Octubre 4 de 2019

COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL - GRIDALE
Estimados (as) participantes en el GRIDALE. Queremos recordarles la invitación
a inscribir el título de su ponencia para mediados del presente mes,
mes, para el II
Congreso del GRIDALE a celebrarse en Buenos Aires los días 25 y 26 de junio de
2020 y a realizar con tiempo las gestiones necesarias en sus instituciones para
contar con apoyo para su asistencia el próximo año.
El tema general del II Congreso será el de la crisis de la integración latinoamericana y
elementos para una posible convergencia de los procesos de integración,
integración teniendo en
cuenta que a dicho evento se invitará a voceros de los distintos procesos de integración.
Por consiguiente, les solicitamos incorporar en la parte final del desarrollo de su ponencia,
algunas reflexiones y sugerencias sobre cómo se debería en el corto, el mediano plazo y
el largo plazo, realizar la conveniente y necesaria convergencia, que vaya reduciendo la
dispersión y fraccionamiento actual y que permita integrar realmente nuestro continente,
tal como ocurre con la integración europea y como ya decidió hacerlo el continente
africano, con más del doble de países que América Latina.
Además del tema general, el II Congreso contará con cinco comisiones de trabajo, correspondientes a los cuatro grupos existentes desde la creación y a un nuevo quinto
grupo sobre integración europea. Los temas a desarrollar entonces en las ponencias
deberán corresponder a las temáticas que se han trabajado y se seguirán trabajando en
cada grupo en los próximos meses, los cuales serán evaluados por el Comité Científico
que determinará su contribución a los trabajos del congreso. Las ponencias serán en
español y en portugués.
Recordamos finalmente que la Universidad Nacional de Tres de Febrero – UNTREF organizará la realización del II congreso en instalaciones del Centro Cultural Kirchner - CCK,
excelentemente ubicado en la ciudad de Buenos Aires y que los costos de inscripción
por participante son de 25 dólares para los ponentes y de 50 dólares para los demás
participantes. Reciban cordial.
Cordialmente

Edgar Vieira Posada
Coordinador general GRIDALE

