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CIRCULAR N° 3
CONVOCATORIA A PONENCIAS CONGRESO WALL MAPU, TEMUCO, 11 AL 13 DE
OCTUBRE DE 2018.
Para participar como expositor, la propuesta de su ponencia se deberá enviar desde el 01
de junio de 2018 hasta el 15 de julio de 20181.
Esta propuesta deberá contener lo siguiente:
-

-

Título de la ponencia.
Línea temática y/o simposio2 en el que desea participar.
Descripción breve o resumen de la idea principal de la propuesta de ponencia. Este
resumen se publicará posteriormente en la programación del Congreso, con el fin de
que los asistentes al mismo puedan tener información de las ponencias en las
diferentes mesas y sesiones. El resumen o descripción no debe contener más de 200
palabras.
Palabras claves: se deberá indicar un máximo de 5 palabras claves que den ideas
principales de su propuesta de ponencia.
Bibliografía: El interesado deberá indicar la bibliografía relevante de su ponencia.
Información institucional del ponente: nombre completo, lugar de proveniencia o
residencia, institución u organización a la que pertenece, cargo o título que detenta en
organizaciones o títulos profesionales, datos de contacto (mail personal y teléfono).

1

Fecha modificada y ampliada por equipo de coordinación y Comité Académico Internacional en virtud de
fecha de publicación de simposios aprobados.
2
Los simposios aprobados se encuentran en archivo con nombre “ANEXO n°1.Simposios aprobados.”. para
revisar resumen de simposio, ver archivo nombre “ANEXO N°2.Resumen por simposio”.
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Formato de presentación:
-

-

-

La propuesta deberá presentarse en formato Word tamaño carta, letra Times New
Roman 12, interlineado 1.5, márgenes 2.5, máximo 3 páginas en total (incluidos los
datos requeridos y resumen).
Las propuestas de ponencias deberán ser enviadas al mail de la organización
relajutemuco@gmail.com .El título del archivo debe indicar las palabras“propuesta
ponencia” y el apellido y nombre del proponente. (ej. “propuesta ponencia Cárdenas
Natalia”). Se aceptan formato Word o pdf.
Los simposios propuestos serán evaluados por el Comité Académico Internacional.

Líneas temáticas actuales3:
1) Línea temática 1 (Líneas 1 y 8 fundidas):
- 1.A Los retos para las identidades y diversidad cultural en las sociedades
latinoamericanas del siglo XXI.
- 1.B
Acceso a la justicia y diversidad cultural; peritaje antropológico y estándares de
debido proceso.

2) Línea temática 2: Antropología jurídica latinoamericana, los derechos de los
pueblos indígenas, los afrodescendientes y otras minorías.
3) Línea temática 3. Movimiento indígena y participación política.
4) Línea 4 Tierras, territorios, autonomía y mecanismos de reparación.
5) Línea temática 5 (funde líneas 5 y 11).
- 5. A. Proyectos de inversión y consulta en territorios indígenas.
- 5. B. Medio ambiente, cambio climático, consulta y reasentamiento de pueblos indígenas

6) Línea temática 6. Demandas indígenas, conflictos, violencia y criminalización.
7) Líneas 7 y 12 fundidas:
- 7.A Pluralismo jurídico, interlegalidad y derecho propio.
- 7. B. Antropología, Derecho y Ciencias Sociales: debates y desafíos emergentes de las
disciplinas a 20 años de la RELAJU.

9) Línea temática 9. Plurinacionalidad y nuevo constitucionalismo.
10) Línea temática 10. Desafíos en temas de género, etnicidad y procesos
migratorios.
3

Modificaciones con fecha 14 de junio 2018, conforme a evaluación, organización y
actualizaciones del equipo de coordinación y Comité Académico Internacional.
2

La Organización del Congreso, conforme la evaluación del Comité Académico
Internacional, podrá ubicar las propuestas de ponencias en líneas temáticas o
simposios diferentes a los postulados, lo cual será debidamente informado.

Consultas y comunicaciones:
relajutemuco@gmail.com
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