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Circular ICA 

Segunda edición, abril de 2011 
Convocatoria de ponencias individuales 

 

Por parte del Comité Organizador del 54 Congreso Internacional de Americanistas (54 ICA), 
les damos la bienvenidos a la segunda Circular del ICA! 

CONSTRUYENDO DIÁLOGOS EN LAS AMÉRICAS es el tema elegido para nuestro 
congreso puesto que queremos trascender los límites de disciplinas académicas y fomentar 
diálogos entre diferentes comunidades epistemológicas. El 54 ICA se llevará a cabo entre el 
15 y el 20 de julio de 2012 en Viena, organizado por la Universidad de Viena, el Instituto 
Austriaco para América Latina y el Museo de Etnología. 

En esta edición, lo invitamos a enviar propuestas de ponencias individuales para participar 
en los simposios pre-aceptados. Asimismo, incluimos un útil resumen con fechas límites 
para todos los participantes. 

Si tiene dificultades para ver esta circular, encuentra también una versión en PDF en la 
página web del ICA bajo: https://ica2012.univie.ac.at/es/inicio/  
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I. CONVOCATORIA DE PONENCIAS INDIVIDUALES 
15 abril – 31 agosto de 2011 

 

54 Congreso Internacional de Americanistas – 54 ICA 

Viena, Austria 

15-20 de julio de 2012 

 

El Comité Organizador invita a la comunidad académica a participar en el 54 ICA a 
realizarse en Viena, Austria en julio de 2012. 

Con el ánimo de promover intercambios y compartir intereses, preguntas y métodos de 
investigación, así como diferentes puntos de vista para fomentar diálogos dinámicos, hemos 
escogido como tema general  del congreso CONSTRUYENDO DIÁLOGOS EN LAS 
AMÉRICAS. Queremos promover la autoreflexión y animar diálogos transdisciplinarios. Para 
ello, invitamos propuestas de ponencias individuales que hagan énfasis entre disciplinas, 
campos, teorías y métodos.  

Luego de una exitosa respuesta a la convocatoria de simposios, nos alegra anunciar que 
tenemos más de 460 simposios organizados a lo largo de 16 áreas temáticas, los cuales 
están abiertos para recibir propuestas de ponencias desde el 15 de abril hasta el 31 de 
agosto de 2011! Al compás del tema general del congreso, los simposios están marcados 
por una vibrante diversidad de cuestiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas. 

Encontrará todos los simposios pre-aceptados en nuestra página web: 

https://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/  

También puede acceder a los resúmenes completos de los simposios haciendo clic sobre 
los siguientes enlaces directos: 

Área Temática Enlace 

1. Archeology / Arqueología / 
Arqueologia  

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/1-
arqueologia/  

2. Cultural Studies / Estudios 
Culturales / Estudos culturais 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/2-
estudios-culturales/  

3. Economics / Economía / 
Economia 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/3-
economia/  

4. Educational Studies / 
Estudios Educativos / 
Educação 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/4-
estudios-educativos/  

5. Gender Studies / Estudios de 
Género / Estudos de gênero 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/5-
estudios-de-genero/  
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6. History / Historia / História http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/6-historia/  

7. Human Rights / Derechos 
Humanos / Direitos humanos 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/7-
derechos-humanos/  

8. Linguistics, Literature and 
Media / Lingüística, Literatura y 
Medios / Linguística, literatura 
e mídia 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/8-
lingueistica-literatura-y-medios/  

9. Philosophy / Filosofía http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/9-filosofia/  

10. Biological Anthropology / 
Antropología Biológica / 
Antropologia biológica 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/10-
antropologia-biologica/  

11. Politics and State 
Transformation / Política y 
Transformación del Estado / 
Política e transformação do 
Estado 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/11-
politica-y-transformacion-del-estado/  

12. Postcolonial Studies / 
Estudios Postcoloniales / 
Estudos pós-coloniais 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/12-
estudios-postcoloniales/  

13. Religious Studies / Estudios 
Religiosos / Religião 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/13-
estudios-religiosos/  

14. Social and Cultural 
Anthropology / Antropología 
Social y Cultural / Antropologia 
social e cultural 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/14-
antropologia-social-y-cultural/  

15. Socio-Ecological Crisis, 
Environmental and Resource 
Politics / Crisis Socio-
ecológica, Ambiental y Política 
de Recursos / Crise sócio-
ecológica, políticas ambientais 
e de recursos 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/15-crisis-
socio-ecologica-ambiental-y-politica-de-recursos/  

16. Innovative Symposia / 
Simposios Innovadores / 
Simpósios Invadores 

http://ica2012.univie.ac.at/es/simposios-pre-aceptados/16-
simposios-innovadores/  

 
Dentro del marco de los simposios pre-aceptados, invitamos a colegas a presentar sus 
propuestas de ponencias de acuerdo con las pautas abajo descritas.  

 

Envío de Propuestas de Ponencias y Pautas para los Participantes 
Para enviar propuestas de ponencias individuales, primero identifique el simposio o 
simposios en que quisiera participar. Ya que los simposios están organizados a lo largo de 



 
 
 

  
 

http://ica2012.univie.ac.at/ 
Pg. 4 

13/4/11 

 
  

16 áreas temáticas, esperamos que fácilmente pueda identificar un simposio que se ajuste a 
sus intereses de investigación. Si está interesado en un tema particular, palabra clave o 
coordinador, puede hacer uso de la función de búsqueda de nuestra página web para 
encontrar el espacio más apropiado para presentar su ponencia.  

Una vez haya identificado el simposio o simposios en que quisiera participar, por favor envíe 
su propuesta utilizando el formulario en línea disponible bajo: 

http://ica2012.univie.ac.at/es/convocatoria-de-ponencias-1/presentar-una-propuesta/  

En el formulario para envío de propuestas debe identificar el simposio al cual se está 
presentando. Luego debe proveer la siguiente información acerca de su propuesta: 

• Título, resumen (entre 1000 y 2000 caracteres) y palabras claves  

También se requiere incluir información sobre el autor, tal como nombre, contacto y afiliación 
institucional.  

Quisiéramos llamar su atención sobre las recientes ampliaciones en las condiciones de 
participación múltiple: Coordinadores de un simposio también pueden presentar una 
ponencia individual; otros participantes pueden presentar hasta dos ponencias individuales. 

Luego de que la convocatoria de ponencias se haya cerrado, los coordinadores de los 
simposios tendrán acceso a todas las propuestas enviadas para participar en su simposio y 
decidirán sobre la aceptación de las ponencias. El Comité Organizador notificará a los 
presentadores de ponencias de la decisión de aceptación o rechazo en diciembre de 2011.  

Para formar parte del programa final, los coordinadores de simposios y los presentadores de 
ponencias tienen que registrarse y pagar la cuota de inscripción hasta más tardar el 31 de 
marzo de 2012. 

Las pautas para los participantes se encuentran bajo el siguiente enlace: 

http://ica2012.univie.ac.at/es/pautas-para-los-participantes/  
 

FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE PONENCIAS: 31 DE AGOSTO 
DE 2011 

 

CONTACTO 
Preguntas sobre el programa científico, por favor diríjalas al Comité Organizador:  
oc-54ica@univie.ac.at  

Para preguntas sobre el registro o la reserva de hoteles, por favor contacte a la 
administración de eventos de la Universidad de Viena: congress@univie.ac.at. Teléfono: 
+43 1 4377 17575 

Preguntas generales o administrativas por favor diríjalas al correo electrónico:  
office-54ica@univie.ac.at  
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II. FECHAS LÍMITES 
 

Fecha Actividad 

1 de julio de 2010 Apertura de la convocatoria de simposios 

15 de diciembre de 2010 Fecha límite para envío de propuestas de simposios 

Marzo de 2011 Envío de cartas de aceptación y notificación de simposios 

15 de abril de 2011 Apertura de la convocatoria de ponencias individuales 

31 de agosto de 2011 Fecha límite para el envío de propuestas de ponencias 

Diciembre de 2011 Envío de cartas de aceptación y notificación de ponencias 

12 de marzo de 2012 Cierre de inscripción temprana 

31 de marzo de 2012 Fecha límite para inscripción de participantes 

30 de abril de 2012 Fecha límite para cancelación de inscripción – después se 
cobrará 75% de recargo 

2 de julio de 2012 Cierre de inscripción regular 

15 de julio de 2012 Comienzo del 54 ICA 

20 de julio de 2012 Cierre del 54 ICA 

 

Disponible en línea bajo https://ica2012.univie.ac.at/es/fechas-limites/  

 

III. CATEGORÍAS DE PARTICIPANTES Y CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
Todos los participantes, incluyendo los coordinadores de simposios, ponentes, participantes 
inscritos y estudiantes, gozan de los siguientes derechos: 

• Participar en todas las actividades académicas del congreso 

• Participar en el evento de apertura 

• Actuar como miembro en la Asamblea General 

• Recibir información y material relacionado con el congreso (bolsa del congreso, 
programa científico, una memoria USB con los resúmenes e información adicional 

• acerca del congreso)   

• Disfrutar de pausas de café 
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• Utilizar los medios de transporte público en la ciudad de Viena durante el congreso 

• Entrada gratuita al Museo de Etnología durante el congreso 

• Constancia de participación 

 

Acompañantes 

Personas acompañantes deben ser inscritas como tal por un participante, utilizando el 
formulario en línea. Acompañantes tienen derecho a atender simposios, conferencias 
magistrales y el evento de apertura. 

 

Cuotas de inscripción 

Inscripción Participantes con/sin 
ponencia 

Estudiantes Personas 
acompañantes 

Inscripción temprana: 

1 de octubre 2011 –  
12 de marzo de 2012 

€ 190,-- € 130,-- € 80,-- 

Inscripción regular: 

13 de marzo –  
2 de julio de 2012  

€ 230,-- € 150,-- € 90,-- 

Inscripción tardía/en situ: 

3 de julio –  
20 de julio de 2012 

€ 250,-- € 170,-- € 100,-- 

 

Pronto se anunciarán los eventos sociales adicionales a reservar extra.  

 

Condiciones de Cancelación 

Si una vez inscrito le es imposible asistir al congreso, se aplican las siguientes condiciones 
de cancelación: 

Cancelaciones antes del 30 de abril de 2012: las cuotas de inscripción serán devueltas en 
su totalidad. 

Cancelaciones después del 30 de abril de 2012: se cobrará el 75% del valor de la cuota de 
inscripción como recargo.  

Todas las cancelaciones deberán ser enviadas por escrito (congress@univie.ac.at). 
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IV. COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Presidente:    Martina Kaller-Dietrich 

 

Vice Presidentes:    Christian Feest  

Ulrich Brand  

Elke Mader  

Kathrin Sartingen  

Johann Schelkshorn 

Margarete Grandner 

 

Secretarios Generales:   Stefanie Reinberg  

     Josefina Echavarría Alvarez 

     Claudia Augustat 

Georg Grünberg 

Berthold Molden 

 

Funcionarios:   Falk Pastner 

     Barbara Reisner 

     Eva-Gabriela Toifl 

 

 

 

 

SOBRE ESTE E-MAIL 
Gracias por apoyar las actividades del 54 ICA. Por favor re-envíe y comparta esta circular 
con sus colegas! 

En caso de no querer recibir informaciones sobre el 54 ICA, por favor envíe un e-mail a 
congress@univie.ac.at con el siguiente asunto: “Unsub Newsletter 54ICA” 


