CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA TEMÁTICAS DE TALLERES
Congreso del IdA 2021 (22, 23 y 24 de septiembre de 2021)
1.

Presentación del Congreso del Institut des Amériques

Cada año, desde 2002, el Institut des Amériques (IdA) ha organizado un coloquio internacional sobre un tema emblemático :
consultar la lista completa en línea.
Con el fin de abarcar una gama más amplia de temas y promover el dialogo más amplio posible en los estudios interamericanos o
comparativos, el IdA ha optado por organizar un congreso bienal ambicioso, amistoso y abierto a los eventos culturales e
igualmente sensible a los nuevos paradigmas de las ciencias sociales y a la transformación del conocimiento en políticas públicas.
El Congreso se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021 en el Campus Condorcet Paris-Aubervillers, en
Aubervilliers. Con el objetivo de fomentar, en la medida de lo posible, los enfoques interdisciplinarios, este evento reunirá a
oradores especializados de los Estados Unidos, el Canadá, América del Sur y el Caribe.

2.

Calendario

- marzo 2020 :
- 11 de mayo 2020 :
- mayo-junio 2020 :
- fin de junio 2020 :
- julio 2020

3.

lanzamiento de la convocatoria
fecha límite para el envío de propuestas de temas de talleres
valoración
respuestas
lanzamiento de la convocatoria a los papeles

Composición del expediente y procedimiento

Se alienta a los responsables de los talleres a que presenten propuestas de talleres que hagan hincapié en el estado de la ciencia
en su ámbito, promoviendo así la reflexión metodológica, historiográfica y conceptual. Los talleres tienen una duración de 1h30
(cada sesión de taller se compone generalmente de 4 ponentes que se comunican de manera sintética para dejar tiempo para el
debate. Para ello, se pedirá a los comunicadores seleccionados tras la convocatoria de ponencias que presenten sus trabajos 15
días antes del Congreso. Las ponencias se pondrán a disposición del público para las sesiones para que sean más fructíferas).
Las propuestas de talleres serán compuestas por :
- un título, el formato previsto y un argumento de 20 líneas (escrito en francés y en un segundo idioma de las Américas).
- el nombre y los datos de contacto de los organizadores (de ser posible, un norte americanista y un latino americanista),
especificando las instituciones a las que pertenecen (instituciones miembros del IdA).
- un breve currículum de cada uno de los organizadores.
Las propuestas deberán enviarse antes del 11 de mayo de 2020 al siguiente correo: assist.com@institutdesameriques.fr
Serán examinadas por el Comité de Organización y el Comité Científico del Congreso.
En el marco del Congreso IdA 2021, los gastos de inscripción, transporte y alojamiento correrán a cargo de los oradores
(organizadores y ponentes)
Para más información sobre el Congreso IdA 2019
Consultar el programa completo del Congreso 2019 en línea
Videos del Congreso
El blog del Festival de Cine IdA
El sitio web del Congreso
El resultado del Congreso del IdA 2019
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