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Segunda Circular

Mientras  que  el  12  de  diciembre  de  2017  se  desarrollaron  las  I  Jornadas

Interdisciplinarias de Debate en torno a los Animales No Humanos, los días 5 y 6 de

noviembre de 2018 tuvo lugar el I  Congreso Internacional de Debate en torno a los

Animales  No  Humanos  “Resistir  al  especismo:  hacia  comunidades  más  animales”,

ambos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, organizados por el

Curso  de  Ética  Animal  (Facultad  de  Derecho,  UBA),  la  Unidad  de  Promoción  a  la

Investigación  y  Desarrollo-UPID  “Estudios  Críticos  Animales  y  Transdisciplinariedad”

(FPyCS,  UNLP),  el  Instituto Latinoamericano de Estudios  Críticos Animales-ILECA y el

grupo de investigación Animal Crítico (CESAL, CONICET). Estos eventos tuvieron gran

éxito de convocatoria  y  constituyeron un espacio de discusión  académica en el  que

investigadores,  docentes,  estudiantes  y  activistas  pudieron  encontrar  un  punto  en

común  para  debatir  y  reflexionar  acerca  de  las  relaciones  que  los  seres  humanos

entablan  con  los  demás  animales,  discusiones  abordadas  desde  una  perspectiva  no

especista. 

Partiendo de estos antecedentes,  este año se desarrollará  los días  14 y 15 de

 



noviembre en la ciudad de Córdoba, el II Congreso Internacional de Debate en torno a

los Demás Animales  “Hacia  la  construcción  de mundos no especistas”  con diversas

modalidades  de  participación  que  incluirán  la  presentación  de  ponencias  plenarias,

grupos de investigación,  experiencias de grupos activistas y actividades artísticas.  En

esta  oportunidad  la  planificación  y  organización  estará  a  cargo  del  grupo  de

investigación Veg(etari)anismos y Estudios Críticos Animales (CIECS, CONICET y UNC), el

Curso  de  Ética  Animal  (Facultad  de  Derecho,  UBA),  la  Unidad  de  Promoción  a  la

Investigación  y  Desarrollo-UPID  “Estudios  Críticos  Animales  y  Transdisciplinariedad”

(FPyCS, UNLP), el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales  (ILECA) y el

grupo de investigación Animal Crítico (CESAL, CONICET).

El congreso está dirigido a investigadores, profesionales, docentes de educación

superior  y  universitaria,  activistas,  artistas,  funcionarios  y  técnicos  de  entidades

gubernamentales  y  de  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  periodistas,  así  como  a

estudiantes que trabajen en sus carreras temáticas afines al congreso. En tal sentido, les

invitamos a participar  para  debatir  y  compartir  sus  trabajos  en el  marco de los  ejes

propuestos que se pueden consultar al final de esta circular. 

Inscripción y Aranceles

● La  inscripción  deberá  realizarse  completando  el  formulario  disponible  en:

https://forms.gle/xAZEX5eREiw5UNqG9  Solo se recibirán inscripciones por medio

del formulario, aún si se desea abonar la inscripción en el Congreso. 

● Quienes decidan optar  por inscripción temprana o regular,  deberán ingresar  al

enlace de pago correspondiente que se encuentra en el formulario de inscripción.

Una vez realizado el pago, tendrán que enviar el comprobante, acompañado de

nombre  completo  y  número  de  DNI  al  correo  del  congreso:

congresoanimales@gmail.com
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● Se entregarán certificados de asistencia y de exposición.

● El  arancel  está  previsto  para  cubrir  los  gastos  del  congreso,  incluyendo  la

impresión de los programas, los certificados y la publicación de las memorias, ya

que se realiza sin financiamiento de ningún tipo. 

Inscripción temprana
hasta el 25/07/2019

Inscripción regular
 desde el 26/07/2019 al

25/10/2019

Inscripción 
en el Congreso

Asistentes de
Argentina $ARG 250 $ARG 300 $ARG 400

Expositores de
Argentina

$ARG 500 $ARG 650 $ARG 800

Asistentes
Extranjeros Por razones de fuerza mayor no es posible habilitar pago

temprano o regular para extranjeros, los cuales podrán
abonar el monto correspondiente al realizar su acreditación

en el Congreso

40 USD

Expositores
Extranjeros 50 USD

Fechas Importantes

Recepción  de  resúmenes: hasta  el  1º  de  junio  de  2019 al  correo  electrónico

congresoanimales@gmail.com. Se  recibirán  resúmenes  ampliados en  castellano  y

portugués que deberán atender a las siguientes indicaciones:

 Extensión  total  (incluyendo  todos  los  datos  que  se  detallan  en  los  ítems

siguientes) de entre 500 y 1000 palabras, en fuente Times New Roman o Arial 12,

con interlineado de 1,5

 Título que describa en forma breve y clara el contenido del trabajo

 Datos  de  les  autores:  nombres,  pertenencia  institucional  (si  corresponde),

correos electrónicos 
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 Eje temático dentro del cual se ubica el trabajo

 Los lineamientos para  estructurar  el  resumen variarán en función del  tipo de

trabajo a presentar:

-Trabajos  de  investigación  concluidos:  breve  introducción  que  sintetice  el
fundamento  del  estudio;  objetivo  general  de  la  investigación;  metodología
utilizada;  breve  descripción  del  análisis  desarrollado  y  de  las  principales
conclusiones
-Investigaciones  en  curso:  breve  introducción  que  sintetice  el  fundamento  del
estudio;  objetivo  general  de  la  investigación;  metodología  utilizada;  aportes
esperados al campo del saber específico y a la temática de los demás animales;
resultados preliminares (si los hubiere)
-Ensayos: breve exposición de la temática a abordar por el autor o les autores;
objetivo  o  tesis;  síntesis  de  los  argumentos  desarrollados;  principales
conclusiones del planteamiento realizado
-Experiencias  en  activismo:  breve  síntesis  de  la  experiencia  a  desarrollar,
incluyendo el objetivo de la presentación; aporte que realiza a la temática de los
demás animales y (este último punto es optativo) propuestas de articulación con
estudios o grupos académicos 
-Performances  y  experiencias  artísticas:  nombre  de  la  propuesta;  disciplinas  a
desarrollar;  breve descripción,  incluyendo hipótesis  de  sentido y  lineamientos
estéticos; tiempo estimado de duración y cantidad de repeticiones en el caso que
corresponda; requerimientos técnicos (incluye plan de montaje y desmontaje).
Contacto de responsable junto con breve descripción de los antecedentes de los
realizadores

 Comunicación de la  aceptación de resúmenes:  20 de julio de 2019 a través del

mail del congreso.

 Presentación  de trabajos  completos: hasta  el  30 de septiembre de 2019.  Los

mismos serán publicados en las  memorias del  Congreso,  que contarán con el

correspondiente  número  de  ISBN.  La  publicación  es  opcional;  no  obstante,

deberán ser presentados los trabajos completos para la correspondiente lectura

 



y organización de las actividades por parte de los coordinadores de cada mesa o

actividad.

Ejes Temáticos

Proponemos a continuación una serie de ejes  pensados para articular  problemáticas

provenientes de diferentes ámbitos y disciplinas con la temática central del congreso.

En tal sentido, recibiremos propuestas que aborden la cuestión de los demás animales

en relación a:

1. Activismos 

2. Alimentación, Salud y Cultura 

3. Ciencias Sociales 

4. Derechos 

5. Enfoques Biológicos, Etnozoológicos y Bioéticos

6. Entretenimiento y Explotación Naturalizada  

7. Estudios del Lenguaje 

8. Experiencias Artísticas por la Liberación

9. Feminismos, Perspectivas Sexo-Genéricas Disidentes e Interseccionalidad

10. Fuerza de Trabajo y Opresión  

11. Medio Ambiente

12. Políticas Públicas y Situación en Contextos Urbanos 

13. (Post)Humanidades y Artes 

14. Prácticas Pedagógicas y Escuela 

15. Problemas Filosóficos 

16. Problemas Sociológicos Contemporáneos 

17. Investigación  y  Trabajo  Académico  sobre  los  Demás  Animales:  espacio  para

grupos de investigación que trabajen desde una perspectiva no especista 
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