universidad)

(grado

académico

y

pertenencia

3. Título de la ponencia, mesa temática elegida, y un resumen de hasta de 500
palabras, que se recibirá hasta el 20 mayo de 2012
4. La ponencia completa debe ser enviada hasta el 30 de junio de 2012, en
formato Word, doble espacio y máximo 20 cuartillas, incluyendo la bibliografía.
Quien no cumpla con la fecha no podrá aparecer en las memorias del evento.

Valores de participación
Profesores nacionales $ 100.000
Estudiantes $ 50.000
Pagos antes del 7 de julio
Profesores nacionales $80.000
Estudiantes $ 40.000

Consignar a la cuenta corriente de DAVIVIENDA Nº 26606999930-5. A
nombre de Congreso Internacional de Estudios Caribeños y enviar recibo de
consignación escaneado a la dirección de E-Mail señalada
Coordinación General
Antonino Vidal Ortega, Universidad del Norte
Raúl Román Romero, Universidad Nacional de Colombia sede Caribe
Jorge Enrique Elías Caro, Universidad del Magdalena
Comité Académico Asesor
Francisco Avella-Adriana Santos
Yusmidia Solano-Raquel Sanmiguel
Brigitte Gavio- David Luquetta Cediel
Johanie James- Roberto González Arana
José Manuel Espinosa- Silvia Mantilla
Comité científico del Congreso
Elizet Payne, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
Juan Marchena Fernández, Universidad Pablo de Olavide, España
Jorge Gelman. Universidad de Buenos Aires, Argentina
Gustavo Laranja. Universidad de Positivo Brasil
Germán Cardozo. Universidad del Zulia, Venezuela
Horacio Godoy. Universidad del Norte, Colombia
José Ernesto Mancera, Universidad Nacional de Colombia
Información e inscripciones

Universidad Nacional Sede Caribe
San Andrés, Isla
congresoestudioscaribenos@gmail.com

Teléfono: (57) + (8) 5133310-5133311-5133390 ext. 29646
Grupos que apoyan
Nación, región, economía y poder en el Caribe y América Latina (UNAL)
Estado y Sociedad del Caribe (UNAL)
Estudios Ambientales del Caribe (UNAL)
Historia Empresarial y Desarrollo Regional (UNIMAGDALENA)
Arqueología, Historia y Estudios Urbanos del Caribe Colombiano (UNINORTE)
Agenda internacional (UNINORTE)

