
Organiza una Mesa Redonda

Los descendientes de los inmigrantes montenegrinos
en los países de América Latina

y la identidad de las futuras generaciones

La reunión se realizará el día 13 de mayo 2016, a las 20.00 horas
en el Salón Fórum, del Hotel “Recoleta GRAND HOTEL”

Las Heras 1745, Capital Federal

El Comité de Expositores
Prof. Dr. Juan Carlos Radovich, Licenciado en Ciencias Antropológicas.
Universidad de Buenos Aires (UBA).
Dr. Marcelo Cetkovich, Jefe del Departamento de Psiquiatría de INECO
y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.
Lic. Rodolfo Jokanovich, Representante de la Matica Crnogorska
en la República Argentina.
Emilo Ogñjenovich, Presidente de la Colectividad Montenegrina
en Buenos Aires.
Gordan Stojović, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de Montenegro en la República Argentina.



Mesa Redonda

Los descendientes de los inmigrantes montenegrinos en los países de 
América Latina y la identidad de las futuras generaciones

La Matica Montenegrina organiza una Mesa Redonda sobre “Los descendientes de 
los inmigrantes de Montenegro en los países de América Latina y la identidad de las 
futuras generaciones”.

Invitamos a todos los interesados a enviar las solicitudes y los trabajos para participar 
en dicha Mesa Redonda. Tendrán derecho a participar sólo aquellos que hayan 
enviado la solicitud y hayan presentado los  trabajos hasta el 10 de mayo inclusive. La 
entrada será libre para todos los interesados en esta temática y se deberá confirmar 
asistencia a través del email.

La extensión de los textos a presentar tendrá un máximo de 10 carillas en hoja A4 con 
un tamaño de fuente Nº 12. El propósito de la Mesa Redonda es reunir las reflexiones 
de los descendientes de los inmigrantes de Montenegro relacionadas con la identidad, 
como así también sobre la visión respecto a las relaciones entre Montenegro y los 
países en los que residen y las colectividades a las cuales pertenecen.

A todos aquellos que no puedan asistir a este evento y estén interesados en formar 
parte de la edición, se les solicita que envíen sus trabajos por correo electrónico a la 
siguiente dirección: maticamontenegrinabuenosaires@gmail.com. Los trabajos, tanto 
los expuestos en la mesa redonda como aquellos que hayan sido enviados por e-mail,  
serán publicados en un libro con edición bilingüe.

Después de la presentación y el debate se ofrecerá un cóctel para los participantes y 
el público asistente.


