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LLAMADO A CONTRIBUCIONES PARA LOS TALLERES 
Congreso del IdA 2021 (22, 23 y 24 de septiembre de 2021) 

 
 

1. Presentación del Congreso del Instituto de las Américas 
 

Desde 2002, el Instituto de las Américas (IdA) organiza cada año un coloquio internacional sobre alguna temática clave: consulte 
aquí la lista completa en línea (en francés). 
Con el fin de abarcar temas aún más diversos y de promover un diálogo más amplio en el campo de los estudios interamericanos 
y comparatistas, el IdA ha decidido, de ahora en adelante, organizar un congreso bienal. Ambicioso, sensible a los nuevos 
paradigmas en ciencias sociales y a la transformación de los saberes que motivan las políticas públicas, este congreso será 
asimismo un espacio amistoso y distendido, abierto a las manifestaciones culturales. Consulte aquí la presentación completa (en 
francés) de este nuevo formato. 
Este Congreso tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021, en el Campus Condorcet Paris-Aubervilliers, en 
Aubervilliers. Esta manifestación reunirá ponentes de los Estados Unidos, Canadá, América latina y el Caribe, nuestro objetivo 
siendo el de favorecer, en la medida de lo posible, las perspectivas interdisciplinarias e internacionales. 
 
 

2. Calendario  
 
– julio de 2020 :     lanzamiento del llamado a contribuciones 
– 22 de octubre de 2020 :    fecha límite para el envío de las proposiciones de comunicación  
– noviembre de 2020 :    respuestas 
 
 
 

3. Los talleres y el llamado a contribuciones 
 

Habrá en el Congreso varios talleres sobre problemáticas diversas vinculadas con las Américas. 
 
Cada proposición de comunicación tendrá que corresponder:  

- Al formato fijado por el llamado a contribuciones  
- A los ejes científicos presentados en la descripción del taller en cuestión 
 

Encontrará aquí la lista completa de los talleres escogidos por el comité científico del Congreso y para los cuales estamos lanzando 
este llamado a contribuciones:  

http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/colloque-annuel-0
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/colloque-annuel-0
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/presentation_congres_ida_2021.pdf
https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/presentation_congres_ida_2021.pdf
https://www.campus-condorcet.fr/Accueil
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N° 
Atelier 

Coordinateurs de l'Atelier Institutions  Titre de l'atelier 

1 

Guénola Capron, Jérôme Monnet 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

Azcapotzalco, Mexico, 
Jérôme Monnet, 

Université Gustave 
Eiffel, Paris 

Las políticas de peatonalización y desarrollo de 
movilidades no motorizadas en las Américas: 

¿marketing territorial o justicia social? 

2 

Didier Aubert, Marion Gautreau 

Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3 / 
THALIM UMR 7172, 

Université Toulouse – 
Jean Jaurès / 

FRAMESPA UMR 5136 

Circulations photographiques intracontinentales : 
une histoire délaissée  

3 

Valeria Bellomia, Federica Rainelli 

Sapienza, Università di 
Roma – Museo delle 

Civiltà, Roma, Mondes 
Américains (UMR-8168) 

Matérialités en mouvement. Agentivité, 
significations et circulation des objets dans les 

Amériques 

4 

Ysé Bourdon, Mathilde Louette 

 
Ecole Normale 

Supérieure-University 
of Chicago, Université 

de Paris 

Terrain d’étude, terrain d’entente ? Littérature, 
écriture et anthropologie aux Amériques : 

perspectives indigènes et disciplines en réinvention 

5 

Hugo Rochard, Nathalie Blanc, 
Marianne Cohen 

Université de Paris, 
LADYSS (UMR 7533), 
CNRS, LADYSS (UMR 

7533) 

Les mobilisations locales face aux dégradations 
écologiques dans les territoires urbains et péri-

urbains des Amériques 

6 

Oscar Ivan Garcia, Salomé Cardenas 
Muñoz 

EHESS- LAS, EHESS-
CESPRA 

Métamorphoses et re-significations multi-échelle du 
Développement en Amérique latine  

7 

Dorothée Delacroix, Julie Lavielle 
Sorbonne Nouvelle, 

CREDA, Université de 
Nanterre, ISP 

 Acteurs armés, acteurs désarmés : économies 
morales et conceptions locales de la violence dans les 

Amériques 

8 

Lionel Arnaud, Aurélie Godet, Julie 
Lourau 

LaSSP, ScPo 
Toulouse/Université 

Toulouse 3, Université 
de Paris, Universidade 

católica do 
Salvador/Université 

Catholique de Salvador 

L’institutionnalisation des pratiques festives dans les 
Amériques 

9 

Pauline Mancina, Méliné Kasparian Université Paris 4, ENS 
de Lyon 

La place des Food studies dans les Amériques 

10 

Stéphane Boisard, Rodrigo 
Nabuco de Araujo, Yann Philippe et 

Angela Alonso  

FRAMESPA, Institut 
Universitaire 

Champollion, CIRLEP-
Université de Reims, 
Mondes Américains- 

EHESS, Universidade de 
São Paulo  

Les conservatismes dans les Amériques au prisme de 
la démocratie 

11 

Baptiste Lavat et Guillaume Marche 
Université Paris-Est 

Créteil, IMAGER 
Mobilisations collectives dans les Amériques : la 

place du subalterne  

12 

Mariana Amova et Thomas Lamarche 
Université de Paris, 
UMR LADYSS 7533 

L’Economie sociale et solidaire : une variété de 
critiques en acte des inégalités face aux crises. 

Regards croisés sud-américains et nord-américains 

13 

Emmanuelle Perez Tisserant et 
Sébastien Rozeaux 

Université Toulouse 2 
Jean Jaurès/laboratoire 

FRAMESPA 

1821-2021 : la fabrique des nations latino-
américaines 
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En el siguiente enlace, podrá consultar la presentación de cada taller (haciendo clic en el título 
de cada uno): 

https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/12  
 
 
 

4. Elaboración del dossier y procedimiento a seguir 
 
Las proposiciones de comunicación deberán contener las siguientes informaciones reunidas en un solo documento en formato 
pdf (no protegido): este archivo tendrá que ser depositado como “archivo principal” (“fichier principal”) en el página web 
sciencesconf: 

1. Título 
2. Breve argumento (máximo 4 000 caracteres) 
3. Cinco palabras clave 
4. Una reseña bio-bibliográfica de algunas líneas  
5. Las coordenadas de contacto del candidato  

 
Formato del dossier  
Es obligatorio seguir el orden siguiente en la presentación del dossier: título y número del taller (en negrita); argumento; palabras 
clave; reseña bio-bibliográfica; coordenadas y nombre completo del candidato. 
Fuente: Calibri 11, interlineado 1 
 
Las proposiciones pueden estar redactadas en inglés, español, portugués o francés. Deberán ser depositadas en línea, en la página 
web del Congreso, antes del 22 de octubre de 2020, en el siguiente enlace:  
 

https://congresida2021.sciencesconf.org/ 
 

Para consultar la guía « paso a paso » sobre cómo depositar las proposiciones en la página, haga clic en el siguiente enlace: 

https://congresida2021.sciencesconf.org/data/pages/Sciencesconf_IdA_congres2021_pas_a_pas.pdf  
 

 

https://congresida2021.sciencesconf.org/resource/page/id/12
https://congresida2021.sciencesconf.org/
https://congresida2021.sciencesconf.org/data/pages/Sciencesconf_IdA_congres2021_pas_a_pas.pdf

