II CONGRESO INTERNACIONAL

LLAMADO INTERNACIONAL A PRESENTAR CONTRIBUCIONES
(CALL FOR PAPERS)
El Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad RomaTre acoge con beneplácito la segunda edición del congreso
internacional dedicado a Venezuela, coordinado por su cátedra de Lingua, Cultura e Istituzioni dei Paesi di Lingua Spagnola.
La superación de la actual situación de Venezuela se puede beneficiar de un análisis integrador de los distintos problemas que el
país está viviendo, y de un estudio de las opciones que se plantean para poner fin a la peor crisis que ha afectado a América
Latina en el último siglo. En adición a cooperar para resolver la emergencia humanitaria, las comunidades académicas pueden
contribuir con propuestas para reiniciar el desarrollo de Venezuela en todos los ámbitos restituyendo la democracia, reformando
las instituciones y reconstruyendo el tejido social y las bases para la paz.
En la perspectiva de la emergencia deberían considerarse, entre otros procesos en marcha en Venezuela, la emigración empujada
por la pobreza, la violación de derechos humanos, el hambre y las enfermedades; la difusión de la violencia, el crecimiento de la
delincuencia y la muerte de muchas mujeres aún sin nombres; la destrucción de los ecosistemas; la conexión de la crisis con las
agendas geopolíticas de grandes potencias y con los intereses de redes globales del terrorismo y el crimen organizado. En las
dimensiones de la transición a la democracia y la reconstrucción de Venezuela se debería examinar, entre otras, propuestas para
iniciar un proceso de reconciliación con justicia y de implantación de un nuevo estilo de desarrollo; estrategias para la
reconstrucción de las instituciones, la re institucionalización de la Fuerza Armada y la re legitimación del estado venezolano en el
mundo; y mecanismos para incorporar en todas esas propuestas a los venezolanos de la diáspora.

El Congreso, a través de la adopción de una perspectiva abierta e interdisciplinaria apoyada en el diálogo, tiene como propósito
reunir a profesores e investigadores de diferentes países y campos de investigación, con el fin de considerar los análisis de los
diversos procesos y propuestas enumerados anteriormente. La reunión será producto de las redes académicas existentes en Italia,
Europa, América Latina y el mundo en general, y busca fortalecerlas y expandirlas, garantizando la proyección de un problema que
se presenta en voz alta en las discusiones académicas y políticas actuales.

OBJETIVOS , PERSPECTIVAS
Y ESFERAS TEMÁTICAS DEL CONGRESO
El Congreso tiene tres objetivos principales:
- Fomentar un diálogo constructivo entre las diferentes disciplinas basado en el trabajo intelectual, con miras al análisis de la
situación venezolana actual, sus causas en el pasado y el presente y su posible evolución en el futuro, en su relación con América
Latina y el mundo en general;
- Generar un gran movimiento de coordinación de esfuerzos académicos, que incluya tanto a personas como a instituciones que
produzcan y difundan el conocimiento necesario para la interpretación del caso venezolano; y
- Proponer medidas que contribuyan a un tránsito efectivo de Venezuela hacia a un régimen democrático capaz de superar los
graves problemas actuales, y hacia la recuperación del rumbo extraviado de su desarrollo.
Una perspectiva central del congreso es la relacionada con el análisis del discurso en general y el político en particular, concebido
desde los niveles social, cognitivo e interactivo.
Las esferas temáticas se presentarán en comunicaciones posteriores del Congreso como ejes esenciales del mismo.

FORMATOS E IDIOMAS DEL CONGRESO
El Congreso se desarrollará en tres formatos:
- Formato tradicional de Plenaria y Comunicaciones presenciales
- Contribuciones Digitales (enlaces vía Skype/Zoom y/o proyecciones de video)
- Otras actividades (presentación de libros, revistas e iniciativas académicas y reuniones de socialización)
Los idiomas oficiales del Congreso, en los cuales se podrán preparar los documentos de las ponencias, hacer las presentaciones e
interactuar con los participantes, son el español, el italiano y el inglés. El Congreso no tendrá servicios de traducción.
Los autores de una ponencia no podrán ser más de dos y cada autor podrá presentar hasta dos ponencias, pero el Congreso
emitirá un solo certificado por ponente o autor.

PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE PONENCIAS
- Los interesados en presentar ponencias al Congreso pueden enviar los resúmenes de las mismas en cualquiera de los idiomas
oficiales hasta el 31 de enero de 2020, al correo electrónico congresointernacionalvenezuela@gmail.com, con una longitud
aproximada de 350 palabras.
- Los resúmenes deberán ser escritos en letra Times New Roman de tamaño 12, con interlineado 1.5, y contener un título
descriptivo, los nombres y direcciones electrónicas (email) de los autores y los nombres de las instituciones a las cuales
pertenecen.
- El Comité Científico revisará los resúmenes para su aprobación y avisará los resultados a los autores antes del 20 de febrero de
2020.
- Los autores de las ponencias aceptadas deberán formalizar sus inscripciones y cancelar las respectivas cuotas antes del 15 de
marzo de 2020, así como enviar las versiones definitivas antes del 30 de abril del mismo año. La inscripción de una ponencia da
derecho a su autor a la participación como ponente, a los documentos y otros materiales del Congreso, al certificado respectivo y a
los refrigerios y cócteles del evento.
- La cuota de inscripción de cada ponencia aceptada es de 30 euros, la cual debe ser pagada a la Cuenta Corriente del
Dipartimento di Scienze Politiche número 300013 en el Banco MP S. P.A. IBAN IT33Y 05034 03207 000000300013, mencionando
como referencia “Quota Convegno Venezuela”. El acuse del recibo del pago efectuado debe ser enviado a la secretaría del
congreso por el correo electrónico congresointernacionalvenezuela@gmail.com

COMITÉ ORGANIZADOR
- Luisa A. Messina Fajardo (Universitá RomaTre) (Coordinadora)
- Diego Battistessa (Universidad Carlos III de Madrid)
- Salvatore Bonfiglio (Universitá RomaTre)
- Ruth Castillo (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)
- Oscar Vallés (Universidad Metropolitana, Venezuela)

COMITÉ CIENTÍFICO
- Alexandra Álvarez-Muro (Universidad de los Andes, Venezuela)
- Flor María Ávila (Universidad Católica de Colombia)
- Adriana Bolívar (Universidad Central de Venezuela)
- Diego Battistessa (Universidad Carlos III de Madrid)
- Salvatore Bonfiglio (Universitá RomaTre)
- Jesús Caldera (Universidad Católica de Colombia)
- Antonella Cancellier (Universitá di Padova)
- Annie Castillo (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)
- Ruth Castillo (Universidad Simón Bolívar, Venezuela)
- Werner Corrales Leal (Respuestas al Desarrollo, Venezuela)
- Anna Gabriela Di Lodovico (Universitá La Sapienza di Roma)
- Román J. Duque Corredor (Bloque Constitucional, Venezuela)
- Jassir Heredia (ONG- Ungrano.org)
- Francisco Kerdel-Vegas ( TALVEN)
- José Manuel Martínez (Universidad Central de Venezuela)
- Luisa A. Messina Fajardo (Universitá RomaTre)
- Trinis A. Messina Fajardo (Universitá Kore di Enna)
- Tomás Páez (Observatorio de la Diáspora Venezolana)
- Rubén Darío Peralta (Universidad de Carabobo, Venezuela. TALVEN)
- Maibort Petit (Escritora y Periodista de Investigación)
- Lisandro Romero (Universidad Católica de Colombia)
- Maria Rosaria Stabili (Universitá Roma Tre)
- Germán Silva (Universidad Católica de Colombia)
- Cecilia Sosa Gómez (Bloque Constitucional, Venezuela)
- Tamara Suju (Activista de DDHH de Venezuela)
- Oscar Vallés (Universidad Metropolitana, Venezuela)

COMITÉ LOCAL
- Luisa A. Messina Fajardo
- Ruth Castillo
- Anna Gabriela Di Lodovico
- Claudio Di Maio
- Miriam Gutiérrez-Sarpe

