
 
5 de Junio de 2012 
 
Nota de prensa: Congreso Internacional de Americanistas (ICA) 
 
El mayor congreso mundial de americanistas tendrá lugar en julio en la Universidad de Viena 
 
Del 15 al 20 de julio se celebrará en la Universidad de Viena el “54 Congreso Internacional de 
Americanistas” (54 ICA). Más de  4.500 investigadores de las humanidades y las ciencias 
sociales se darán cita en Viena para presentar sus más recientes estudios. Con esto, el 54 ICA 
es el mayor congreso que ha tenido lugar en la Universidad de Viena hasta la fecha. Ya está 
disponible la acreditación para periodistas y profesionales de la información.  
 
Los temas tratados en el marco del “54 Congreso Internacional de Americanistas” van desde la 
actualidad política, social y económica hasta los derechos humanos, la historia o los estudios de 
género, pasando por las políticas de recursos o medioambientales. En el centro de atención se 
encuentra la América Latina, un continente que debido a su creciente desarrollo está dejando de ser 
una región del mundo periférica para tener cada vez más importancia para Europa.  
 
4.500 investigadores – 470 simposios – 4 conferencias plenarias en el Audimax 
Además de los cerca de 470 simposios tendrán lugar cuatro conferencias plenarias en el Audimax de 
la Universidad de Viena. Una de ellas correrá a cargo del ecuatoriano Alberto Acosta, economista y 
ex ministro del Ecuador para energía y minería, sobre el tema de la “Buena vida” como alternativa al 
crecimiento sostenible del modelo capitalista, que cada vez despierta más interés en Europa. Las 
restantes conferencias plenarias tratarán sobre el “Sur global”, el historiador y etnólogo austríaco 
Friedrich Katz y el “Teatro para la vida”.  
 
Gran número de expertos de América Latina 
El 60% de los participantes del ICA provienen de países de América Latina. Esta gran presencia de 
expertos latinoamericanos no tiene precedente en Viena y no se volverá a repetir en el futuro 
próximo.  
 
Servicios para periodistas 
Para la acreditación de periodistas y profesionales de la información está disponible un formulario en 
Internet a través del cual pueden transmitir sus intereses sobre temas y personas concretos. Además, 
los organizadores del congreso están a su disposición para facilitar el acceso a las personas que 
deseen entrevistar.  
 
Congreso Internacional de Americanistas (ICA) 
Fechas: del domingo, 15 de julio, al viernes, 20. de julio de 2012 
Lugar: Universidad de Viena, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, 1010 Viena 
 
Información sobre conferencias y somposios: http://ica2012.univie.ac.at/ 
 
Acreditación en Internet para periodistas: http://ica2012.univie.ac.at/index.php?id=126993 
Sala virtual de prensa: http://ica2012.univie.ac.at/index.php?id=126688  
 
Contacto para entrevistas 
Mag. Barbara Reisner 
Instituto Austríaco para América Latina (LAI) 
1090 Viena, Schlickgasse 1 
T +43-1-310 74 65-16 
barbara.reisner@lai.at 
 
Contacto científico 
Mag. Dr. Berthold Molden 
Institut für Geschichte 
Universitdad de Viena 
1010 Viena, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1 
T +43-1-4277-408 17  
berthold.molden@univie.ac.at 
 



 

Preguntas generales 
Mag.a Veronika Schallhart 
Oficina de prensa de la Universidad de Viena  
Investigación y docencia 
Dr.-Karl-Lueger-Ring 1 
A-1010 Viena 
T +43-1-4277-175 30 
M +43-664-602 77-175 30 
veronika.schallhart@univie.ac.at 


