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Colaboraciones
El IdA se encarga de acercar el mundo universitario americanista 
a los actores del mundo diplomático, político, económico y 
mediático de Europa y de las Américas.

Organiza encuentros con el fin de aportar elementos científicos 
y claves de comprensión sobre algunos  fenómenos de la 
actualidad americana. Esta valorización de la investigación 
ha permitido al Instituto favorecer la difusión de su experticia 
al servicio de la sociedad.

Las colaboraciones con las empresas y otros 
actores contribuyen a la calidad de este 
trabajo.

Desde enero de 2011, el Instituto de 
las Américas desarrolla una asociación 
estratégica para Francia con la Fundación 
EU-LAC y asume el papel de liderazgo 
para « los intercambios intelectuales sobre 
dinámicas de integración regional en el 
contexto de la globalización ». 

Las acciones propuestas en el marco de 
esa asociación tienen como objetivo el 
análisis y el fortalecimiento de las relaciones 

birregionales, la europeanización de los proyectos franceses en 
la región América Latina y el Caribe, así como la valorización 
de las redes universitarias y de investigación. 

El Instituto de las Américas dispone desde abril del 2010 de 
un fondo para recibir donaciones de empresas y particulares. 
Apoyando al IdA, Usted contribuirá a la valorización de la 
investigación y los Estudios superiores. 

Apoyo al Instituto de las Américas

Una red
transdisciplinaria
de Estudios Superiores
y de Investigación
en Ciencias Humanas
y Sociales
El proyecto de creación del Instituto de las Américas 
(IdA) nació en los años 90. Fue inaugurado en 
marzo de 2007, bajo la forma de Agrupación de 
Interés Científico (GIS - Groupement d’intérêt 
scientifique), apoyado por el CNRS (Centro Nacional 
de Investigación Científica francés).
El IdA tiene como objetivo dotar Francia de una 
institución europea dedicada al estudio del 
continente americano. El Instituto participa al 
dinamismo de la investigación sobre las Américas, 
mediante la organización y el apoyo de eventos 
científicos (Coloquio anual, apoyo para las 
manifestaciones científicas, etc.), de los trabajos 
de investigación (Premios de Tesis y apoyos para la 
movilidad doctoral).
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El Instituto de las Américas ofrece un espacio de intercambios 
y de cooperación para la comunidad científica. Está abierto 
a los actores del mundo político, diplomático, económico, 
mediático y a los organismos sin fines de lucro.

investigación
El IdA evalúa los proyectos propuestos en el marco de las 
convocatorias anuales para apoyar la investigación doctoral 
y las manifestaciones científicas. Todos los años, propone un 
premio de tesis, dando a ver de esta forma el apoyo de la red 
a la formación doctoral, elemento central de la política del IdA. 

El IdA contribuye a la difusión de la producción científica 
francesa gracias a los convenios editoriales establecidos con 
Armand Colin y las Presses universitaires de Rennes, así como a 
través de la publicación de la revista en línea cuatrilingüe, IdeAs.

El IdA tiene como objetivo valorar la investigación americanista 
en ciencias humanas y sociales, realizada en Francia. 
Para llevar a cabo ese objetivo, se basa en los elementos 
siguientes : 

• Herramientas de investigación destinadas a la red (Anuarios, 
boletines informativos, digitalización de los fondos)
• Nuevos formatos de valorización de la investigación (programas 
de videos, especialmente con «Entrevue» y «Avis d’Expert»

Una de las dimensiones esenciales del Instituto de las 
Américas es su proyección internacional sobre el continente 
americano.

El IdA ha establecido doce antenas internacionales 
en las Américas con el fin de asegurar la difusión de la 
investigación francesa sobre el continente y promover el 
sistema de educación superior francés.

Estas antenas internacionales están a cargo de los 
doctorantes que se benefician de los contratos doctorales 
“Instituto de las Américas”  y están implantados en los 
locales de las instituciones francesas en la región, así como 
en universidades o instituciones americanas.

El Instituto de las Américas se encarga también de la 
promoción de Cátedras internacionales sobre las Américas 
en Francia.

Para poder llevar a cabo dichos proyectos, el Instituto 
de las Américas cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Educación superior e Investigación y del Ministerio de 
Asuntos exteriores y Desarrollo internacional.

internacional

Valorización de la investigación

Etats-Unis/ Mexique: le grand basculement
Robert Boyer (Économiste et membre du 
Conseil scientifique de l’IdA)

Le vote religieux dans les dernières élections 
USA Blandine Chelini-Pont (Histoire, AMU)

Les politiques indigénistes d’intégration dans 
l’Oaxaca Guillaume Duarte, doctorant pôle 
Mexique

El Instituto de las Américas agrupa y coordina los estudios en 
ciencias humanas y sociales con un enfoque a las Américas, 
desarrollando un marco de investigación transamericano 
y transdisciplinario. Constituye una red :

• de investigación,
• de cooperación internacional,
• de valorización de la investigación
• de colaboraciones.

El Instituto de las Américas cuenta con mas de 60 instituciones 
francesas para los Estudios Superiores y la Investigación. 
Acoge más de 1000 investigadores.

El IdA pretende favorecer el desarrollo de proyectos comunes 
entre investigadores y expertos franceses y americanos. 
Estas misiones están apoyadas por polos regionales.


