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CONVOCATORIA 

 
La Asociación de Estudios Judíos Latinoamericanos (LAJSA) invita a participar de su XVIII 
Congreso Internacional de Investigación que se realizará en la Universidad Iberoamericana, 
en la Ciudad de México, del 3 al 5 de julio de 2017. 

El Congreso Internacional de Investigación de LAJSA, de frecuencia bianual, tiene el 
objetivo de reunir a investigadores de diversas disciplinas y regiones geográficas, dedicados 
al estudio de la vida, las lenguas, las experiencias, la producción cultural y las 
representaciones de y sobre los judíos en y de América Latina. Nuestros congresos buscan 
generar una atmósfera estimulante y amistosa para la presentación de investigaciones y la 
construcción de redes transnacionales. A fin de apoyar el crecimiento sostenido de nuestro 
campo de investigación, los estudiantes de posgrado dedicados al estudio de temas judíos 
latinoamericanos son bienvenidos a participar del congreso.  

En este XVIII Congreso Internacional de Investigación, deseamos promover el envío de 
propuestas en diversos formatos. Además de los paneles habituales (de tres a cuatro 
expositores con coordinador y comentarista opcional), incorporaremos paneles para 
trabajadores comunitarios y de museos (los cuales no diferirán del panel habitual en su 
estructura), a fin de estimular discusiones específicas entre profesionales que trabajen en 
instituciones involucradas en asuntos judíos latinoamericanos.  

También invitamos a proponer mesas redondas (de cuatro a ocho participantes con 
coordinador), destinadas al intercambio académico sobre cuestiones de índole regional y/o 
metodológica. A su vez, implementaremos el formato de seminarios (de cuatro a seis 
participantes con coordinador), en los cuales la discusión estará basada en la pre-circulación 
de los trabajos.  

Asimismo, invitamos a artistas a enviar propuestas de presentación de sus obras creativas, 
ya sea la lectura de textos (con un tiempo límite de 20 minutos), o bien la exhibición de 
materiales (películas, pinturas, esculturas, performances, etc.). En el caso de autores de obras 
académicas publicadas recientemente (o que estarán publicadas al momento del Congreso), 
habrá una oportunidad para la presentación de libros.  
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LAJSA procurará proveer un número de modestas becas de viaje para facilitar la 
participación de investigadores en formación que carezcan de medios suficientes, y cuyas 
propuestas sean innovadoras. La información sobre becas, alojamiento en la Ciudad de 
México, y la cuota de inscripción al congreso, será difundida posteriormente a la fecha límite 
para el envío de propuestas. 

A fin de figurar en el programa, todos los participantes, una vez aceptados por el Comité de 
programa, deberán ser miembros de LAJSA y haber abonado la cuota de inscripción al 
congreso. El adeudamiento de la cuota de membresía o de inscripción en la fecha límite 
estipulada, implicará la remoción del participante del programa. No se harán excepciones. El 
formulario de membresía puede hallarse en http://www.lajsa.org/membership-payments/ 

 
Fecha límite para el envío de propuestas: 31 de octubre de 2016 
Notificación de aceptación de las propuestas: diciembre de 2016 
 

*** 

Comentarios generales sobre el envío de propuestas: El Comité de programa está 
interesado en la recepción de materiales que no hayan sido previamente publicados o 
presentados en otros congresos. Los participantes podrán aparecer dos veces en el programa 
en roles diferentes (presentador/coordinador/comentarista). Aceptaremos propuestas en 
inglés, castellano o portugués, las cuales deberán enviarse a lajsa2017@gmail.com. 

Paneles: Estos deberán reunir tres o cuatro ponencias en torno a un tema común. Las 
ponencias no deberán exceder los 20 minutos en su presentación. La inclusión de un 
comentarista es opcional. Los paneles tendrán una duración de 1 hora y 45 minutos. Deberá 
enviar el título del panel propuesto y un breve resumen del tema del panel (no más de media 
página en interlineado simple). Asimismo, deberá incluir los nombres, afiliaciones y 
direcciones de e-mail del organizador del panel, el coordinador (chair), los expositores y el 
comentarista (si lo hubiera), así como los títulos y breves resúmenes (150-200 palabras) de 
cada ponencia. 

Paneles para trabajadores comunitarios y de museos: Profesionales que desarrollen sus 
actividades dentro del campo de estudios judíos latinoamericanos (organizaciones 
comunitarias, museos u otras instituciones culturales), pueden presentar paneles en el 
formato del panel habitual. Deberá enviar el título del panel propuesto y un breve resumen 
del tema del panel (no más de media página en espacio simple). Asimismo, deberá incluir los 
nombres, afiliaciones y direcciones de e-mail del organizador del panel, el coordinador 
(chair), los expositores y del comentarista (si lo hubiera), así como los títulos y breves 
resúmenes (150-200 palabras) de cada ponencia. 

Mesas redondas: Este formato es ideal para promover el diálogo interregional, mediante el 
foco en un tema común. Las mesas redondas usualmente comienzan con una introducción 
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del tema por parte del coordinador, y consisten en breves presentaciones de los participantes 
(no más de diez minutos cada uno), seguidas de discusión abierta al intercambio con el 
público. La duración total de las mesas redondas será de aproximadamente 1 hora 45 
minutos. Deberá enviar el título y una breve descripción de la mesa redonda propuesta (no 
más de media página en interlineado simple), así como la información pertinente del 
organizador y de todos los participantes: el título de cada presentación (no es necesario el 
envío de resúmenes), afiliación académica y dirección de e-mail. 

Obras creativas: Si desea exhibir su trabajo artístico, deberá enviar una breve descripción 
del material a presentar y del modo en que propone presentarlo, así como cualquier otra 
información relevante a los fines de la presentación. Deberá adjuntar un breve CV sobre su 
trabajo artístico (no más de 1 página) y su dirección de e-mail. La presentación de textos 
literarios podrá ser en inglés, español o portugués, y no deberá exceder los 20 minutos. 

Seminarios: Este formato es ideal tanto para estudiantes de posgrado que deseen recibir 
comentarios críticos sobre su trabajo en proceso, como para investigadores especializados en 
un tema. Los participantes se comprometerán a hacer circular las ponencias con anterioridad 
al congreso y a leer los trabajos. El número sugerido es entre cuatro y seis participantes. La 
dinámica consistirá en una presentación breve de los trabajos (aproximadamente 10 minutos 
cada uno), seguida de una ronda general de comentarios (5 minutos cada participante), y 
participación del público. La duración total de los seminarios será de 2 horas. Los seminarios 
son abiertos, pero solamente los participantes tendrán acceso a los textos. El organizador 
deberá enviar un breve resumen del seminario propuesto (no más de media página en 
interlineado simple), así como los resúmenes de las ponencias (150-200 palabras) y los 
nombres, afiliaciones e e-mails del organizador, el coordinador (chair) y los participantes.  

Ponencias individuales: El Comité de programa sugiere el envío de Paneles completos. Si 
usted desea presentar su trabajo en el Congreso pero no conoce a otras personas que 
investiguen temas afines, le recomendamos comunicarse con la lista de LAJSA, lajsa-
list@utlists.utexas.edu, a fin de contactar a otros miembros interesados en constituir un 
panel. De todos modos, aceptaremos propuestas de ponencias individuales, las cuales no 
deberán exceder los 20 minutos en su presentación. Deberá incluir título, resumen (150-200 
palabras), nombre del expositor, afiliación académica y dirección de e-mail. 

Presentación de libros: En el Congreso habrá un espacio destinado a la presentación 
colectiva de libros académicos recientemente publicados o cuya fecha de publicación 
programada sea anterior a la fecha del congreso. El evento consistirá en un encuentro 
informal de 1 hora de duración en total. Las presentaciones no deberán exceder los cinco 
minutos. Deberá enviar el título de la obra a presentar, afiliación académica y dirección de e-
mail. Está permitido traer ejemplares para la venta.  

Comité de programa: 
Coordinadora del Comité de programa: Malena Chinski 
Coordinadora de las actividades locales: Shulamit Goldsmit 
Miembros del Comité de programa: Natasha Zaretsky, Stephen Silverstein 
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