El Salvador y la UFG ganan sede para próximo
Congreso mundial de académicos
Por primera vez en El Salvador, la Universidad Francisco Gavidia (UFG), será la sede del 55°.
Congreso Internacional de Americanistas (ICA). Que reúne a importantes y destacados académicos
de prestigio a nivel mundial.
La UFG fue seleccionada como sede del 55º. ICA durante el desarrollo del ICA 54 celebrado en la
universidad de Viena, Austria en julio de 2012.
Recientemente, miembros del Comité Permanente del ICA, visitaron El Salvador y la UFG, entre ellos
su Presidenta la Dra. María Luisa Laviana, de la Universidad de Sevilla, España; el Vicepresidente Dr.
Elio Masferrer Kan, del Instituto de Antropología e Historia de México; y los Doctores Berthold Molden
y Martina Kaller de la Universidad de Viena, Austria, quienes desarrollaron reuniones de trabajo con
el Rector de la UFG, Ing. Mario Antonio Ruíz Ramírez y el Presidente del ICA 55, Mtr. Walter Raudales.
Se trata del suceso científico más grande del mundo en el ámbito del americanismo que engloba las
ciencias sociales y humanidades. El Congreso inaugural se celebró en 1875 en Nancy, Francia, hace
137 años. Desde la década de los 70, los congresos han tenido lugar cada tres años, alternando las
sedes entre Europa y países de América. La actividad convoca a prestigiosos académicos y expertos
en las humanidades y ciencias sociales para presentar y compartir con colegas de todo del mundo
sus más recientes trabajos, que enfocan sus intereses de investigación en temas de Latinoamérica.
El número de simposios es significativo. El ICA 54 en Viena, Austria, desarrollado en el mes de julio
de 2012, se desarrollaron temas académicos como: “Trayectorias trasatlánticas contemporáneas:
personajes, redes y viajes entre la península Ibérica y el continente americano”, “Caribe hispano:
migraciones históricas”, “La ciudad como práctica y como representación”, “Historias culturales
urbanas en América Latina de los siglos XIX y XX”, “Construcción transición y transformaciones
culturales en América Latina, siglos XVII-XIX”, “Descolonialidad epistémica,” “Los nuevos rumbos
de América Latina y el papel de los arqueólogos”, entre otras.
En los congresos ICA se comparte conocimientos y experiencias para saber qué es lo que se está
haciendo en la academia, cuáles son las preocupaciones actuales y hacia dónde hay que enfocarse.
En definitiva, este magno cónclave es para fomentar el intercambio científico-interdisciplinario y
estrechar más las relaciones internacionales del conocimiento.
De ahí la importancia de esta convocatoria. Saber qué se estudia y cómo se estudia, y el aporte
relevante para la presentes sociedades de lo que se estudia, son claves para redimensionar el
rumbo de las ciencias sociales y las humanidades.
Este tipo de congresos son propicios para lograrlo. Y, este lo demostrará, ya que será una excelente
oportunidad para discutir investigaciones empíricas y normativas, perspectivas positivistas y
pospositivistas, así como posiciones activistas y teóricas, entre muchos otros aspectos.

El congreso servirá para compartir conocimientos, responder interrogantes, exponer métodos y
puntos de vista, que, sin lugar a dudas, fomentará fructíferos diálogos. Los continuos debates, así
como sus numerosos simposios, talleres y conferencias magistrales, de seguro servirán para superar
las barreras regionales y disciplinarias en los múltiples estudios que se llevan a cabo en el continente
americano.

