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El Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas en el Centro Hutchins para la Investigación 

Africanas y Afroamericanas en la Universidad de Harvard, invita a profesores, estudiantes, 

investigadores, académicos y activistas, así como a artistas y formuladores de políticas públicas 

que trabajan con comunidades afrodescendientes en Latinoamérica a entregar propuestas de 

trabajo al Primer Encuentro Continental de Estudios Afrolatinoamericanos, que tendrá lugar del 

11 al 13 de diciembre de 2019 en la Universidad de Harvard. Este encuentro busca promover el 

campo académico de los estudios afrolatinoamericanos fomentando un diálogo necesario entre 

actores involucrados en la producción e implementación de las agendas de justicia académica y 

racial en Latinoamérica. 

 

 



 

El campo de los estudios afrolatinoamericanos como se define en Afrolatinoamérica: una 

Introducción se entiende como "el estudio de las personas de ascendencia africana en 

Latinoamérica", así como "el estudio de las sociedades más amplias en las que viven esas 

personas". Por lo tanto, el campo se nutre de contribuciones de una variedad de disciplinas, de 

las cuales recibimos propuestas que incluyen, entre otras, antropología, sociología, historia, 

etnomusicología, estudios literarios, arte e historia del arte, estudios religiosos, economía, 

derecho y ciencias políticas. También se enriquece con la producción intelectual de activistas, 

coordinadores de proyectos y analistas vinculados a agencias gubernamentales e internacionales. 

 

Los paneles abordarán, pero no estarán limitados a los siguientes temas, entendidos como temas 

apremiantes de los Estudios Afrolatinoamericanos. 

a. La Esclavitud y el Comercio de Esclavos 

b. Desigualdad 

c. Cultura Afrolatinoamericana 

d. Arqueología Afrolatinoamericana 

e. El Movimiento Afrodescendiente y la Movilización Negra 

f. Relaciones Afro-Indígenas  

g. Estudios Afrolatinoamericanos  

h. Género y Feminismo en Latinoamérica  

 

• Recibimos propuestas de trabajos individuales y/o paneles presentados en inglés, español 

o portugués. 

• Favor de enviar su propuesta antes del 1 de febrero de 2019 llenando el formulario de 

inscripción: https://goo.gl/forms/67ahRmN9LGYU8qKG2 

• El envío de formularios de inscripción en otro formato no será aceptado.  

• Favor de limitar su resumen a 250 palabras (1,500 caracteres) y su biografía a 150 

palabras (1,000 caracteres). Si está proponiendo un panel, favor de limitar la descripción 

a 400 palabras. 

• Los solicitantes seleccionados serán notificados sobre el resultado el 1 de abril de 2019. 

https://goo.gl/forms/67ahRmN9LGYU8qKG2


Para consultas adicionales, favor de comunicarse con ALARI@fas.harvard.edu usando como 

título del correo electrónico "Encuentro Continental". 
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