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Primera Circular 
 
1. PROPUESTA INICIAL 

El coloquio tiene como propósito promover una discusión sobre la violencia, tanto desde una 

perspectiva teórica como en relación con las circunstancias –sociales, políticas, económicas, 

culturales– contemporáneas. Se propiciará un abordaje desde los diferentes campos de la actividad 

y el pensamiento: política, economía, filosofía, historia, sociología, teoría de la literatura y del arte, 

educación, psicología, ecología.  

Como en ediciones anteriores del coloquio, se aceptarán también propuestas referentes a otros 

temas relacionados con la teoría crítica y el marxismo occidental.  

 

2. ÁREAS TEMÁTICAS 

Para las ponencias, se pide especialmente la formulación de temas que se concentren en la temática 

indicada. Se sugieren –aunque no en forma excluyente– las siguientes áreas: 

1) Reflexiones teóricas y críticas sobre la violencia 

2) Violencia y lucha de clases  

3) Violencia económica 

4) Psicología, psicoanálisis y violencia 

5) Violencia de género 

6) Violencia ambiental 

7) La violencia en el arte y la literatura 

8) Educación y violencia 

9) La violencia en (y de) los medios de comunicación 

10) La violencia en el mundo del trabajo 

Pedimos que las presentaciones no excedan los 25.000 caracteres con espacios. 

 

3. PRESENTACIÓN DE TEMAS 

Las propuestas de temas deberán ser enviadas como archivo adjunto a la dirección: 

teoriacritica2014@yahoo.com.ar antes del 31/5/2014. Sería conveniente que el abstract incluya:  

a. Nombre, institución, número de teléfono, dirección de E-mail 

b. Área temática escogida 

mailto:teoriacritica2014@yahoo.com.ar


c. Título de la ponencia 

d. Resumen de no más de 200 palabras. 

El arancel será de $ 250 para expositores, y se aportará al realizar la acreditación, en el coloquio.  

 
4. IDIOMAS 

Se aceptará la presentación de ponencias en castellano y en portugués. 

 
5. INFORMES  

Dirección de E-mail: teoriacritica2014@yahoo.com.ar 

En el caso de los asistentes, la inscripción se realizará durante el coloquio. 
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