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Informe de la segunda edición de Los encuentros 
científicos con América Latina 

en la Facultad de Ciencias Políticas  
de la Universidad Maria Curie-Skłodowska en Lublin, 

Polonia, 31 de enero – 3 de febrero de 2017

Report of the second edition of The scientific encounters 
with Latin America at the Faculty of Political Science, 

Maria Curie-Skłodowska University,  
Lublin, Poland, 31 January – 3 February, 2017

En los días 31 de enero – 3 de febrero de 2017 tuvo lugar en la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Maria Curie-Sklodowska (UMCS) en Lu-
blin la segunda edición de Los encuentros científicos con América Latina orga-
nizados por la Redacción de la revista científica „Anuario Latinoamericano 
– Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” . 

En esta ocasión, vale la pena recordar que la primera edición de Los en-
cuentros científicos con América Latina tuvo lugar en los días 23 de marzo 
– 2 de abril de 2015 para celebrar la presentación del primer volumen de la 
revista „Anuario Latinoamericano” . En los encuentros y  conferencias parti-
ciparon varios politólogos y científicos que colaboran con el periódico . Los 
siguientes investigadores de la región de América Latina y el Caribe llegaron 
a Lublin de México, Alemania y Suiza: el Dr . Jesús Tovar Mendoza del Centro 
de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma 
del Estado de México; el Dr . Peter Birle del Ibero-Americanisches Institut de 
Berlín; la Dra . Yanina Welp del Zentrum für Demokratie Aarau de la Univer-
sidad en Zúrich .

Para participar en la segunda reunión dentro del marco de Los encuentros 
científicos con América Latina llegaron a  la Facultad de Ciencias Políticas 
otros colaboradores del „Anuario Latinoamericano”, científicos de Argentina 
y la República Checa: la Prof . Dra . María de Monserrat Llairó, directora del 
Centro de Investigación en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo 
y  la Integración, de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de 
Buenos Aires, fundadora y directora de la revista „Latitud Sur”; el Mg . Miguel 
Francisco Gutiérrez de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires; el 
Mg . Pablo Bulcourf de la Universidad Nacional de Quilmes en Buenos Aires, 
el Mg . Nuno Morgado del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad 
Carolina en Praga, República Checa . 
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Reseñas e informes En el marco de la segunda edición de Los encuentros científicos con Amé-
rica Latina se dieron conferencias en español e inglés y también un seminario 
en la lengua española . La conferencia inaugural sobre el nuevo contexto políti-
co en la región de América Latina y su influencia en el proceso de integración, 
con una particular atención a  la situación en Argentina, fue impartida por 
la Prof . Dra . María de Monserrat Llairó . El 1 de febrero tuvo lugar un ciclo 
de conferencias . Uno de los participantes, el Mg . Miguel Francisco Gutiérrez 
compartió sus reflexiones sobre el desarrollo institucional en el contexto de la 
construcción del sistema de valores en las sociedades latinoamericanas con-
temporáneas . Luego, la Prof . Dra . María de Monserrat Llairó llevó a cabo un 
análisis de la política pública alimentaria de Argentina en los años 2002-2013 . 
A su vez, el Mg . Pablo Bulcourf presentó una conferencia sobre el desarrollo 
de la disciplina de ciencias políticas y relaciones internacionales en los países 
de América Latina . El 2 de febrero se realizó un seminario titulado Los proce-
sos políticos, sociales y económicos en Argentina y Brasil reciente . El Mg . Pablo 
Bulcourf en su ponencia se enfocó en el problema de la continuidad y cambios 
en la política argentina después de las elecciones presidenciales que tuvieron 
lugar en 2015 . A su vez, la Prof . Dra . María de Monserrat Llairó abordó la 
cuestión del nuevo contexto político y económico en Argentina . El Mg . Mi-
guel Francisco Gutiérrez realizó un análisis de las tendencias en la economía 
argentina en 2016 . Luego, el Mg . Nuno Morgado analizó la geopolítica de Bra-
sil en el contexto de la política antinacional de las élites brasileñas . La segunda 
edición de Los encuentros científicos con América Latina terminó el 3 de fe-
brero con una conferencia sobre la actual importancia del Foro de São Paulo . 
La conferencia fue impartida en inglés por el Mg . Nuno Morgado . 

Las conferencias y seminarios organizados por la revista „Anuario Lati-
noamericano” que se realizan durante Los encuentros científicos con América 
Latina tienen como finalidad divulgar el conocimiento actual sobre las so-
ciedades y  países de la región dentro y  fuera de los círculos universitarios . 
Los encuentros tienen el carácter abierto y están dirigidos a todos los que se 
interesan por la problemática concerniente a la región latinoamericana . Otro 
objetivo importante es el desarrollo de la cooperación internacional . Su resul-
tado concreto son las publicaciones científicas realizadas bajo la dirección de 
la Prof . Dra . Katarzyna Krzywicka dentro del marco de la serie editorial Estu-
dios Iberoamericanos UMCS inaugurada en 2012 así como el anuario polito-
lógico publicado desde 2014, titulado „Anuario Latinoamericano – Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales” . 

La visita de los investigadores argentinos en la Facultad de Ciencias Políti-
cas fue una gran oportunidad para llevar a cabo una discusión sobre la futura 
colaboración científica y didáctica así como una posibilidad de concluir un 
acuerdo entre la Universidad Maria Curie-Skłodowska y  la Universidad de 
Buenos Aires . Con este objetivo, fueron organizados encuentros fructíferos 
con las autoridades de la UMCS y de la Facultad de Ciencias Políticas: el Vi-
cerrector de Docencia y Cooperación Internacional de la UMCS, el Prof . Dr . 
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Radosław Dobrowolski, y  la Decana de la Facultad de Ciencias Políticas, la 
Prof . Dra . Iwona Hofman, así como el Vicedecano de Investigación y Coope-
ración Internacional, el Prof . Dr . Marek Pietraś . Los encuentros científicos 
con América Latina son un importante evento de carácter científico, el cual 
fomenta la creación de contactos y nuevas formas de colaboración académica, 
contribuyendo así a la internacionalización de las actividades de la Universi-
dad Maria Curie-Skłodowska . 

Katarzyna Krzywicka
Facultad de Ciencias Políticas

Universidad Maria Curie-Skłodowska
Lublin, Polonia
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