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CLACSO 50 AÑOS | CENTROAMÉRICA
LOS CENTROS CLACSO CENTROAMERICANOS INVITAN A LA:
CONFERENCIA INTERNACIONAL
Retos de las ciencias sociales en tiempos de crisis
Una mirada desde Mesoamérica en el cincuentenario de CLACSO
24 al 26 de octubre de 2017 | Ciudad de Guatemala
.......................
En el contexto actual, asistimos a una profunda crisis geoestratégica mundial, la agudización de las contradicciones sistémicas y
una transición intrasistémica cuyo desenlace para la humanidad es incierto.
En este marco y en ocasión del 50 aniversario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, los centros
CLACSO de Centroamérica convocan a participar de la Conferencia Internacional e invitan a presentar propuestas

de ponencias y mesas de trabajo.
Se considera de vital importancia no solamente aportar a la comprensión de cómo este contexto se expresa en la región
centroamericana, sino problematizar desde las ciencias sociales y el pensamiento crítico en torno de los escenarios y retos que
se abren para la academia, los Estados, las fuerzas socio-políticas y los movimientos sociales.
• Cierre de la recepción de ponencias y mesas de trabajo: 30 de julio de 2017
• Resultados de ponencias y mesas seleccionadas: 28 de agosto de 2017
• Preguntas y consultas: conferenciacentraomerica@clacso.org.ar
.......................
>> Más información: www.clacso.org
.......................
Organizan:
• Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales - AVANCSO
• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Guatemala - FLACSO
• Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales - ICEFI
• Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo - INCEDES
• Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado - ISE
• Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales - IIPS/USAC
Apoyo:
• Unesco Guatemala
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