在カナダのアルゼンチン大使館とオタワ大学が主催して 2018 年 3 月 22～24 日にオタワで
開催される「国際会議 - 現代アルゼンチンに関する多分野の展望」への論文の募集が開始
されました。

Organizado por la Embajada Argentina en Canadá y la Universidad de Ottawa, se encuentra
abierto el período de convocatoria de ponencias para la participación en el "Congreso
Internacional: Perspectivas Multidisciplinarias sobre la Argentina Contemporánea", que tendrá
lugar entre los días 22 y 24 de marzo de 2018 en Ottawa.
El objeto del Congreso es analizar a nuestro país desde diferentes ramas de la ciencia a fin de
brindar una visión comprensiva y actual de la realidad nacional. Entre los ejes temáticos a
desarrollarse se encuentran los siguientes: estudios literarios; estudios culturales; historias,
memorias y literaturas, narrativas del periodo postdictatorial, géneros digitales, mass-media y
literaturas en nubes y redes virtuales, estudios fílmicos y artes visuales, música y artes plásticas,
historia e historiografía, arqueología, arquitectura y antropología, democracia, derechos humanos,
memoria, política y relaciones internacionales, educación y desarrollo, economía y geopolítica,
estudios lingúísticos y traducción, migraciones, ciudades y estudios urbanos, medio ambiete y
sociedad civil, cuestiones de género, violencia e inseguridad.
La conferencia inaugural estará a cargo del Sr. Director de la Biblioteca Nacional de Argentina, Dr.
Alberto Manguel y el evento contará con la presencia del Director de esta Dirección Nacional,
Embajador Mauricio Wajnrot, así como de los Dres. Alberto Rojo (físico especialista en Borges),
Ariel De la Fuente y David Sheinin (ambos historiadores especialistas en nuestro país), entre otros.
La Convocatoria de ponencias se encuentra abierta hasta el 15 de noviembre próximo. En esta
primera etapa se espera recibir sólo el título y el resumen de la ponencia en español, francés o
inglés, con una extensión máxima de 200 palabras. También se aceptan propuestas de paneles o
mesas redondas, con un máximo de cuatro participantes. Los envíos deberán hacerse por vía
electrónica a Congreso Argentina 2018@gmail.com
El Comité Organizador del congreso revisará las propuestas y las seleccionará con el criterio de
organizar un programa variado y a la vez original. Las decisiones serán comunicadas a más tardar
el 1 de diciembre de 2017. Se resalta que tras la finalización del Congreso se efectuará una nueva
convocatoria para la publicación de ponencias en las actas del Congreso.

Organized by the Embassy of Argentina in Canada and the University of Ottawa, the call for
papers is open for participation in the "International Congress: Multidisciplinary Perspectives on
Contemporary Argentina", which will take place between 22 and 24 March 2018 in Ottawa .
The purpose of the Congress is to analyze our country from different branches of science in order
to provide a comprehensive and current vision of the national reality. Among the thematic axes to
be developed are the following: literary studies; cultural studies; histories, memories and
literatures, narratives of the postdictatorial period, digital genres, mass media and literatures in
clouds and virtual networks, film studies and visual arts, music and plastic arts, history and
historiography, archeology, architecture and anthropology, democracy, human rights , memory,
politics and international relations, education and development, economics and geopolitics,
linguistic studies and translation, migration, cities and urban studies, environment and civil society,
gender issues, violence and insecurity.
The conference will be hosted by the Director of the National Library of Argentina, Dr. Alberto
Manguel and the event will be attended by the Director of this National Directorate, Ambassador
Mauricio Wajnrot, as well as Drs. Alberto Rojo (physicist in Borges), Ariel De la Fuente and David
Sheinin (both specialist hitoriadores in our country), among others.
The Call for Papers is open until November 15. In this first stage it is expected to receive only the
title and the summary of the presentation in English, French or Spanish, with a maximum
extension of 200 words. Proposals for panels or round tables are also accepted, with a maximum
of four participants.
Shipments must be made electronically to: Congreso Argentina 2018@gmail.com
The Organizing Committee of the congress will review the proposals and select them with the
criteria of organizing a varied and original program. Decisions will be communicated no later than
December 1, 2017. It is highlighted that after the end of the Congress will see a new call for papers
to be published in the proceedings of the Congress.

