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Se invita cordialmente a la Comunidad Académica a la sexta edición de la Conferencia 
Cracoviana de Latinoamericanistas, que se realizará el 1ro y 2 de abril de 2022. La Conferencia 
Cracoviana es uno de los eventos académicos cíclicos más importantes de Europa Central, 
dedicados a asuntos sociopolíticos y culturales. La sexta edición se enfocará en el tema del 
progreso de América Latina, con especial énfasis en las transformaciones provocadas por la 
pandemia del virus SARS-CoV-2. 

América Latina es, sin duda, la parte del mundo más afectada por la pandemia, circunstancia que 
ha sacado a la luz importantes retos que enfrenta la región en materia de gobernanza, situación 
económica, salud pública, y programas sociales tanto como la participación de los ciudadanos en 
la búsqueda de las soluciones a problemas acuciantes, entre otros tópicos. Al mismo tiempo, la 
crisis actual puede ofrecer un fuerte impulso a nuevos esfuerzos para buscar soluciones 
duraderas que garanticen el desarrollo sostenible y el progreso de los países de la región.  

Los representantes de la comunidad académica se enfrentan, por tanto, a la necesidad de analizar 
las lecciones aprendidas y los conocimientos, habilidades y competencias adquiridas en los 
últimos dos años: ¿Qué han aprendido los países y las sociedades latinoamericanas de la 
pandemia? ¿Qué problemas, sacados a luz por la pandemia, requieren la intervención inmediata 
del Estado? ¿Qué grupos de ciudadanos se vieron especialmente vulnerables y afectados por la 
pandemia? ¿Qué tipo de iniciativas de base fueron iniciados por las sociedades latinoamericanas? 
¿Cómo la nueva realidad se ha reflejado en las artes? ¿Cómo abordo la región el teletrabajo y la 
educación en línea? ¿Qué oportunidades tiene la región en una realidad post-pandémica?  

Les invitamos a presentar sus propuestas en las siguientes secciones temáticas: 

1. Salud pública y, en particular, acceso a servicios de salud de calidad 

2. Política 

3. Economía 

4. Desafíos sociales 

5. Derechos humanos  



6. Las imágenes del progreso en literatura y artes visuales 

Convencidos de la importancia especial de los debates interdisciplinarios, animamos a los 
expertos de diversos campos de investigación a participar en la conferencia. Esperamos que el 
evento atraiga a sociólogos, antropólogos, politólogos, juristas, críticos literarios y de arte, así 
como a todos los que en su trabajo académico se preocupan por el progreso en la región de 
América Latina y el Caribe, en su sentido más amplio. 

Una selección de ponencias será publicada como una monografía (sometida a proceso de 
revisión y evaluación), posterior a la conferencia. 

Debido a la situación epidemiológica, la conferencia se realizará online por posibles restricciones 
de viajes y limitaciones de reunión. 

Las propuestas (en español, portugués o inglés) deben enviarse a: karol.derwich@uj.edu.pl 
y monika.sawicka@uj.edu.pl 

Fecha límite de recepción de propuestas: 15 de enero de 2022. 

Notificación de aceptación: 4 de febrero 2022. 

Cuota de inscripción: 200 PLN/50 Euros.  

Fecha límite de inscripciones y pago: 5 de marzo de 2022. Los estudiantes de posgrado quedarán 
exentos del pago. 
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