
Convocatoria 
II Jornadas de Americanística 

Coloquio sobre cinco temas relevantes 
de la americanística actual 

El Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, y la sede en México del Centro Studi Americanistici 
“Circolo Amerindiano”,  en el marco del XLI Congreso Internacional de Americanística 
convocan a los académicos interesados para participar en el Coloquio sobre cinco 
temas relevantes de la americanística actual, a celebrarse del lunes 21 al viernes 
24 de octubre de 2019 en el Auditorio del Instituto de Investigaciones Antropológicas en 
la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Los temas propuestos son: 

1. Las diversas formas de la violencia física, institucional y cultural, coodinado por 
el Dr. Mario Ortega (ortegaoli@gmail.com) 

2. Viajeros, migrantes, desplazados y retornados, coordinado por las Dras. 
Guadalupe Díaz Tepepa (gpediaz@prodigy.net.mx) y Beatríz Calvo  
(beatrizcalvo_mx@yahoo.com) 

3. Ciencia y cultura en la investigación arqueológica  coordinado por el Dr. Luis 
Alberto Barba (lubarba@me.com) 

4. Cotidianeidad y ritualidad en las cocinas de América: actores, espacios y 
r e c u r s o s , c o o r d i n a d o p o r l o s D r e s . L u i s A l b e r t o Va r g a s 
(vargas.luisalberto@gmail.com) y Sarah Bak-Geller (bakgeller@gmail.com) 

5. Culturas precolombinas entre imagenes y grafías coordinado por la Dra. Luz 
María Mohar (quecholli@gmail.com) 

6. Sesión no temática (convegno@amerindiano.org) 
Las ponencias serán presentadas de manera oral con 20 minutos máximos de duración 
y al final de cada conjunto de 6 se destinarán 30 minutos para su discusión y 
comentarios.  
El propósito de las ponencias es presentar la experiencia de los académicos sobre cada 
uno de los temas, procurando plantear al final conclusiones claras y promover la 
discusión sobre el tema. La experiencia de los congresos realizados en Perugia muestra 
que este tipo de presentaciones promueve la formación de grupos de trabajo con 
intereses comunes. 
Las ponencias deberán presentarse por escrito el día de la inauguración, ya que se 
someterán a un comité para evaluar su publicación electrónica. Los autores de aquellas 
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que sean aceptadas contarán con un mes para incluir en ellas los aspectos que estimen 
relevantes de los comentarios que reciban durante el coloquio y por los evaluadores. 
Para inscribirse al Coloquio se debe recabar el formulario incluido en: 
www.amerindiano.org llenarlo con los datos que se señalan, acompañado de un 
resumen escrito en un máximo de 800 caracteres incluyendo espacios, además de los 
del título, nombre del o los autores, su institución de adscripción y correo electrónico. 
El plazo para inscribirse es del 1° de agosto al 31 de agosto 2019. 
A más tardar, el viernes 6 de septiembre se informará a los solicitantes si su ponencia 
fue aceptada.  
 El 13 de septiembre es la fecha límite para efectuar el pago a través de PayPal 
convegno@amerindiano.org, por concepto de inscripción por la cantidad de 150 €, o en 
las siguientes modalidades: 

- Cuota normal           150 € 

- Socios del “Circolo Amerindiano”              75 € 

- Miembros del IIA UNAM                  75 € 

- Miembros de la UAM  Xochimilco                              75 € 

- Miembros del IIA UNAM o de la UAM Xoch. y socios del “C.A.”     50 € 

- Participantes del XLI Congreso  en Perugia              75 € 

- Participantes del  XLI Congreso en Perugia, socios del “C.A.”      40 € 

- Estudiantes                                                    50 € 

El lunes 23 de septiembre se enviará el programa provisional y se recibirán comentarios 
hasta el viernes 27 de septiembre para poder poner en circulación el programa definitivo 
el lunes 30 de septiembre. 
Todos los gastos de viaje, alojamiento y comidas corren a cargo de los participantes. 

Doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama 
Coordinador del 

Comité Organizador


