
 
 

 
 

CRISIS Y POST CRISIS COVID19, REFLEXIONES DE LARGO 

 

La Crisis provocada por el COVID19 no tiene precedentes en la historia 

reciente y ha tomado a la humanidad sin la preparación necesaria para enfrentarla, 

siendo necesario para ello un trabajo mancomunado de parte de todas las disciplinas y 

saberes. 

Sabemos que se están generando una importante serie de interrogantes 

sobre el manejo de la emergencia, no sólo a nivel global sino acerca de cómo se la 

gestiona en los espacios nacionales y subnacionales;  también surgen controversias y 

cuestionamientos que no refieren sólo a los aspectos técnicos de la pandemia, sino a 

los diseños institucionales, la relación entre ciencia y política, los valores que deben ser 

ponderados y los impactos sobre las personas, sociedades humanas y economías de 

la crisis. 

El IEA Litoral, como espacio interdisciplinar de la UNL con una fuerte 

vocación internacional y concentrado sobre el pensamiento de largo plazo, a través  de 

esta iniciativa pretende constituirse en el lugar que reúna  las reflexiones que  están 

haciendo sobre el COVID19, la crisis global y el post-COVID 19 reconocidos 

intelectuales y expertos de nota internacional provenientes de diferentes geografías, 

tradiciones culturales y campos diciplinares. 

Hemos decidido como primer paso dentro de esta iniciativa convocar a 

todas las Facultades de la UNL para que los intelectuales y expertos de renombre 

internacional vinculados a sus saberes disciplinares, puedan publicar sus escritos sobre 

la experiencia del COVID19 y las respuestas que las sociedades humanas deben 

construir en el largo plazo para atender a las crisis originadas en las pandemias y 

catástrofes. 

Los trabajos serán publicados en la página web del IEA Litoral en una 

sección especial sobre la CRISIS Y POST CRISIS COVID19. Los trabajos deberán 

tener una extensión de 10000 caracteres con espacio, times new roman 12 e ir 

acompañados de un abstract, una foto del autor y las referencias sobre su  membresía 

institucional. 

A los fines de ordenar la entrega de los trabajos y su inclusión en la  pagina 

hemos fijado el 30 de abril, 15 de mayo y 30 de mayo como primeras fechas de entrega. 

Deben ser enviados a: iealitoral@unl.edu.ar. 
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