CONGRESO ICA 2018 (15-20 julio 2018)
56 Congreso Internacional Americanistas SALAMANCA

Convocatoria de ponencia
Eje temático: “Estudios sociales”
Panel: 12/59

Una perspectiva conectada de América Latina. La difusión de ideas y
de experiencias entre categorías sociales.
El eje temático interdisciplinar de este simposio trata la dimensión vertical y horizontal
de la circulación de prácticas y conocimientos entre categorías sociales.
Se trata de articular la interrelación de la perspectiva social con la aproximación espacial
de las dinámicas a través de las que circulan y se vehiculan las ideas y las experiencias.
La estructuración de ambos aspectos permite revelar la complejidad de esta relación y
reflexionar sobre los mecanismos teóricos que evidencian la permeabilidad social de las
prácticas, conocimientos e ideas.
Desde una visión horizontal, el término transferencia no queda circunscrito únicamente
a transportar ideas y experiencias, sino a su capacidad reformadora y de transfiguración.
El término no se restringe a los intercambios y la circulación, sino que lo que está en
juego es la interpretación y la capacidad transformadora de los mismos (como la
circulación de lo católico en la segunda mitad del s. XX).
Por otro lado, partiendo de una visión vertical de las transferencias, se propone tomar
en consideración la perspectiva tanto ascendente como descendente de la circulación. A
partir de esta premisa de la verticalidad, se analizan los mecanismos descendentes que
vehiculan y difunden los conocimientos, las ideas y las experiencias de las elites hacia la

sociedad. Igualmente en sentido inverso, el desarrollo de los movimientos de difusión
ascendentes que emanan de la sociedad civil y que permiten la transmisión, el
reconocimiento y la legitimación de los conocimientos y los ideales que son
considerados marginales (la reestructuración de la cultura urbana en las grandes urbes
brasileñas en los siglos XX y XXI).
Tras el simposio, se convocará a los ponentes a postular trabajos que se hayan
presentado. El objetivo de la convocatoria es una publicación que incluya artículos que
resulten de las mejores ponencias presentadas durante el simposio.
Organizadores:
Maria Elisa Alonso (LIS, Université de Lorraine et CREDA- UMR 7227, Sorbonne
Nouvelle Paris 3) : alonsoga5@univ-lorraine.fr
Sandra Assunção (CRILUS-EA 369 études romanes, Université Paris Nanterre):
sassuncao@parisnanterre.fr
Enviar propuesta de ponencia:
La única vía de gestión de las propuestas de ponencia será a través de la plataforma
informática del Congreso: http://ica2018.es/estudios-sociales/
Idiomas: Español, Portugués e Inglés.
Fechas importantes:
15 de junio 2017.

Inicia el plazo de presentación de propuestas de ponencias.

20 de octubre 2017. Cierra el plazo de presentación de propuestas de ponencias.
31 de octubre 2017. Comunicación de las ponencias aceptadas.
Hasta el 1 de junio de 2018. Entrega de ponencias completas a través de la plataforma
del Congreso.
Para la consulta de fechas visite: http://ica2018.es/fechas-importantes/

Más información: http://ica2018.es/inicio/

