
	  
	  
Common	   Ground	   está	   comprometida	   con	   la	   creación	   de	   nuevas	   formas	   de	   comunidades	   de	  
conocimiento,	  innovadoras	  en	  sus	  canales	  de	  comunicación	  y	  en	  sus	  mensajes. 
	  
Los	   sistemas	  de	   conocimiento	   tradicionales	   se	   caracterizan	  por	   las	   separaciones	   verticales	  —por	  
disciplinas,	  por	  asociaciones	  profesionales,	  por	   instituciones,	  y	  por	  países.	  Common	  Ground	   toma	  
algunos	   de	   los	   desafíos	   y	   las	   ideas	   clave	   de	   nuestro	   tiempo	   y	   construye	   comunidades	   de	  
conocimiento	  que	  se	  sobreponen	  horizontalmente	  a	  las	  estructuras	  de	  este	  conocimiento	  legado.	  La	  
sostenibilidad,	   la	   diversidad,	   el	   aprendizaje,	   el	   futuro	   de	   las	   humanidades,	   el	   significado	   de	   la	  
interdisciplinariedad,	   el	   lugar	   de	   las	   artes	   en	   la	   sociedad,	   las	   conexiones	   de	   la	   tecnología	   con	   el	  
conocimiento	  o	  el	  nuevo	  papel	  que	  juega	  la	  universidad	  son	  aspectos	  muy	  importantes	  de	  nuestro	  
tiempo	   que	   requieren	   de	   una	   reflexión	   interdisciplinar,	   de	   debates	   globales	   y	   de	   colaboraciones	  
intelectuales	  interinstitucionales. 
	  
Los	  miembros	  de	  conocimiento	  cuyos	  miembros	  se	  reúnen	  en	  congresos	  anuales.	  Entre	  congreso	  y	  
congreso,	   los	   miembros	   de	   cada	   comunidad	   se	   mantienen	   en	   contacto	   durante	   el	   año	  mediante	  
medios	   de	   conocimiento	   on-‐line,	   ya	   sea	   a	   través	   de	   procesos	   formales	   de	   publicación	   académica	  
(revistas	  con	  revisión	  por	  pares,	  libros,	  y	  presentaciones	  mediante	  nuestro	  canal	  en	  YouTube),	  o	  a	  
través	  de	  nuestro	  blog	  de	  noticias	  y	  páginas	  de	  Facebook	  y	  Twitter.	  Los	  congresos	  fomentan	  el	  más	  
amplio	  espectro	  de	  discursos	  posibles,	  animando	  a	  todos	  y	  a	  cada	  uno	  de	  los	  participantes	  a	  aportar	  
sus	  conocimientos	  y	  perspectivas	  al	  debate	  común.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  



	  
	  
Convocatoria	  de	  Ponencias	  
	  
El	  Congreso	  Internacional	  de	  Tecnología,	  Conocimiento	  y	  Sociedad,	  es	  el	  punto	  de	  encuentro	  de	  
académicos	  y	  profesionales	  provenientes	  de	  todo	  el	  mundo	  con	  un	  interés	  por	  el	  impacto	  social	  de	  
la	  tecnología-‐	  en	  todos	  sus	  aspectos-‐	  y	  comprometidos	  con	  el	  desarrollo	  de	  tecnologías	  accesibles	  
para	  todos.	  	  
	  
El	  congreso	  contará	  con	  un	  grupo	  de	  ponentes	  plenarios	  formado	  por	  científicos	  internacionales	  de	  
vasta	  trayectoria	  que	  abordarán	  desde	  diversas	  perspectivas	  el	  tema	  Ideas,	  objetos,	  desechos:	  
Aproximación	  crítica	  al	  ciclo	  de	  vida	  de	  las	  tecnologías	  en	  la	  era	  del	  Anthropoceno,	  destaque	  en	  esta	  
edición	  del	  evento.	  El	  programa	  incluirá	  además	  diversas	  presentaciones	  de	  trabajos	  orales,	  
exhibición	  de	  posters,	  talleres,	  coloquios	  y	  mesas	  redondas.	  
	  
El	  ultimo	  plazo	  para	  hacer	  la	  inscripción	  o	  enviar	  una	  propuesta	  de	  ponencia	  (que	  puede	  ser	  en	  
español	  o	  portugués)	  es	  el	  18	  DE	  DICIEMBRE	  DE	  2015.	  
	  
La	  inscripción	  al	  congreso	  permite	  a	  los	  participantes	  realizar	  una	  comunicación,	  publicar	  un	  
artículo	  en	  la	  Revista	  Internacional	  de	  Tecnología,	  Conocimiento	  y	  Sociedad	  y	  obtener	  acceso	  a	  
todos	  los	  números	  de	  la	  revista	  en	  español/portugués	  y	  a	  su	  homóloga	  en	  inglés	  por	  un	  período	  de	  
un	  año.	  
	  
Para	  más	  información	  visite	  la	  página	  del	  congreso:	  http://tecnoysoc.com/congreso	  o	  envíenos	  un	  
email	  a	  informacion@tecnoysoc.com.	  
	  
Comité	  Organizador	  
	  

	  
	  
XII	  Congreso	  Internacional	  de	  Tecnología,	  Conocimiento	  y	  Sociedad	  
Fechas:	  18	  -‐	  19	  Febrero	  2016	  
Localización:	  Buenos	  Aires,	  Argentina	  
Sede:	  Universidad	  de	  Buenos	  Aires	  
Sector:	  Científicas	  /	  Tecnologías	  información	  TIC	  
Tema	  destacado	  2016:	  Ideas,	  objetos,	  desechos:	  Aproximación	  crítica	  al	  ciclo	  de	  vida	  de	  las	  
tecnologías	  en	  la	  era	  del	  Anthropoceno	  
Página	  web:	  http://tecnoysoc.com/congreso	  
Contacto:	  informacion@tecnoysoc.com	  
	  
	  



	  
	  
Convocatoria	  de	  Ponencias	  
	  
El	  Congreso	  Internacional	  de	  Ciencias	  Sociales	  Interdisciplinares,	  es	  el	  punto	  de	  encuentro	  de	  
académicos	  y	  profesionales	  vinculados	  a	  los	  diversos	  ámbitos	  de	  las	  ciencias	  sociales	  con	  un	  interés	  
por	  discutir	  una	  amplia	  gama	  de	  temas	  en	  términos	  locales	  y	  globales,	  ya	  sea	  a	  través	  del	  prisma	  de	  
las	  ciencias	  sociales	  o	  a	  través	  de	  colaboraciones	  interdisciplinarias.	  
	  
El	  congreso	  contará	  con	  un	  grupo	  de	  ponentes	  plenarios	  formado	  por	  científicos	  internacionales	  de	  
vasta	  trayectoria	  que	  abordarán	  desde	  diversas	  perspectivas	  Una	  era	  y	  sus	  fines:	  las	  Ciencias	  
Sociales	  en	  la	  era	  del	  Antropoceno,	  tema	  destaque	  en	  esta	  edición	  del	  evento.	  El	  programa	  incluirá	  
además	  diversas	  presentaciones	  de	  trabajos	  orales,	  exhibición	  de	  posters,	  talleres,	  coloquios	  y	  
mesas	  redondas.	  
	  
El	  ultimo	  plazo	  para	  hacer	  la	  inscripción	  o	  enviar	  una	  propuesta	  de	  ponencia	  (que	  puede	  ser	  en	  
español	  o	  portugués)	  es	  el	  2	  DE	  JUNIO	  2016.	  
	  
La	  inscripción	  al	  congreso	  permite	  a	  los	  participantes	  realizar	  una	  comunicación,	  publicar	  un	  
artículo	  en	  la	  Revista	  Internacional	  Ciencias	  Sociales	  Interdisciplinares	  y	  obtener	  acceso	  a	  todos	  
los	  números	  de	  la	  revista	  en	  español/portugués	  y	  a	  su	  homóloga	  en	  inglés	  por	  un	  período	  de	  un	  
año.	  
	  
Para	  más	  información	  visite	  la	  página	  del	  congreso:	  http://lascienciassociales.com/congreso	  o	  
envíenos	  un	  email	  a	  informacion@lascienciassociales.com.	  
	  
Comité	  Organizador	  
	  

	  
	  
XI	  Congreso	  Internacional	  de	  Ciencias	  Sociales	  Interdisciplinares	  
Fechas:	  2-‐4	  Agosto	  2016	  
Localización:	  Londres,	  Reino	  Unido	  
Sede:	  Imperial	  College	  London	  
Sector:	  Científicas	  
Tema	  destacado	  2016:	  Una	  era	  y	  sus	  fines:	  las	  Ciencias	  Sociales	  en	  la	  era	  del	  Antropoceno	  
Página	  web:	  http://lascienciassociales.com/congreso	  
Contacto:	  informacion@lascienciassociales.com	  
	  
	  
	  



	  
	  
Convocatoria	  de	  Ponencias	  
	  
El	  Congreso	  Internacional	  sobre	  Nuevas	  Tendencias	  en	  Humanidades,	  es	  el	  punto	  de	  encuentro	  de	  
cientos	  de	  académicos	  y	  profesionales	  de	  todo	  el	  mundo,	  vinculados	  a	  los	  diversos	  ámbitos	  de	  las	  
humanidades,	  con	  un	  interés	  por	  debatir	  y	  dialogar	  sobre	  la	  generación	  de	  nuevos	  conocimientos	  y	  	  
la	  naturaleza	  de	  las	  humanidades.	  
	  
El	  congreso	  contará	  con	  un	  grupo	  de	  ponentes	  plenarios	  formado	  por	  científicos	  internacionales	  de	  
vasta	  trayectoria	  que	  abordarán	  desde	  diversas	  perspectivas	  el	  tema	  La	  naturaleza	  en	  la	  
encrucijada:	  las	  humanidades	  en	  la	  era	  del	  Antropoceno,	  destaque	  en	  esta	  edición	  del	  evento.	  El	  
programa	  incluirá	  además	  diversas	  presentaciones	  de	  trabajos	  orales,	  exhibición	  de	  posters,	  
talleres,	  coloquios	  y	  mesas	  redondas.	  
	  
El	  ultimo	  plazo	  para	  hacer	  la	  inscripción	  o	  enviar	  una	  propuesta	  de	  ponencia	  (que	  puede	  ser	  en	  
español	  o	  portugués)	  es	  el	  8	  DE	  ABRIL	  DE	  2016.	  
	  
La	  inscripción	  al	  congreso	  permite	  a	  los	  participantes	  realizar	  una	  comunicación,	  publicar	  un	  
artículo	  en	  la	  Revista	  Internacional	  de	  Humanidades	  y	  obtener	  acceso	  a	  todos	  los	  números	  de	  la	  
revista	  en	  español/portugués	  y	  a	  su	  homóloga	  en	  inglés	  por	  un	  período	  de	  un	  año.	  
	  
Para	  más	  información	  visite	  la	  página	  del	  congreso:	  http://lashumanidades.com/congreso	  o	  
envíenos	  un	  email	  a	  informacion@lashumanidades.com.	  
	  
Comité	  Organizador	  
	  

	  
	  
XIV	  Congreso	  Internacional	  sobre	  Nuevas	  Tendencias	  en	  Humanidades	  
Fechas:	  8-‐10	  Junio	  2016	  
Localización:	  Chicago,	  EE.UU	  
Sede:	  University	  of	  Illinois	  
Sector:	  Científicas	  
Tema	  destacado	  2016:	  La	  naturaleza	  en	  la	  encrucijada:	  las	  humanidades	  en	  la	  era	  del	  Antropoceno	  
Página	  web:	  http://lashumanidades.com/congreso	  
Contacto:	  informacion@lashumanidades.com	  
	  
	  
	  



	  
	  
Convocatoria	  de	  Ponencias	  
	  
El	  Congreso	  Internacional	  de	  Educación	  y	  Aprendizaje	  reúne	  anualmente	  a	  más	  de	  500	  académicos	  
e	  investigadores	  de	  todo	  el	  mundo	  vinculados	  a	  los	  diversos	  ámbitos	  de	  la	  educación,	  para	  debatir	  y	  
dialogar	  sobre	  el	  presente	  y	  el	  futuro	  de	  la	  educación	  y	  el	  aprendizaje.	  
	  
El	  congreso	  contará	  con	  un	  grupo	  de	  ponentes	  plenarios	  formado	  por	  científicos	  internacionales	  de	  
vasta	  trayectoria	  que	  abordarán	  desde	  diversas	  perspectivas	  el	  tema	  La	  educación	  en	  la	  era	  del	  
Antropoceno,	  destaque	  en	  esta	  edición	  del	  evento.	  El	  programa	  incluirá	  además	  diversas	  
presentaciones	  de	  trabajos	  orales,	  exhibición	  de	  posters,	  talleres,	  coloquios	  y	  mesas	  redondas.	  
	  
El	  ultimo	  plazo	  para	  hacer	  la	  inscripción	  o	  enviar	  una	  propuesta	  de	  ponencia	  (que	  puede	  ser	  en	  
español	  o	  portugués)	  es	  el	  13	  DE	  MAYO	  DE	  2016.	  
	  
La	  inscripción	  al	  congreso	  permite	  a	  los	  participantes	  realizar	  una	  comunicación,	  publicar	  un	  
artículo	  en	  la	  Revista	  Internacional	  de	  Educación	  y	  Aprendizaje	  y	  obtener	  acceso	  a	  todos	  los	  
números	  de	  la	  revista	  en	  español/portugués	  y	  a	  su	  homóloga	  en	  inglés	  por	  un	  período	  de	  un	  año.	  
	  
Para	  más	  información	  visite	  la	  página	  del	  congreso:	  http://sobrelaeducacion.com/congreso	  o	  
envíenos	  un	  email	  a	  informacion@sobrelaeducacion.com.	  
	  
Comité	  Organizador	  
	  

	  
	  
XXIII	  Congreso	  Internacional	  de	  Educación	  y	  Aprendizaje	  
Fechas:	  13-‐15	  Julio	  2016	  
Localización:	  Vancouver,	  Canadá	  
Sede:	  University	  of	  British	  Columbia	  
Sector:	  Científicas	  
Tema	  destacado	  2016:	  La	  educación	  en	  la	  era	  del	  Antropoceno	  
Página	  web:	  http://sobrelaeducacion.com/congreso	  
Contacto:	  informacion@sobrelaeducacion.com	  
	  


