Monday, July 16th 2012
time
room / sala
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30
MB - University of Viena
MB 02 HS48
1001 - La fiesta andina:
1001 - La fiesta andina:
tradición, reivindicación,
tradición, reivindicación,
diversidad diversidad MB 01 HS41

MB 02 HS47

MB 02 HS50

MB 01 HSERS

1084 - Comunitarios,
comunidades y
comunalizaciones: haciendo
dialogar saberes locales,
348 - Cultura, Turismo y
Desarrollo. Narrativas,
conflictos y representaciones
turísticas desde y 383 - Evolución de los saberes
médicos y sistemas de
curación desde la conquista a
la actualidad y 453 - Discussing Patterns and
Processes of Evolutionary
Change along the Americas ... -

MB TP HSPZ

597 - Repensar lo rural desde
la antropologia
latinoamericana -

MB 01 HSSS

646 - Cultura vivida, cultura
sentida y cultura
instrumentalizada: contrucción
de identidades en el 376 - Las expresiones
arquitectónicas y territoriales
de la fe en América Latina -

MB HP MBS

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

1012 - Patrimonio cultural:
tendiendo puentes entre lo
local, lo transcultural y los
flujos globales 1084 - Comunitarios,
1645 - Making the 'Invisible'
comunidades y
visible'? Cultural translation in
comunalizaciones: haciendo
visual anthropology in the
dialogar saberes locales,
context o 348 - Cultura, Turismo y
Desarrollo. Narrativas,
conflictos y representaciones
turísticas desde y 383 - Evolución de los saberes 708 - Violencia y balas
médicos y sistemas de
perdidas: La producción del
curación desde la conquista a conocimiento antropológico la actualidad y 453 - Discussing Patterns and 774 - Media Spaces:
Processes of Evolutionary
Filmmaking Practices,
Change along the Americas ... - Representation and Power
Relations in Flux 597 - Repensar lo rural desde
la antropologia
latinoamericana 646 - Cultura vivida, cultura
sentida y cultura
instrumentalizada: contrucción
de identidades en el 839 - Las nuevas etnicidades
en las ciudades
latinoamericanas del siglo XXI -

MB 01 SR1

1647 - Indigenous Modernities
in the Americas -

1647 - Indigenous Modernities 694 - Religión y migración
in the Americas internacional -

MB 02 HS46

769 - The dynamics of
changing styles and practices
of indigenous leadership
across Lowland and 797 - Amerindian Modernity
and Political Ontology -

769 - The dynamics of
changing styles and practices
of indigenous leadership
across Lowland and -

MB HP HS07

MB HP HS16

1056 - El problema etico en el
diálogo intercultural en las
américas -

MB HP HS21

841 - Negociaciones de
ciudadanía en Latinoamérica
desde una perspectiva
histórica: El Estado 865 - Diversidad constitutiva
entre los indígenas y los
grupos afrodescendientes en
las Américas 443 - Cruces, santos y cerros:
procesos paralelos de las
sociedades indígenas en
Mesoamérica y los 886 - Antropologia dos
objetos: objetivação,
subjetivação e
patrimonialização 918 - El chamanismo frente a
las transformaciones
ontológicas en la América
contemporánea 1648 - Between Grotesque
and Gorgeous: Postcolonial
Representations of the Black
Body in the -

MB 01 HS23

MB TP HS24

MB TP HS26

MB 01 HS30

MB 02 HS45

788 - "Ritual Behavior Through
Time: The Prehispanic,
Colonial, and Contemporary
Maya." 797 - Amerindian Modernity
and Political Ontology -

800 - Comunalidad
mesoámericana -

841 - Negociaciones de
ciudadanía en Latinoamérica
desde una perspectiva
histórica: El Estado 865 - Diversidad constitutiva
entre los indígenas y los
grupos afrodescendientes en
las Américas -

918 - El chamanismo frente a
las transformaciones
ontológicas en la América
contemporánea -

842 - Las antropologías
latinoamericanas en el pasado
y el presente: hacia una
panorámica 912 - La antropología
feminista en américa latina y
españa: balances y
perspectivas 443 - Cruces, santos y cerros:
procesos paralelos de las
sociedades indígenas en
Mesoamérica y los 886 - Antropologia dos
objetos: objetivação,
subjetivação e
patrimonialização 937 - Childhood and learning -

962 - Salud global y
desarrollo: Nuevos desafíos y
cambios en el escenario global
-

1012 - Patrimonio cultural:
tendiendo puentes entre lo
local, lo transcultural y los
flujos globales -

382 - Latin American Cities.
Inequalities, segregation and
tolerance /Ciudades
latinoamericanas. 457 - Otredades en américa
latina. reflexiones
interdisciplinarias - 1 -

382 - Latin American Cities.
Inequalities, segregation and
tolerance /Ciudades
latinoamericanas. 671 - Politeísmo en el Nuevo
Mundo: la Religión
Mesoamericana -

448 - Las transformaciones en
el mundo del trabajo -

476 - Population growth
among American Indians in
the Amazon : New Challenges
and Opportunities 536 - Alimentos y cocinas
entre América y Europa.
Intercambios, apropiaciones y
resistencias en la 542 - Interest and Affect:
Negotiating Intimacy and
Economy in the Americas -

708 - Violencia y balas
perdidas: La producción del
conocimiento antropológico -

536 - Alimentos y cocinas
entre América y Europa.
Intercambios, apropiaciones y
resistencias en la 453 - Discussing Patterns and 542 - Interest and Affect:
Processes of Evolutionary
Negotiating Intimacy and
Change along the Americas ... - Economy in the Americas 612 - Del fogón al altar: la
comida ritual indígena -

689 - Identidades y Fronteras
en el Cine y la Televisión en la
era de la Globalización 714 - El agua, la lluvia y el
rayo como fuente del poder en
mesoamérica y en los andes 09:00-12:30 495 - Poder,
cultura y religión en los
virreinatos españoles de
América (siglos XVI-XVIII) 502 - Entre el cambio y la
continuidad: Pueblos
originarios en nuestra America
Latina del Siglo XXI 795 - Acción pública y
negociación social en la
construcción del Estado Social
en América Latina e 800 - Comunalidad
810 - Images of Public Wealth:
mesoámericana Property, Identity, and Wellbeing in Native Tropical
America 842 - Las antropologías
854 - Fronteras y flujos en las
latinoamericanas en el pasado sociedades contemporáneas y el presente: hacia una
panorámica 912 - La antropología
879 - Experiências Religiosas
feminista en américa latina y na Contemporaneidade:
españa: balances y
identidades, fronteiras e
perspectivas movimentos étnico- 607 - Santuarios, fiestas
patronales, peregrinaciones y
turismo religioso -

664 - Irregular Migration and
Border Management in North
and Central America: Actors,
Discourses, 725 - Antropología, historia y
ecología de los zoques de
Chiapas y Oaxaca: hacia un
diálogo 749 - Currents perspectives
about the researches among
the Macro-Jê people -

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

481 - Filosofía
Latinoamericana -

802 - Del lado de la noche:
carnavales, inversiones,
transgresiones -

997 - La Humanidad
Compartida: Ontologías y
Transformaciones en las dos
Américas 448 - Las transformaciones en
el mundo del trabajo -

538 - Shamanisms in
Movement -

757 - Ofertas terapéuticas y
cuidados de la salud en
contextos interculturales -

502 - Entre el cambio y la
continuidad: Pueblos
originarios
795 - Acción pública y
negociación social en la
construcción del Estado Social
en América Latina e Sal Sal 810 - Images of Public Wealth:
esia esia Property, Identity, and Wellner- ner- being in Native Tropical
Uni Uni America 854 - Fronteras y flujos en las
sociedades contemporáneas -

671 - Politeísmo en el Nuevo
Mundo: la Religión
Mesoamericana -

689 - Identidades y Fronteras
en el Cine y la Televisión en la
era de la Globalización -

786 - Fronteras des-hechas en
el oficio antropologico: la
"otra" antropologia 807 - Etnogénesis, historia y
estudios comparativos:
Aproximaciones
interdisciplinarias desde vario 824 - Representations of
Technology and the
Technology of
Representations: Translocal 863 - Conhecimentos
Tradicionais, Biodiversidade e
Povos Indígenas na Amazônia -

997 - La Humanidad
Compartida: Ontologías y
Transformaciones en las dos
Américas 471 - Antroposemiotica de la
muerte y el morir -

476 - Population growth
among American Indians in
the Amazon : New Challenges
and Opportunities 538 - Shamanisms in
556 - Los indígenas en el
Movement medio urbano : desafíos
metodológicos de la
investigación sobre la 757 - Ofertas terapéuticas y
569 - Agua, agricultura y
cuidados de la salud en
cultura en Iberoamerica contextos interculturales -

612 - Del fogón al altar: la
comida ritual indígena -

567 - Musica, arte y liturgia en
las misiones jesuíticas de las
Américas - el potencial
creativo de 495 - Poder, cultura y religión 905 - Innovaciones y tensiones
en los virreinatos españoles de en los procesos América (siglos XVI-XVIII) -

609 - Etnografía y prácticas
culturales en la Frontera
México/USA 725 - Antropología, historia y
ecología de los zoques de
Chiapas y Oaxaca: hacia un
diálogo 749 - Currents perspectives
about the researches among
the Macro-Jê people -

1002 - Irreverencia y
obediencia en la práctica
religiosa 657 - Iglesia, clero y familia en
la sociedad colonial -

905 - Innovaciones y tensiones 633 - Identidades culturales,
en los procesos diversidad y ciudadanía: las
migraciones latinoamericanas
a europa 502 - Entre el cambio y la
717 - Movilidad poblacional y
continuidad: Pueblos
sociedad intercultural en el
originarios en nuestra I Caribe mexicano CANCELLEADO
807 - Etnogénesis, historia y
760 - Encuentros y
estudios comparativos:
Desencuentros - Roles,
Aproximaciones
Expectativas e Imagenes en
interdisciplinarias desde vario - Proyectos de Desarrollo 824 - Representations of
801 - Antropología auditiva Technology and the
El rol del sonido en ontologías
Technology of
indígenas. Representations: Translocal 863 - Conhecimentos
Tradicionais, Biodiversidade e
Povos Indígenas na Amazônia -

879 - Experiências Religiosas
na Contemporaneidade:
identidades, fronteiras e
movimentos étnico- 607 - Santuarios, fiestas
patronales, peregrinaciones y
turismo religioso -

877 - Indigenous youth and
the politics of the future in the
Americas 898 - Práticas de
conhecimento indígena no
noroeste amazônico transformações e experiências 902 - Imagem e sociedade:
antropologia visual e mídia
participativa nas Américas -

898 - Práticas de
conhecimento indígena no
noroeste amazônico transformações e experiências

944 - Etnografías del malestar
en la cultura en un país
fragmentado: el caso de
Colombia 663 - Otras miradas:
liderazgos de mujeres
indígenas en búsqueda de
verdad, justicia y reparación - -

949 - Paisajes y memorias de
montañas, cuencas y costas :
una mirada interdisciplinaria -

949 - Paisajes y memorias de
montañas, cuencas y costas :
una mirada interdisciplinaria -

10:00 1676 - LA OBRA Y EL
LEGADO DE SEVERO
MARTINEZ PELAEZ (19251998), HISTORIADOR DE -

663 - Otras miradas:
liderazgos de mujeres
indígenas en búsqueda de
verdad, justicia y reparación -

902 - Imagem e sociedade:
antropologia visual e mídia
participativa nas Américas 937 - Childhood and learning - 944 - Etnografías del malestar
en la cultura en un país
fragmentado: el caso de
Colombia 833 - Projetos Intelectuais e
representações nacionais no
mundo Iberoamericano.
Séculos XIX e XX -

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

876 - ¿Complejos culturales
trasnacionales y producción
científica en Sudamérica: 880 - The Yanomami at the
intersection of socio-political
engagement, scientific
- research, and publ 939 - Transformative Cultures -

401 - ¿Existe un nuevo
americanismo? -- Nuevos
enfoques sobre unidad y
diversidad de las culturas -

room / sala
MB HP HS34

MB 01 HS28

MB 01 HSIÖGF

MB TP USI2

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

955 - Sexualidades y
colonialidad del poder en
América Latina, el Caribe y su
diáspora. 943 - Utopía y Filosofía:
propuestas epistemológicas -

955 - Sexualidades y
colonialidad del poder en
América Latina, el Caribe y su
diáspora. 943 - Utopía y Filosofía:
propuestas epistemológicas -

464 - El giro cultural en los
estudios urbanos -

943 - Utopía y Filosofía:
propuestas epistemológicas -

1036 - Identidad y cinstrucción 464 - El giro cultural en los
del Modo de Producción
estudios urbanos Americano 349 - Theatre for Living
workshop: Art as a Vehicle for
True Community Dialogue -

959 - Reencantar el mundo: el
arte como experiência estética
983 - Humanism and Ethics as
a bridge between cultures -

1036 - Identidad y cinstrucción 389 - Tradición y Modernidad:
del Modo de Producción
Câmbios políticos , econômicos
Americano y socioculturais en America
Latina 349 - Theatre for Living
workshop: Art as a Vehicle for
True Community Dialogue -

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

959 - Reencantar el mundo: el 975 - La filosofía
arte como experiência estética nuestroamericana ante los
retos de la memoria y la
responsabilidad históricas 983 - Humanism and Ethics as 983 - Humanism and Ethics as
a bridge between cultures a bridge between cultures -

389 - Tradición y Modernidad: 477 - Patrimonio Cultural
Câmbios políticos , econômicos Iberoamericano: Conservación,
y socioculturais en America
Gestión y Sostenibilidad Latina 349 - Theatre for Living
workshop: Art as a Vehicle for
True Community Dialogue -

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

975 - La filosofía
nuestroamericana ante los
retos de la memoria y la
responsabilidad históricas 356 - Dependencia y
autenticidad: Vasos
comunicantes entre la filosofía
canadiense y 477 - Patrimonio Cultural
469 - Turismo y Cultura: retos
Iberoamericano: Conservación, y perspectivas en América
Gestión y Sostenibilidad latina. -

room / sala

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

NIG - Neues Institutsgebäude
NIG 02 N201
855 - Children's food heritage.
anthropological issues -

NIG 05 N502

514 - Classic Veracruz Rising:
Emergent Politico-Economic … -

NIG 05 N503

528 - Materialidad y
objetivación: la constitución de
personas y … -

NIG 06 N601

669 - El rol de los objetos en
la comprensión del pasado.
Propuestas teóricometodológicas para el 830 - Investigaciones
arqueológicas y trabajos
recepcionales actuales sobre el
Centro y Sur de la 920 - Paisaje social y paisaje
natural en grupos móviles. -

NIG 06 N602

NIG 06 N603

1023 - Desrestauración, una
vía hacia la verdad -

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

640 - La decoración en la
arquitectura maya. Técnicas
de análisis innovadoras -

487 - Los centros políticos
ceremoniales o las ciudades:
Conceptualizando las ... -

487 - Los centros políticos
ceremoniales o las ciudades:
Conceptualizando las ... -

492 - Construyendo diálogos
en el Petén campechano. … -

728 - Towards a reconceptualization of "the
sacred" in the Andes during
the Tawantinsuyu: archaeol 528 - Materialidad y
753 - The Stone Masks of
objetivación: la constitución de Teotihuacan, Mexico:
personas y … Archaeological, Historical and
Social Contexts 669 - El rol de los objetos en 729 - Las figurillas cerámicas
la comprensión del pasado.
del período clásico en
Propuestas teóricomesoamérica metodológicas para el 782 - Kindred Mesoamerican 436 - Espacios transnacionales
Spirits: Animal Allies of Human de la migración
Aspirations latinoamericana en Europa 467 - La narcocultura del
907 - Pasado y presente del
Noroeste Indígena de México - margen al centro -

1023 - Desrestauración, una
vía hacia la verdad -

492 - Construyendo diálogos
en el Petén campechano. … -

482 - Archaeology,
Paleoclimatic Models and
Human Interaction in Latin
America ... 524 - Can landscapes speak
and act? … -

528 - Materialidad y
821 - Gerardo Reichelobjetivación: la constitución de Dolmatoff (Salzburgo 1912personas y … Bogota 1994) : El legado de
un Americanista 729 - Las figurillas cerámicas 872 - Ethnohistory of the
del período clásico en
Guaporé-Mamoré region mesoamérica 782 - Kindred Mesoamerican 812 - Procedencia, circulación
Spirits: Animal Allies of Human y manufactura de objetos
Aspirations suntuarios en la américa
antigua 907 - Pasado y presente del
914 - In dialogue with the
Noroeste Indígena de México - other: the impact of the Cuban
migration post-1959 in
literature, art 1008 - El conocimiento cultural 1035 - Narrativas del terror y
y el fomento de una reflexión la desaparición en América
antropológica Latina -

482 - Archaeology,
Paleoclimatic Models and
Human Interaction in Latin
America ... 524 - Can landscapes speak
and act? … -

653 - Hallazgo y exploración
del Túnel bajo el Templo de La
Serpiente Emplumada en
Teotihuacán: Res 744 - The Prehistory of Coastal
Northern Chile: A Multi-Focus
and Multi-Disciplinary
Approach. 812 - Procedencia, circulación
y manufactura de objetos
suntuarios en la américa
antigua 883 - Representación e
identidad detrás de la
arqueología en Colombia y
América Latina 1029 - The social construction
of exclusion in context of
migration -

634 - Movimientos Sociales
Latinoamericanos a inicios del
siglo XXI 610 - La complejidad social del
periodo Formativo en los
Andes Centrales 721 - Repensando los relatos
de la Conquista de México
para una nueva mexicanidad
postcolonial y 867 - The Archaeology of
Contact in Colonial Period
Latin America 392 - Conflictos socio
ambientales y ecología política
en América Latina -

NIG 06 N604

1024 - Cambios sociales y
construcción de imaginarios en
el siglo XX -

1008 - El conocimiento cultural 1037 - Simbología de las
y el fomento de una reflexión Montañas Sagradas en
antropológica Mesoamérica y los Andes -

NIG 06 N605

501 - Los intelectuales entre la
acción y la lectura del ciclo
independentista -

NIG 02 N202

592 - Latin American cinemas
after the year 2000 -

498 - Eroticism as an element
capable of bringing forth a
dialogue among cultures and
different 592 - Latin American cinemas
after the year 2000 -

NIG 02 N203

693 - El control de universos
multi-intencionales. -

809 - Representaciones de la
violencia política en el teatro
reciente en Chile -

NIG 02 N204

751 - Construyendo
comparaciones en las
Américas: las tareas de la
Antropología y Traducción 820 - Matrimonio: intereses,
acuerdos, afectos -

814 - Comparative
766 - Beyond the Village:
Indigeneities of the Américas - multidisciplinary dialogues on
sociality in the Guianas -

814 - Comparative
796 - El lenguaje del poder en
Indigeneities of the Américas - la cosmovisión de las culturas
amerindias -

816 - El líder carismático en
Hispanoamérica y sus niveles
comunicativos. -

820 - Matrimonio: intereses,
acuerdos, afectos -

951 - Between Spaces:
Representations of
Globalisation -

951 - Between Spaces:
Representations of
Globalisation -

847 - Modernidades
alternativas y nuevo sentido
común en América Latina -

976 - Cultura laboral y sus
nuevas transformaciones en
México -

847 - Modernidades
alternativas y nuevo sentido
común en América Latina -

976 - Cultura laboral y sus
nuevas transformaciones en
México -

840 - De mujeres, ranas y
otros indígenas: Repensar la
modernidad latinoamericana
desde los 656 - Descolonialidad
epistémica -

580 - Cultural Behaviors to
Animals in South America: past
and present -

NIG 02 N206

840 - De mujeres, ranas y
otros indígenas: Repensar la
modernidad latinoamericana
desde los 656 - Descolonialidad
epistémica -

NIG 02 N207

829 - Los rostros de la muerte.
Aproximaciones
bioarqueológicas, históricas y
etnológicas al 853 - Pueblos indígenas y
múltiples usos de la historia:
explorando la diversidad de
situaciones 1011 - Amazonia ainda
fronteira: atores sociais,
recursos naturais e instituições
873 - Land use management
in Amazonia - socio-ecological
implications in the frame of
global change 627 - Ordenación y Gestión
Sustentable del Territorio -

829 - Los rostros de la muerte.
Aproximaciones
bioarqueológicas, históricas y
etnológicas al 853 - Pueblos indígenas y
múltiples usos de la historia:
explorando la diversidad de
situaciones 1011 - Amazonia ainda
fronteira: atores sociais,
recursos naturais e instituições
1106 - Large Infrastructure
Projects in the Americas -

09:30 859 - Museums and
communities: towards equal
partnerships in the 21st
century? 929 - Diálogos impertinentes:
estudos póscoloniais e as
múltiplas dimensões sociais
latinoamer 558 - Tourism and sustainable
development: policies and
practices in Latin America -

829 - Los rostros de la muerte.
Aproximaciones
bioarqueológicas, históricas y
etnológicas al 929 - Diálogos impertinentes:
estudos póscoloniais e as
múltiplas dimensões sociais
latinoamer 558 - Tourism and sustainable
development: policies and
practices in Latin America -

934 - Arqueologia y
Etnohistoria en la Mesoamérica
Postclásica: Diálogo entre la
iconografía, 1028 - Conflitos sociais por
água na América Latina -

1028 - Conflitos sociais por
água na América Latina -

1038 - Conflictos
socioambientales y
Movimientos sociales 686 - The Social Nature of
Plant Diversity in the
Neotropics -

911 - Vulnerabilidades y
adaptaciones a los eventos
climáticos extremos en las
Américas 627 - Ordenación y Gestión
Sustentable del Territorio -

1106 - Large Infrastructure
Projects in the Americas -

578 - Movilidad espacial,
vulnerabilidad socio-ambiental
y construcción de la
ciudadanía: proceso -

1046 - Natural Resources
Management and
Development in Amazonia the role of small holders on 578 - Movilidad espacial,
vulnerabilidad socio-ambiental
y construcción de la
ciudadanía: proceso 18:00 KINOKI - cine

NIG 02 N205

NIG 03 N301

NIG 03 N302

NIG 03 N303

NIG EG NE02

510 - Las comunidades y las
culturas afrolatinoamericanas
en el siglo XXI 593 - Redes públicas y
espacios de acción sociocultural: Escritoras, Literatura
y Política en el 696 - Cuerpo: cultura, historia
y sociedad en América -

498 - Eroticism as an element
capable of bringing forth a
dialogue among cultures and
different 593 - Redes públicas y
espacios de acción sociocultural: Escritoras, Literatura
y Política en el 809 - Representaciones de la
violencia política en el teatro
reciente en Chile -

510 - Las comunidades y las
culturas afrolatinoamericanas
en el siglo XXI 606 - Beyond The Shape of
Time: A Tribute to George
A.Kubler -

582 - Expresiones culturales,
lingüísticas y literarias de los
pueblos chibchas 999 - Human Rights and
Literature -

696 - Cuerpo: cultura, historia
y sociedad en América -

600 - Territorio, patrimonio y
salud en torno a los canales
iberoamericanos -

1035 - Narrativas del terror y
la desaparición en América
Latina -

620 - Desarrollo como eje del
sector cultural. Actores,
estrategias y prácticas en
América Latina 750 - Los desafíos de la
construcción de paisajes
multiculturales en
Iberoamérica 815 - The architecture of
cities: historical centers as
cultural artifacts -

874 - Configuración e
integración de subjetividades y
ciudadanías en los Estados
Nación en América 624 - Ciudades postcoloniales
en América Latina, repensando
la historia urbana -

586 - Profesionales de la
Ciudad: Taller de Participación
Democrática. 836 - Territorios de
(in)sostenibilidad: las
implicaciones socioambientales
de las políticas de -

472 - Migraciones peninsulares
femeninas en la nueva españa
y el reino del perú durante el
siglo XV 634 - Movimientos Sociales
Latinoamericanos a inicios del
siglo XXI -

10:00 849 - Vigencia o
cambio. Identidades y
representaciones en el Caribe
contemporáneo 653 - Hallazgo y exploración
785 - Minería y metalurgia en
del Túnel bajo el Templo de La los Andes Serpiente Emplumada en
Teotihuacán: Res 744 - The Prehistory of Coastal 1102 - Fronteras y disputa por
Northern Chile: A Multi-Focus los recursos naturales en las
and Multi-Disciplinary
Américas. Integraciones,
Approach. conflictos y 867 - The Archaeology of
1650 - The Political Economy
Contact in Colonial Period
of Extractivism and its SocioLatin America Environmental Impact in the
Andean- 883 - Representación e
971 - Historias de abejas:
identidad detrás de la
Mieles y ceras entre los mayas
arqueología en Colombia y
América Latina 1029 - The social construction 386 - Juventudes en frontera:
of exclusion in context of
situaciones, tránsitos, procesos
migration y emergencias de actores y
sujetos 511 - Between the sayable,
the audible and the visible:
modern aesthetic regimes in
Latin America 999 - Human Rights and
673 - Changing Concepts of
Literature Time in Colonial Latin
American Contact Zones:
Interdisciplinary 734 - Estudios culturales sobre
750 - Los desafíos de la
construcción de paisajes
efectos de las apropiaciones
multiculturales en
sociales y gubernamentales
Iberoamérica de los 815 - The architecture of
cities: historical centers as
cultural artifacts 580 - Cultural Behaviors to
828 - Los tejidos Americanos:
Animals in South America: past Desafíos contemporáneos y
and present aportes pluridisciplinarios en
las 656 - Descolonialidad
874 - Configuración e
epistémica integración de subjetividades y
ciudadanías en los Estados
Nación en América 624 - Ciudades postcoloniales 456 - ecopolítica.
en América Latina, repensando govenamentalidade planetária,
la historia urbana novas institucionalidades e
resistências na 1038 - Conflictos
566 - Las poblaciones de
socioambientales y
América Latina frente al
Movimientos sociales cambio global 1046 - Natural Resources
Management and
Development in Amazonia the role of small holders on 586 - Profesionales de la
Ciudad: Taller de Participación
Democrática. -

704 - Conocimiento social y
manejo ecológico y económico
de los recursos bioculturales 737 - Desigualdades socioecológicas en América Latina -

925 - Ecourbanismo y
habitabilidad regional en
América Latina -

room / sala
NIG 03 N304

NIG 03 N306

NIG 03 N305

NIG 04 N401

NIG EG NE03

NIG EG NE01

NIG 04 N402

NIG 04 N403

NIG 04 N404

NIG 04 N405

NIG 04 N406

NIG 05 N501

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

941 - Reivindicación de
derechos y desigualdad social:
conflictos y estrategias de
intervención 1649 - Aspectos comparativos
de la economía política entre
América Latina y Europa -

1087 - Formas e impactos de
las agriculturas empresariales
en las Américas -

858 - Past crisis in the
Americas: environment and
socio-cultural process -

881 - La Diversidad
Geocultural para afrontar la
crisis ecológica -

811 - Las actividades
empresariales del estado en
américa latina en el siglo xx:
historia, concepto 589 - Negocios inmobiliarios,
metamorfosis metropolitana y
transformaciones
socioterritoriales en 869 - Economía social,
cooperativismo e intervención
estatal en Europa e
Hispanoamérica 592 - Latin American cinemas
after the year 2000 -

509 - Cidades médias, cidades
intermediárias e consumo -

589 - Negocios inmobiliarios,
metamorfosis metropolitana y
transformaciones
socioterritoriales en 869 - Economía social,
cooperativismo e intervención
estatal en Europa e
Hispanoamérica 362 - Las mujeres
latinoamericanas y sus
migraciones -

1649 - Aspectos comparativos 811 - Las actividades
de la economía política entre empresariales del estado en
América Latina y Europa américa latina en el siglo xx:
historia, concepto 589 - Negocios inmobiliarios, 599 - Dinámica económica y
metamorfosis metropolitana y espacial de las metrópolis
transformaciones
latinoamericanas socioterritoriales en 869 - Economía social,
970 - Participación económica
cooperativismo e intervención de la mujer en la sociedad estatal en Europa e
Hispanoamérica 362 - Las mujeres
434 - Genero, discurso y
latinoamericanas y sus
resistencias en latinoamerica migraciones -

479 - Las migraciones
femeninas en América latina y
las transformaciones en las
relaciones de géner 1086 - Caminos, fronteras y
exilios latinoamericanos en el
cine y la literatura -

555 - Circuitos globales y
economía trasnacionalizada
sus impatos y significados para
las mujeres 661 - Victima(ri@)s?:
Deconstruccion de dicotomías:
Elementos para un debate -

479 - Las migraciones
femeninas en América latina y
las transformaciones en las
relaciones de géner 1086 - Caminos, fronteras y
exilios latinoamericanos en el
cine y la literatura -

555 - Circuitos globales y
economía trasnacionalizada
sus impatos y significados para
las mujeres 661 - Victima(ri@)s?:
Deconstruccion de dicotomías:
Elementos para un debate -

539 - Construyendo un diálogo
metodológico común para el
estudio de la salud y la
desigualdad 450 - Ficção contemporânea
americana: modos de ler -

480 - Representaciones de la
revolución en el cine
latinoamericano -

654 - Arawakan linguistic and
cultural identities -

09:30 1841 - Construcciones
ambiguas de feminidad en
contextos de conflicto armado:
permanencias y 948 - Movements and Actors
Between Spaces: Aspects of
Globalisation from the Latin
American 871 - Representaciones en la
cultura visual y las letras
acerca de la Revolución
mexicana y la guer -

858 - Past crisis in the
Americas: environment and
socio-cultural process -

819 - Cultural Landscapes on 808 - Geografía sagrada de los
Amazon Archaeological Sites - Andes Ecuatoriales y
Centrales: una comparación
macroregional 900 - Los nuevos rumbos de
906 - Movimento e Memória:
américa latina y el papel de
diálogos cênicos e culturais na
los arqueólogos latino-americanidade 948 - Movements and Actors
Between Spaces: Aspects of
Globalisation from the Latin
American 987 - The biopolitics of
migration in the Americas -

960 - Modelo de desarrollo e
inserción internacional en
América Latina : tendencias y
debates 434 - Genero, discurso y
resistencias en latinoamerica -

479 - Las migraciones
femeninas en América latina y
las transformaciones en las
relaciones de géner 715 - Simposio: Ciudadanía,
sexualidades y migraciones.
Desafíos para los derechos de
las mujeres 480 - Representaciones de la 613 - Entre conversión,
revolución en el cine
inversión y subversión: Los
latinoamericano textos en lenguas amerindias
escritos por autor 819 - Cultural Landscapes on 888 - Acústicas radicales.
Amazon Archaeological Sites - Ruidos, sonoridades y
escuchas de la divergencia 900 - Los nuevos rumbos de
américa latina y el papel de
los arqueólogos -

946 - Rutas de análisis sobre
códices y gráfica indígena -

871 - Representaciones en la
cultura visual y las letras
acerca de la Revolución
mexicana y la guer -

599 - Dinámica económica y
espacial de las metrópolis
latinoamericanas -

940 - Patrimonio industrial,
ciencias sociales y tecnología -

954 - Espacios de la
ciudadanía en América Latina -

987 - The biopolitics of
migration in the Americas -

1031 - Natural and Built
Environments, Sacred
Landscape, and Religion in
Mesoamerica -

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

881 - La Diversidad
Geocultural para afrontar la
crisis ecológica -

755 - Perceiving and
Negotiating Environmental
Change in the Indigenous
Americas 970 - Participación económica 522 - El nuevo patrón de las
de la mujer en la sociedad relaciones económicas de los
paises amercianos 985 - Políticas publicas,
servicios y transportes.
América Latina siglos XIX y XX.
960 - Modelo de desarrollo e
inserción internacional en
América Latina : tendencias y
debates 434 - Genero, discurso y
resistencias en latinoamerica -

718 - El enfoque de cadenas
de mercancías: Instrumento
de análisis e intercambio
multidisciplinario 1126 - Violéncias, Géneros y
Derechos Humanos: Una
mirada hace América Latina y
Europa 526 - Historia de las
sexualidades en las Americas
(Siglo XX) -

870 - Orígenes. Nuevos
605 - Mujeres y toma de
paradigmas en la discusión de decisiones: empresa y poder
la dispersión humana en las
político Américas 715 - Simposio: Ciudadanía,
927 - "Imaginarios de género
sexualidades y migraciones.
en la globalización Desafíos para los derechos de
las mujeres 613 - Entre conversión,
777 - Dinámica social de las
inversión y subversión: Los
áreas protegidas en México, II textos en lenguas amerindias
escritos por autor 884 - Archaeological and
888 - Acústicas radicales.
Bioarchaeological Perspectives Ruidos, sonoridades y
of Ancient Maya Urbanism in escuchas de la divergencia Northern 913 - The Origins,
940 - Patrimonio industrial,
Development, and Distribution ciencias sociales y tecnología of the Mixteca-Puebla Ceramic
Style 3677 - Cooperación Cultural
964 - Heterodoxia y frontera
entre Europa y América Latina - en la construcción del
pensamiento latinoamericano,
perspectivas teóri 1027 - La Globalización un
966 - Materias colorantes y
problema sin diálogo fragantes en las culturas de
mesoamérica: identificacion,
usos y -

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

755 - Perceiving and
Negotiating Environmental
Change in the Indigenous
Americas -

1279 - Cooperación Científica
Internacional: Políticas (I&D),
programas específicos y
proyectos 778 - Brasil y México: dos
experiencias de inserción en la
globalización y sus
repercusiones para e 985 - Políticas publicas,
718 - El enfoque de cadenas
servicios y transportes.
de mercancías: Instrumento
América Latina siglos XIX y XX. de análisis e intercambio
multidisciplinario 1126 - Violéncias, Géneros y
794 - Mujeres, Economía y
Derechos Humanos: Una
Política en la América Latina
mirada hace América Latina y Contemporánea Europa 526 - Historia de las
958 - Rural and Gender
sexualidades en las Americas Transformations (Siglo XX) 605 - Mujeres y toma de
decisiones: empresa y poder
político -

623 - Representación de lo
indígena en el cine
contemporáneo de América
Latina: lenguas, culturas, 775 - Dinámica social de las
927 - "Imaginarios de género
áreas protegidas en México, I - en la globalización -

613 - Entre conversión,
862 - Os Guarani no Mercosul inversión y subversión: Los
textos en lenguas amerindias
escritos por autor 884 - Archaeological and
1034 - Gênero en la
Bioarchaeological Perspectives transnacionalización de los
of Ancient Maya Urbanism in mercados del mercado del
Northern sexo: una lectura 913 - The Origins,
899 - Barbarie y civilización en
Development, and Distribution las Américas of the Mixteca-Puebla Ceramic
Style 3677 - Cooperación Cultural
496 - Violencia y estereotipos
entre Europa y América Latina - de género en la actividad
laboral, la corporeidad y los
hábitos de 1027 - La Globalización un
603 - Gênero nas sociedades
problema sin diálogo iberoamericanas -

room / sala

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

JUR - Juridicum
JUR UG HSU10 665 - Preservación y difusión
de la documentación para los
estudios americanos JUR 01 SR10

JUR 05 SR51

JUR 05 SR52

745 - Lenguas y culturas
andinas en diálogo: identidad
¿ diversidad ¿ hibridez ¿
globalización 817 - El transnacionalismo:
Condiciones de producción,
representación y recepción en
el cine 932 - The Language of Space
in Latin American Indigenous
Languages -

710 - Un diálogo entre el
pasado y el presente de los
huastecos de Veracruz y San
Luís Potosí 1644 - ¿Corporatist States¿
and Ideas in Europe and Latin
America: Counter- and ProMobilisation, 817 - El transnacionalismo:
Condiciones de producción,
representación y recepción en
el cine 932 - The Language of Space
in Latin American Indigenous
Languages -

JUR 06 SR61

1051 - Saberes y conocimiento
entre Europa y América -

353 - La conformación de la
justicia laboral en el siglo XX
latinoamericano. Discursos y -

JUR 06 SR62

399 - Textos indígenas desde
una perspectiva teóricametodológica -

JUR 06 SR63

568 - History and
communication: media,
intellectuals and political
participation 596 - ¿The Friar and the Maya:
1562 and 2012¿ -

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

665 - Preservación y difusión
de la documentación para los
estudios americanos -

617 - Diálogos en la
Panamazonía: Literatura,
Cultura y Sociedad -

617 - Diálogos en la
Panamazonía: Literatura,
Cultura y Sociedad -

745 - Lenguas y culturas
andinas en diálogo: identidad
¿ diversidad ¿ hibridez ¿
globalización 894 - The effects of animacy
hierarchies in native languages
of the Americas 938 - Hechos y datos de los
pueblos del Gran Chaco:
diálogo histórico entre la
antropología, la 1051 - Saberes y conocimiento
entre Europa y América -

710 - Un diálogo entre el
pasado y el presente de los
huastecos de Veracruz y San
Luís Potosí 1644 - ¿Corporatist States¿
and Ideas in Europe and Latin
America: Counter- and ProMobilisation, 894 - The effects of animacy
hierarchies in native languages
of the Americas -

665 - Preservación y difusión
de la documentación para los
estudios american

1030 - Los códices
mesoamericanos y la Historia
del Arte -

759 - Escribir la infancia: entre
temas y juegos -

1644 - ¿Corporatist States¿
759 - Escribir la infancia: entre
and Ideas in Europe and Latin temas y juegos America: Counter- and ProMobilisation, 1013 - América Latina en sus
historiadores e historiografías -

945 - Sociedad secretas y
reservadas en el contexto de
la creación y fortalecimiento
de los Estados 553 - La historia demográfica 938 - Hechos y datos de los
de las poblaciones antiguas
pueblos del Gran Chaco:
americanas diálogo histórico entre la
antropología, la 353 - La conformación de la
354 - Past and present of latin
justicia laboral en el siglo XX american crossroads between
latinoamericano. Discursos y - atlantic and pacific worlds: -

394 - Transnational Anarchism
in the Americas, 1870-1940 -

568 - History and
communication: media,
intellectuals and political
participation -

439 - Trayectorias
trasatlánticas
contemporáneas: personajes,
redes y viajes entre la
442 - La ciudad como práctica
y como representación.
Historias culturales urbanas en
América Latina 535 - Cultura en la nueva
españa: crónica, retórica y
semántica -

428 - América Latina y Europa
centro-oriental desde la
Guerra Fría hasta nuestros
días 449 - Caribe hispano:
migraciones históricas -

700 - La fábrica de lo
Américano. Prácticas, discuros
y circulación de proyectos de
integración lat 535 - Cultura en la nueva
españa: crónica, retórica y
semántica -

JUR KG SR21

459 - Variación histórica y
variación inducida por contacto
en las lenguas Tupí -

459 - Variación histórica y
478 - Migrations and
variación inducida por contacto Transnational Exchange in
en las lenguas Tupí Latin America, 1850-1950 -

478 - Migrations and
Transnational Exchange in
Latin America, 1850-1950 -

442 - La ciudad como práctica
y como representación.
Historias culturales urbanas en
América Latina 611 - Lenguas indígenas de
América. Estudios descriptivostipológicos y sus
contribuciones para la 904 - Educação e violações
dos direitos humanos -

JUR KG SR22

660 - ¿Human rights and
policing: who protects the
rights of the poor?¿ -

891 - Los Derechos Humanos 452 - Lenguas y variedades en
en Brasil y las perspectivas de contacto: un desafío para las
su desarrollo en esta década - teorías del lenguaje -

891 - Los Derechos Humanos 676 - The legacy of truth
en Brasil y las perspectivas de commissions in post
su desarrollo en esta década - transitional Latin America -

488 - Intercambios, actores,
enfoques: la historia
latinoamericana en un
contexto global 611 - Lenguas indígenas de
505 - Lenguas en contacto en
América. Estudios descriptivos- la América Latina en el tiempo
tipológicos y sus
de la globalización:
contribuciones para la ¿supervivencia o 947 - El papel principal de
878 - Derechos humanos y
cataluña y la corona de aragón relaciones internacionales en
en el descubrimiento de
latinoamérica américa: 541 - Dinámicas regionales y
la idea de nación en América
Latina, siglo XIX -

JUR UG HSU11

513 - Direitos Humanos e
Multiculturalismo -

515 - Los derechos y las
políticas sociales para la
infancia y la juventud -

527 - Derechos Humanos,
Desigualdad y Democracia en
la América -

JUR UG HSU12

1004 - Amnistías en
Latinoamérica y derechos
humanos 512 - Las comunidades
indígenas y los estados
republicanos en américa latina
(siglo xix). caminos 1708 - Narrativas, relatos e
testemunhos no circuito iberoamericano -

433 - Privación de la libertad
en América Latina: desafíos
para las políticas de Derechos
Humanos 520 - Elites de América Latina:
prestigio, riqueza y poder,
1750-1950 -

591 - A judicialização dos
Direitos Humanos na América
Latina: balanço e perspectivas -

JUR UG HSU13

576 - Voces disidentes en la
515 - Los derechos y las
búsqueda del diálogo. Una
políticas sociales para la
visión integral de los derechos infancia y la juventud humanos en l 433 - Privación de la libertad
en América Latina: desafíos
para las políticas de Derechos
Humanos 512 - Las comunidades
520 - Elites de América Latina:
indígenas y los estados
prestigio, riqueza y poder,
republicanos en américa latina 1750-1950 (siglo xix). caminos 1708 - Narrativas, relatos e
1708 - Narrativas, relatos e
testemunhos no circuito ibero- testemunhos no circuito iberoamericano americano -

JUR UG HSU15

574 - Biografias e memória na
américa latina: perspectivas
interdisiciplinares -

1051 - Saberes y conocimiento 574 - Biografias e memória na
entre Europa y América américa latina: perspectivas
interdisiciplinares -

537 - German-speaking exile
in the United States and Latin
America (1933-45): Current
trends and 1708 - Narrativas, relatos e
546 - Migraciones del pasado,
testemunhos no circuito ibero- migraciones del presente:
americano movimientos de población
entre Europa y 581 - Las crónicas coloniales.
Fuentes para historias
comparadas -

JUR UG HSU16

598 - La infancia en la historia
de las Américas y Caribe -

598 - La infancia en la historia 601 - Ciudad - campo, salud y
de las Américas y Caribe enfermedad en América
Latina, siglos XIX ¿ XX -

601 - Ciudad - campo, salud y 608 - Diálogo de miradas.
enfermedad en América
Fotografías e investigación
Latina, siglos XIX ¿ XX histórica -

JUR UG HSU17

629 - Historia de las
Izquierdas en América Latina -

952 - Los usos agrícolas del
espacio urbano. Producción y
consumo en villas, pueblos y
ciudades: -

952 - Los usos agrícolas del
espacio urbano. Producción y
consumo en villas, pueblos y
ciudades: -

JUR UG HSU14

629 - Historia de las
Izquierdas en América Latina -

629 - Historia de las
Izquierdas en América Latina -

740 - The International Civil
527 - Derechos Humanos,
Observation of Human Rights Desigualdad y Democracia en
in Latin America and its Social la América Dimension 630 - Repensando la seguridad
desde una perspectiva
democrática y de derechos
humanos 520 - Elites de América Latina: 534 - Violencia política y
prestigio, riqueza y poder,
movilización revolucionaria en
1750-1950 América Latina desde 1959 -

581 - Las crónicas coloniales.
Fuentes para historias
comparadas -

845 - Audio-visual dialogues -

1025 - Circulación de ideas e
intercambios culturales en la
América colonial luso-hispánica
1032 - Repensar la región: los
diálogos en las Américas en el
tiempo del Bicentenario.
Identidades, 358 - Fronteiras e Identidades:
América Ibérica -

568 - History and
communication: media,
intellectuals and political
participation 596 - ¿The Friar and the Maya:
1562 and 2012¿ -

JUR DG KONF

843 - Políticas públicas de
comunicación y democracia en
Iberoamérica -

365 - Nuevas miradas sobre
los antiguos michoacanos
(México): un diálogo
interdisciplinario 371 - Os ¿brasileiros¿
enquanto agentes de
mudança: assistência e poder
(séculos XVII-XX) 440 - ¿Criollismo, antihispanismo, providencialismo?
La construcción del espacio
como elemento 449 - Caribe hispano:
migraciones históricas -

428 - América Latina y Europa
centro-oriental desde la
Guerra Fría hasta nuestros
días 439 - Trayectorias
trasatlánticas
contemporáneas: personajes,
redes y viajes entre la
700 - La fábrica de lo
442 - La ciudad como práctica
Américano. Prácticas, discuros y como representación.
y circulación de proyectos de Historias culturales urbanas en
integración lat América Latina 535 - Cultura en la nueva
687 - Maya languages and
españa: crónica, retórica y
histories semántica -

JUR 06 SR64

1030 - Los códices
mesoamericanos y la Historia
del Arte -

546 - Migraciones del pasado,
migraciones del presente:
movimientos de población
entre Europa y 588 - La administración local
en la instrumentación del
dominio español en américa:
el papel de los 608 - Diálogo de miradas.
Fotografías e investigación
histórica 666 - Las sociedades
latinoamericanas ante la
Primera Guerra Mundial -

449 - Caribe hispano:
migraciones históricas -

611 - Lenguas indígenas de
América. Estudios descriptivostipológicos y sus
contribuciones para la -

505 - Lenguas en contacto en
la América Latina en el tiempo
de la globalización:
¿supervivencia o 878 - Derechos humanos y
relaciones internacionales en
latinoamérica -

544 - La política de
reducciones y sus impactos
sobre la sociedad indígena en
los dominios españole 740 - The International Civil
506 - Las orillas de la
Observation of Human Rights memoria: el Poder Ejecutivo y
in Latin America and its Social Judicial como actores de
Dimension verdad, justicia y 630 - Repensando la seguridad 503 - Construyendo el siglo
desde una perspectiva
XXI: Desplazamientos,
democrática y de derechos
etnicidad e integración. humanos 534 - Violencia política y
movilización revolucionaria en
América Latina desde 1959 594 - Transnational Mexico:
Dialogues that Bound Mexico
to the Americas and Beyond 588 - La administración local
en la instrumentación del
dominio español en américa:
el papel de los -

635 - And after memory?:
approaches and
methodological challenges in
studying violence 642 - Visual Dialogues of
Power in the Viceroyalties of
New Spain and Peru -

666 - Las sociedades
latinoamericanas ante la
Primera Guerra Mundial -

667 - The Reconfiguration of
American Slavery in the
Nineteenth Century: Brazil,
Cuba, and the -

room / sala
JUR UG HSU18

JUR 02 SR20

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

668 - Brasil-Europa: la
circularidad de conocimientos
y de sensibilidades a lo largo
del siglo XX. 691 - Reformas borbónicas y
élites coloniales -

668 - Brasil-Europa: la
circularidad de conocimientos
y de sensibilidades a lo largo
del siglo XX. 692 - Modos de comunicación
visual en la prensa periódica
ilustrada en América. Siglo XIX
798 - El indígena americano
ante la justicia eclesiástica
(siglos XVI-XVIII) -

JUR 03 SR31

722 - Assistência e Sociedade
nas Américas, séculos XIX e
XX -

JUR 05 SR53

741 - ¿Inclusión, cohesión,
desarrollo? Debate sobre el
modelo actual de cooperación
de la Unión 773 - La documentación
notarial como fuente para la
historia de américa: fondos,
métodos y 789 - El movimiento
internacional comunista y la
izquierda latinoamericana: los
partidarios, los -

JUR 03 SR33

JUR 03 SR34

903 - Los imperios portugués y
español: comparaciones,
estudios globales y diálogos
historiográfico 936 - El mestizo espiritual:
común denominador del
continente indoamericano -

747 - La circulación de las
ideas políticas en el espacio
atlántico. Dimensión
comparativa en el es 885 - Latin american science in 773 - La documentación
the xix century and the first
notarial como fuente para la
half of the xx century:
historia de américa: fondos,
conservatives métodos y 789 - El movimiento
789 - El movimiento
internacional comunista y la
internacional comunista y la
izquierda latinoamericana: los izquierda latinoamericana: los
partidarios, los
partidarios, los 805 - Construcción, transición
y transformación de las
identidades culturales en
América Latina, 893 - A Análise dos Sistemas- 903 - Los imperios portugués y
Mundo e América Latina español: comparaciones,
estudios globales y diálogos
historiográfico 967 - the museum as forum, 936 - El mestizo espiritual:
19th-20th century común denominador del
continente indoamericano -

980 - Construcciones urbanas
de una modernidad periférica,
Realidades, modelos e
imaginarios -

980 - Construcciones urbanas 990 - Visual and Textual
de una modernidad periférica, Dialogues in Mesoamerica
Realidades, modelos e
Block 1 imaginarios -

JUR 04 SR41

JUR 04 SR42

JUR 04 SR43

JUR 04 SR44

691 - Reformas borbónicas y
élites coloniales -

691 - Reformas borbónicas y
élites coloniales -

747 - La circulación de las
ideas políticas en el espacio
atlántico. Dimensión
comparativa en el es 885 - Latin american science in
the xix century and the first
half of the xx century:
conservatives -

670 - Reflections on the
bicentenary: myths, realities
and revisions of spanish
american 692 - Modos de comunicación
visual en la prensa periódica
ilustrada en América. Siglo XIX
727 - Actores que
transforman: la recepción de
modernidad en las Américas
(siglos XIXy XX) 758 - Los procesos de
democratización en América
Latina desde la Historia
reciente. Avances y -

791 - Imágenes de la Muerte:
la muerte y el morir en el
mundo Ibero-Americano -

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

675 - "The Past is Nobody's
Land: Use and Functions of
Past Reconstruction in Identity
Formation" " 917 - Memory and Archives in 705 - Las izquierdas entre
New Democracies Europa y América Latina.
Redes trasnacionales, acción
política y cambio 727 - Actores que
731 - Pluralidad cultural en las
transforman: la recepción de américas modernidad en las Américas
(siglos XIXy XX) 758 - Los procesos de
762 - Biopoder y
democratización en América
determinismos biológicos y
Latina desde la Historia
sociales en Iberoamérica.
reciente. Avances y Siglos XIX y XX 780 - Export Development,
Labour, Race and Ethnicity in
Latin America, c. 1870-c. 1960
896 - Voces indígenas en los 791 - Imágenes de la Muerte:
archivos parroquiales de las
la muerte y el morir en el
órdenes religiosas mundo Ibero-Americano -

675 - "The Past is Nobody's
Land: Use and Functions of
Past Reconstruction in Identity
Formation" " -

739 - Formación y desarrollo
de la conciencia nacional en el
caribe y méxico durante los
siglos XIX 754 - Clases medias en
América Latina.
Construcciones, identidades y
consumos, 1920- 1980 731 - Pluralidad cultural en las
américas -

762 - Biopoder y
determinismos biológicos y
sociales en Iberoamérica.
Siglos XIX y XX 780 - Export Development,
Labour, Race and Ethnicity in
Latin America, c. 1870-c. 1960
896 - Voces indígenas en los
archivos parroquiales de las
órdenes religiosas -

768 - Making things:
technology and colonial
material culture -

805 - Construcción, transición
y transformación de las
identidades culturales en
América Latina, 928 - Ideologías, praxis y
repercusiones de las
deportaciones indígenas en la
América colonial. -

822 - Actores históricos,
prácticas sociales y pluralismo
jurídico en la historia de
América Latina 928 - Ideologías, praxis y
repercusiones de las
deportaciones indígenas en la
América colonial. -

822 - Actores históricos,
prácticas sociales y pluralismo
jurídico en la historia de
América Latina 890 - Literatura e cinema:
negociações, trânsitos e
apropriações -

805 - Construcción, transición
y transformación de las
identidades culturales en
América Latina, 893 - A Análise dos SistemasMundo e América Latina -

882 - La articulación entre
america y europa: de la guerra
de sucesion de españa a la
independencia 890 - Literatura e cinema:
negociações, trânsitos e
apropriações -

967 - the museum as forum,
19th-20th century -

953 - La Constitución de Cádiz
y su recepción en el Mundo
Atlántico -

979 - Immigration in
Argentina: Multiple Voices and
Alternative Approaches -

991 - Visual and Textual
Dialogues in Mesoamerica
Block 2 -

992 - 993 - Visual and Textual
Dialogues in Mesoamerica
Block 3 - 4

834 - Transferencias
trasnacionales de los
imaginarios y percepciones en
América 791 - Imágenes de la Muerte:
la muerte y el morir en el
mundo Ibero-Americano 875 - Art and Peaces Practices
in Latin America -

930 - Raza, Sangre y Pureza:
Debates sobre la teorización
de la diferencia colonial 984 - Act, Do, Speak: Sex in
Latin America -

room / sala

Monday, July 16th 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

PSY - Faculty of Psychology
PSY 01 HSE
347 - Internacionalización de
las universidades, intercambio
internacional de estudiantes e -

Tuesday, July 17th 2012
Wednesday, July 18th 2012
time
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:3017:30 - 19:30 8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

347 - Internacionalización de 995 - Historias y narrativas de
las universidades, intercambio maestras en Iberoamérica internacional de estudiantes e -

PSY 01 HSF

543 - ¿Universidad y formación
de educadores en
Iberoamérica¿ -

628 - Las Ciencias Sociales y la 543 - ¿Universidad y formación
enseñanza de las Ciencias de de educadores en
la Salud en América Latina. - Iberoamérica¿ -

PSY 02 HSG

465 - A história da educação
entre a igualdade e a
diferença. -

465 - A história da educação
entre a igualdade e a
diferença. -

PSY KG HSH

793 - Estudios interculturales:
de su objeto y sujetos en el
escenario educativo-escolar y
de las SCS - Faculty of Law
SCS EG SR01
1646 - Las nuevas
constituciones en américa
latina: ¿hacia una teoría
constitucional emancipatoria? SCS EG SR02
732 - La política entre teoría y
práctica. Pasado y presente en
la historia de Iberoamérica SCS EG SR03

935 - Educación intercultural
en América Latina: Historias,
modelos y experiencias de
trabajo. 793 - Estudios interculturales: 818 - Educación, Derechos
de su objeto y sujetos en el
Humanos e Interculturalidad
escenario educativo-escolar y en América Latina de las 1646 - Las nuevas
constituciones en américa
latina: ¿hacia una teoría
constitucional emancipatoria? 732 - La política entre teoría y
práctica. Pasado y presente en
la historia de Iberoamérica -

595 - Experiences in Local
Development and Local
Governance in Latin America.
Challenges and SCS EG SR04
1103 - Desarrollos indígenas,
dinámicas socio políticas y
transformaciones del estado
en las América SCS EG SR05
470 - Corporaciones agrarias y
transformaciones estatales en
América Latina (siglos XX y
XXI). SCS 04 HSREWI 644 - Violencia juvenil en
América Latina y acceso a la
justicia -

1062 - Recent Developments 595 - Experiences in Local
in the Trade Union Movement - Development and Local
Governance in Latin America.
Challenges and 17:30 - 20:00 892 - La
1103 - Desarrollos indígenas,
violencia y el Estado: Aspectos dinámicas socio políticas y
políticos del funcionamiento de transformaciones del estado
los Estados latinoamerican en las América 604 - New Forms of Political
Participation in Latin America -

SCS 05 HS01

504 - Nuevas formas de hacer
política en América Latina:
partidos desafiantes vs
partidos -

SCS 05 HS02

SCS 06 HS03

504 - Nuevas formas de hacer
política en América Latina:
partidos desafiantes vs
partidos 10:30 860 - La Seguridad
entre lo Local y lo Global: los
Entornos Latinoamericanos 942 - Seguridad, defensa y
sociedad en el siglo XXI.
Visiones desde Europa y
América Latina -

662 - La problemática
colombiana como punto de
cruce interdisciplinario 521 - Economía y Finanzas
Solidarias. Los dilemas entre
Estado, Mercado y Sociedad
en Brasil, 926 - Comunicación y política
en América Latina: entre el ser
y no ser con los medios, las 961 - Governance and
transborder cooperation in the
regional integration processes
in the Americas: -

911 - Vulnerabilidades y
adaptaciones a los eventos
climáticos extremos en las
Américas 628 - Las Ciencias Sociales y la
enseñanza de las Ciencias de
la Salud en América Latina. -

587 - Políticas de educación
para jóvenes y adultos -

935 - Educación intercultural
en América Latina: Historias,
modelos y experiencias de
trabajo. -

655 - Perspectivas y retos de
la educación para el cambio
social latinoamericano en
tiempos de 844 - Perspectivas de la
Formacion Universitaria y el
Proyecto Educativo en America
Latina. -

1275 - Para além do capital e
da sociedade do espectáculo:
Nuances e Matizes da -

559 - Pueblos indígenas e
Interculturalidad : Identidad y
Descolonización -

726 - Anarquismo na América:
História, filosofia e
experiências educativas na
contemporaneidade 857 - Cultural Education in an
Accelerated World: Case
Studies from Native North
America -

861 - Militarization in the
politics and conflicts of
resources in Latin America -

977 - El Dialogo en la Defensa
y la Seguridad en las Américas
-

1105 - Vivir Bien como
Alternativa de/al Desarrollo -

703 - Europa Balcánica, la
Cuenca del Mar Negro y países
del MERCOSUR: escenarios
socio-políticos e 521 - Economía y Finanzas
562 - Regiones fronterizas,
Solidarias. Los dilemas entre
migración y los desafíos para
Estado, Mercado y Sociedad
los estados nacionales
en Brasil, latinoamericanos 926 - Comunicación y política 895 - Neoliberalism, political
en América Latina: entre el ser entrepreneurs and think tank
y no ser con los medios, las - networks in Latin America 924 - Entre neoliberalismo,
neodesarrollismo y
descolonización: l

587 - Políticas de educación
para jóvenes y adultos -

Work-Shop: Foro de la Red
Latinoamericana de
Antropología Jurídica (RELAJU)

1129 - La (nueva) izquierda
con respecto a las relaciones
de género - alternativas
políticas y 994 - El uso del término
"Capital Social" en la
Antropología Social: Sus
contextos, definiciones y 604 - New Forms of Political
636 - Revolutionary Foreign
Participation in Latin America - Policy: The Latin American
Cases -

09:00 924 - Entre
neoliberalismo,
neodesarrollismo y
descolonización: l

Thursday, July 19th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:3014:30
15:30
- 15:30
17:30
- 17:30
- 19:30

17:30 - 20:00 856 Revocatoria de mandato:
¿ataque a la democracia
representativa? -

559 - Pueblos indígenas e
Interculturalidad : Identidad y
Descolonización 655 - Perspectivas y retos de
la educación para el cambio
social latinoamericano en
tiempos de 957 - ¿Educación intercultural?
Etnografías sobre la
articulación, diálogos y
tensiones entre derec -

838 - Universities, Libraries,
and Scholarly Communication
in the Knowledge Society -

357 - Escola intercultural e a
pesquisa educacional:
oralidade e memória como
aportes na construção 726 - Anarquismo na América: 615 - Juventud indígena y
História, filosofia e
educación superior en América
Latina experiências educativas na
contemporaneidade 857 - Cultural Education in an 10:30 688 - Educación
Accelerated World: Case
científico-tecnológica y
Studies from Native North
ciudadanización, siglos XIX-XX America 957 - ¿Educación intercultural? 852 - Fronteiras étnicas e
Etnografías sobre la
culturas na educação brasileira
articulación, diálogos y
tensiones entre derec -

699 - Cuestión social, políticas
sociales y construcción del
Estado Social en América
Latina, siglo 977 - El Dialogo en la Defensa
y la Seguridad en las Américas
- CANCELADO

851 - Relaciones cívicomilitares y consolidación
democrática y en America
latina: Rupturas y 1105 - Vivir Bien como
Alternativa de/al Desarrollo -

1068 - Democratization and
transformation perspectives -

1278 - Moviemientos sociales 1278 - Moviemientos sociales
y transfrmaciones del Estado y y transfrmaciones del Estado y
dela democracia dela democracia -

402 - ¿América Latina:
cambios a nivel regional y en
su inserción internacional¿ -

402 - ¿América Latina:
cambios a nivel regional y en
su inserción internacional¿ -

641 - Cambios recientes en la
política de integración
latinoamericana 711 - Estado, Sociedade Civil e
Proteção Social no Sul da
América Latina -

562 - Regiones fronterizas,
migración y los desafíos para
los estados nacionales
latinoamericanos 895 - Neoliberalism, political
entrepreneurs and think tank
networks in Latin America -

Friday, July 20th, 2012
time
8:00 - 10:00 / 10:30 - 13:30

562 - Regiones fronterizas,
migración y los desafíos para
los estados nacionales
latinoamericanos 922 - Interdependent
Transnational Inequalities and
National Politics and Policies in
the Americas 742 - Transnational Security
Governance and Organized
Crime in Latin America and the
Caribbean -

699 - Cuestión social, políticas
sociales y construcción del
Estado Social en América
Latina, siglo 1045 - Política y movilización
de los afectos -

447 - Diversidad y
complementariedad de las
democracias americanas 622 - Quality and
Professionalization of
Politicians in Latin America -

711 - Estado, Sociedade Civil e 549 - Self-Organisation and
Proteção Social no Sul da
new institutionality in the
América Latina current wave of transition in
Latin America 562 - Regiones fronterizas,
850 - Ethnicity, Race and
migración y los desafíos para Indigeneity in Latin America
los estados nacionales
and the Caribbean: Conceptual
latinoam
Issues 887 - Dialógos sobre el
Estado y el control de las
poblaciones rurales de
América Latina y el Car 996 - Fuerzas armadas, estado
y sociedad en ibero america -

