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III Jornadas de la Sección de Estudios
Venezolanos de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos LASA
Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 17 y 18 de junio de 2013.

A cinco años de la exitosa realización de
las II Jornadas de la Sección de Estudios
Venezolanos de LASA, llevadas a cabo
en mayo de 2008 en los espacios de la
Universidad Central de Venezuela, con más
de 150 participantes y 33 ponencias, la
conveniencia de una nueva reunión de este
tipo es tanto o más grande que entonces.  
Es muy importante crear espacios para
que los integrantes de la Sección puedan
reunirse, den a conocer sus trabajos
y entren en contacto con otros
investigadores; sobre todo cuando la
atención en Venezuela por la comunidad
académica internacional es cada vez mayor
y la sociedad venezolana muestra una
creciente demanda de información para
comprenderse a sí misma y enfrentar sus
grandes retos.  Hacer, por lo tanto, que
las investigaciones presentadas en los
congresos de LASA lleguen al espectro más
amplio posible de venezolanos, fomentar el
intercambio académico y la investigación
entre académicos interesados en Venezuela,
tanto residentes en el país como en el
exterior, y fomentar redes y discusiones,
son los objetivos de las jornadas a las que
estamos invitando.

Fecha y Lugar de la Reunión

Idiomas

La Reunión de LASA Venezuela tendrá
como sede la Universidad Católica Andrés
Bello, en Caracas, durante los días 17 y 18
de junio de 2013.

El idioma de las ponencias será
preferiblemente en español y en inglés.
Información Hoteles

Las Ponencias
Queriendo fomentar en Caracas el diálogo
e intercambio de conocimientos, así como
reunir y presentar la riqueza de sus
investigaciones y reflexiones a un público
más amplio:
• Hemos convocado a que presenten las
ponencias aceptadas y/o presentadas en
los Congresos de Toronto y San Francisco
y Washington DC. Se incluye aquí sus
modificaciones y actualizaciones. Para
efectos del financiamiento de algunos de
ustedes entendemos que será necesario
que reformen o cambien el nombre de sus
ponencias presentadas con anterioridad.

Estamos consolidando la información de
hoteles cercanos a estaciones del Metro de
Caracas que abarquen diferentes tarifas.
Costo de Inscripción
Profesionales: Bs.150,00
Estudiantes: Bs. 100,00
Cualquier duda adicional
favor comunicarse con
<lasacaracas2013@gmail.com>
Muchas gracias,
El Comité Organizador de la Reunión
de miembros de LASA en Venezuela

Podemos enviar las invitaciones
institucionales necesarias para la
tramitación de sus financiamientos en
sus universidades.
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