
‘‘ ANÁLISIS DE CONFLICTOS SOCIALES 
Y AMBIENTALES EN CHILE ”

C A L L  F O R  P A P E R S :  S I M P O S I O  A C A D É M I C O  

28 y 29 de septiembre - Goethe University Frankfurt, Alemania 

La Universidad Goethe de Frankfurt y Red INVECA e.V.  (la 
red de investigadores chilenos en Alemania) invitan a la 
postulación de trabajos para el simposio “Análisis de con-
flictos sociales y ambientales en Chile”.
    
El principal objetivo del simposio es juntar a investigadores 
de diferentes disciplinas (antropología, economía, historia, 
ciencia política, sociología, etc.) para discutir estudios 
originales. Todos los trabajos en temas relacionados son 
admisibles, pero el foco del simposio será el análisis 
cuantitativo y cualitativo de:

· El conflicto mapuche
· Los nuevos movimientos sociales
· El impacto de la explotación de recursos naturales en las 
comunidades
· Nuevas bases de datos para la medición de los conflictos

El simposio se realizará en el Campus Westend de la Uni-
versidad Goethe de Frankfurt. Aparte de las presentacio-
nes orales, habrá charlas de investigadores invitados y 
una sesión especial para presentar Mapuche Data Project 

(MDP) y Mapuche Conflict Events Database (MACEDA). 
Información adicional, incluyendo el programa actualizado y 
el formulario de postulación, se encuentran disponibles en 
la página web del simposio: 

https://sites.google.com/view/workshop-conflicts-chile
  
Las postulaciones pueden ser manuscritos completos o 
resúmenes extendidos (de al menos 1000 palabras). Los 
trabajos deben ser enviados en un único archivo pdf al correo 
electrónico workshop.conflicts.chile@gmail.com y además 
el postulante debe registrarse en el formulario de postula-
ción en la página web del simposio. La fecha límite para 
enviar postulaciones es el 13 de agosto de 2017 (a la 
medianoche del horario CET). Se espera que los resultados 
de la selección de trabajos por parte del comité científico se 
darán a conocer la primera se septiembre. 
 
Estudiantes seleccionados que viajen dentro de Europa y 
no cuenten con presupuesto propio para participar en el 
simposio podrán postular para un aporte limitado de 
financiamiento.
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