
    

   
   

   

 

27, 28 y 29 de octubre de 2020 

  

Ciudad de México 
 

   
Sedes: El Colegio de México / Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 

Autónoma de México 

 

 

TERCERA CIRCULAR  

 

 

Ante la propagación del coronavirus COVID-19 a nivel global y en atención a las 

recomendaciones del gobierno mexicano en materia de salud pública, el Comité Organizador 

ha decidido prorrogar las fechas de envío de resúmenes para participar en el Congreso, así como 

la fecha de comunicación de aceptación y la de envío de ponencias para su publicación. Las 

nuevas fechas son:   

 

Fecha de envío de resúmenes: hasta el 30 de mayo de 2020 

Fecha de comunicación de propuestas aceptadas: 30 de junio de 2020 

Fecha de envío de ponencias para publicar en Actas: 1 de septiembre de 2020 



Convocatoria 

 

El Primer Congreso sobre Exilios en América Latina y las V Jornadas de Trabajo sobre Exilios 

Políticos del Cono Sur en el siglo XX se celebrarán los días 27, 28 y 29 de octubre de 2020 en 

la ciudad de México.  

 

La convergencia de estos dos encuentros académicos apunta a consolidar un campo de estudios 

de notable pujanza, fortaleciendo intercambios entre investigadores e investigadoras desde un 

abordaje transdisciplinario, que recupere las largas duraciones y que atienda al diálogo entre 

distintas escalas analíticas y espaciales. 

 

Convocamos a la comunidad académica a presentar resúmenes que se inscriban en alguno de 

los siguientes ejes temáticos:  

 

1. Problemas conceptuales y metodológicos del campo de estudios de los exilios 

políticos  

2. Exilios y represión: persecución política, vigilancia y/o criminalización  

3. Partidos políticos, militancias, redes y transnacionalismo político, sindical, 

humanitario, académico 

4. Los exilios y las diplomacias, el asilo y las relaciones internacionales  

5. Las mujeres en el exilio y los exilios en perspectiva de género 

6. Exilios sectoriales: exilio obrero y sindical, teatral, literario, intelectual, periodístico, 

etc. 

7. Exilios y generaciones. Los “Hijos del exilio” 

8. Los retornos políticos: “desexilios”, cotidianidad, políticas públicas de recepción y 

asistencia y su inscripción en las transiciones a la democracia 

9. Exilios, memorias y olvidos: conflictos y debates 

10. Exilios y lugares de memoria  

 

 

Resúmenes: 30 de mayo de 2020 

 

Formato y condiciones de envío de resúmenes: 

- Se aceptará un resumen por persona y propuestas en coautoría de hasta dos personas 



- Indicar en el encabezado: título, nombre y apellido del autor o autora, pertenencia 

institucional, correo electrónico.  

- Aclarar el Eje temático al que se envía el resumen.  

- Los resúmenes no podrán superar las 250 palabras, Times 12, Interlineado 1,5.  

- Deben enviarse en archivo de Word al correo: congresoexilio@colmex.mx 

- Comunicación de resúmenes aceptados: 30 de junio de 2020 

 

Ponencias para publicar en Actas: 1 de septiembre de 2020 

 

El envío de ponencias es opcional. Los y las participantes que presenten sus propuestas en 

cualquier eje temático del evento, pueden hacerlo con el resumen aprobado. Sólo quienes deseen 

que sus trabajos sean publicados en las Actas del encuentro, deben enviar su ponencia antes de 

la fecha indicada (1 de agosto).  

Las ponencias se publicarán en el sitio web de las Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos 

del Cono Sur (ISSN 2314-2898): http://jornadasexilios.fahce.unlp.edu.ar/ 

Formato requerido para ponencias: Archivo Word, máximo 20 páginas. Letra Times 12, 

alineación justificada, Interlineado 1.5. Las notas y bibliografía citada deberán referirse al final 

del texto.  

 Inscripción y aranceles  

 

 La asistencia al encuentro es libre y no requiere de inscripción previa.  

 No se cobrarán aranceles para expositores o asistentes.  

 

Contacto 

 

Consultas e informes: congresoexilio@colmex.mx 

Web: https://jornadasexilios.colmex.mx/ 

Facebook: Exilios Políticos Cono Sur 

Telegram (canal): Exilios 2020 

    

 

Comité Organizador 

 

Eugenia Allier Montaño (UNAM), Pablo Yankelevich (COLMEX); Silvina Jensen 

(UNS/CONICET); Soledad Lastra (IDAES-UNSAM/UNLP/CONICET); Jorge de Hoyos 

mailto:congresoexilio@colmex.mx
mailto:congresoexilio@colmex.mx
https://www.facebook.com/exiliosconosur/


(UNED); Daniela Gleizer (UNAM); Bárbara Ortuño Martínez (Universidad de Alicante); 

Daniela Morales Muñoz (COLMEX); Fernanda Lavín (UNAM); Martín Manzanares 

(Universidad Iberoamericana); Judith Márquez (COLMEX); Erandi Mejía Arregui (UNLP) 

 

Comité Académico 

 

Ana Maria Barletta (UNLP, Argentina); Roseli Boschilia (Universidade Federal do Paraná, 

Brasil); Marion Brepohl (Universidade Federal do Paraná, Brasil); Benedetta Calandra 

(Universitàdi Bergamo, Italia); Leticia Calderón Chelius (Instituto Mora, México); Marie-

Claire Caloz-Tschopp (Collège International de Philosophie, París); Pilar Calveiro (UACM, 

México); Josefina Cuesta Bustillo (Universidad de Salamanca, España); Beatriz Figallo 

(CONICET-UCA, Argentina); Daniela Gleizer (UNAM, México); Marcos Gonçalves 

(Universidade Federal do Paraná, Brasil); James Green (Department of History, Brown 

University, EEUU); Marina Franco (UNSAM, Argentina); Bruno Groppo (Centre d'Histoire 

Sociale du XXe Siècle, Universidad de París I, Francia); Jorge de Hoyos Puente (UNED, 

Madrid, España); Silvina Jensen (UNS/CONICET); Clara E. Lida (COLMEX, México); 

Elizabeth Lira (Universidad Alberto Hurtado, Chile); Aldo Marchesi (Universidad de la 

República, Uruguay); Ricardo Melgar Bao (INAH, México); José María Naharro Calderón 

(Universidad de Maryland, EEUU); Guillermo Mira Delli Zotti (Universidad de Salamanca, 

España); Heloisa Paulo (Universidade de Coimbra, Portugal); Ricardo Perez Montfort 

(CIESAS, México);  Denise Rollemberg (Universidad Federal Fluminense, Brasil); Luis 

Roniger (Wake Forest University, EEUU); Fernando Serrano Migallón (UNAM, México); 

Leonardo Senkman (Universidad Hebrea de Jerusalem, Israel); Mario Vazquez (UNAM, 

México); Pablo Yankelevich (COLMEX; México) 

  

   

   

Instituciones auspiciantes    
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