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Informe del Seminario latinoamericano en 
el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad Jaguelónica en Cracovia, 3 de abril de 2017

Report of the Latin-American Seminary at the Department 
of Latin-American Studies of the Jagiellonian University, 

Cracow, 3 April 2017 

El Departamento de Estudios Latinoamericanos que forma parte del Instituto 
de Estudios Americanos y la Diáspora Polaca de la Universidad Jaguelónica en 
Cracovia, en Polonia, desde hace varios años ha estado organizando semina-
rios latinoamericanos . Estos encuentros cíclicos son una ocasión para reunir 
los especialistas que en sus investigaciones se concentran en temas relacio-
nados a América Latina y el Caribe . Además, los seminarios constituyen una 
excelente oportunidad para que las personas interesadas en esta temática para 
que amplíen su conocimiento de esta región . Desde el año 2013 – cuando los 
seminarios fueron iniciados – participan en esta forma de actividad los espe-
cialistas de varias instituciones académicas para presentar resultados de sus 
investigaciones, compartir análisis de los fenómenos que tienen lugar en los 
países latinoamericanos y comentar la actualidad de la región . Los seminarios 
están abiertos para todos interesados en los temas mencionados . El gran éxito 
de los seminarios es que atraen atención no solo de los estudiantes de estudios 
latinoamericanos sino también de las personas fuera del Departamento . 

En el año académico 2016/2017 ya tuvieron lugar los siguientes seminarios: 
México en el siglo XXI, dedicado a los problemas del México contemporáneo, 
con la conferencia del Embajador de México en Polonia, Alejandro Negrín; 
América Central y el Caribe – como parte del Día de América Central y el Caribe, 
organizado por la Asociación de los Estudiantes de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad Jaguelónica; Pensamiento latinoamericano – junto con la 
promoción de dos libros: Latin American Thought. Problems and Perspectives 
– Three Case Studies por Karol Derwich y  Magdalena Modrzejewska como 
también Pensamiento e Identidad de la Gran Nación Centroamericana. ‘Ni eco ni 
sombra’ por Oscar Barboza Lizano y Johannes Maerk . 

El tema del último seminario, que se celebró el 3 de abril de 2017, fue: Los 
estudios latinoamericanos en Europa Central y Oriental . La idea principal del 
seminario fue la de reunir los especialistas de varios países de Europa Central 
y Oriental para presentar los temas de sus investigaciones, discutir las nuevas 
tendencias, perspectivas y retos que enfrentan los estudios latinoamericanos 
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Reseñas e informes en el siglo XXI . En el seminario participaron representantes de varios países 
de la región: Polonia, la República Checa, Hungría, Rumania y Serbia . El en-
cuentro resultó muy fructífero . Durante la primera parte se pudo escuchar las 
conferencias de unos representantes de universidades polacas . El Instituto de 
los Estudios Americanos y la Diáspora Polaca de la Universidad Jaguelónica 
en Cracovia fue representado por su director, el Prof . Dr . Radosław Rybkowski 
quien presentó la ponencia titulada: American Studies in Broader Perspective . 
La Facultad de Geografía y los Estudios Regionales de la Universidad de Var-
sovia representó la Prof . Dra . Bogumiła Lisocka-Jaegermann con la ponencia: 
Territorio, sociedad, cultura y política. El enfoque de la geografía humana en 
estudios de las comunidades afrolatinoamericanas. Al final de la primera parte 
tuvimos la oportunidad de escuchar la Prof . Dra . Maria Skoczek de la misma 
Facultad quien presentó la conferencia: Estudios sobre las migraciones latinoa-
mericanas en la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad 
de Varsovia. Después de una pausa para las discusiones informales con café 
y almuerzo, se pudo escuchar dos ponencias más . Primera, por la Prof . Dra . 
Katarzyna Krzywicka de la Universidad Maria Curie-Skłodowska de Lublin, 
fue dedicada a la presentación de la revista “Anuario Latinoamericano – Cien-
cias Políticas y Relaciones Internacionales” . Esta presentación fue particular-
mente interesante para los participantes de fuera de Polonia porque les pro-
porcionó la oportunidad de conocer la revista, su perfil editorial e informarse 
sobre la posibilidad de publicar y leer artículos . Finalmente, los participantes 
del seminario tuvieron la oportunidad de conocer la historia y condición pre-
sente de los estudios latinoamericanos en Hungría gracias a la charla del Prof . 
Dr . Lilón Domingo de Universidad de Pecs en Hungría titulada Los estudios 
latinoamericanos en Hungría: historia y perspectivas.

Por causa de ausencia de algunos ponentes resultó imposible llevar a cabo 
todo el programa previsto inicialmente, no obstante, los participantes enfa-
tizaron la calidad de las ponencias y las discusiones . Sin embargo, por la es-
pecificidad del tema del seminario, su alcance fue limitado a los académicos, 
expertos en la temática . Al resumir el evento, todos los participantes coin-
cidieron en que la idea de organizar este tipo de seminarios es beneficiosa 
y merece ser continuada . Como organizador de los seminarios quisiera - por 
este medio - invitar cordialmente a todos los que quieren compartir sus in-
vestigaciones dedicadas a América Latina y el Caribe a enviar sus propuestas 
y  visitar el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
Jaguelónica .
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