
 

Segunda circular 55 ICA 

(Julio de 2014) 

 

Estimadas y estimados colegas: 

 

En nombre del Comité Organizador del 55 ICA, manifestamos nuestra 

satisfacción por la respuesta recibida en la inscripción de simposios. 

Recibimos un total de 225 propuestas de simposios y, después de un riguroso 

proceso de evaluación, fueron aceptados 206, distribuidos en 19 áreas 

temáticas.  

 

Les convocamos a participar con ponencias individuales, para ello deben 

comunicarse con los coordinadores del simposio de su interés, que son quienes 

pueden aceptar o rechazar ponencias. La relación completa de simposios 

puede verse en http://www.ica55.ufg.edu.sv/simposios. 

 

Les informamos que el 55 ICA contará con diversos eventos simultáneos. A 

fin de enriquecer la participación, tendremos: 

a) Mesas redondas y ponencias magistrales con temáticas relacionadas 

con el lema del Congreso. 

http://www.ica55.ufg.edu.sv/simposios


b) Reuniones de redes de investigadores, asociaciones científicas y 

cuerpos académicos. 

c) Exposición de libros de los participantes en el Congreso y 

publicaciones con investigaciones de la región (coordinada por la 

Cámara Salvadoreña del Libro). 

d) Muestra de cine y audiovisuales. 

e) Rutas turísticas científicas: Ruta arqueológica (zona Maya), Ruta de 

las Flores, Cadena Volcánica, Ruta de los Mártires, Ruta Colonial, y 

Ruta Costera. 

Les invitamos a participar en estas actividades.  

 

Fechas de entrega de los coordinadores 

 

Los Coordinadores de simposio pueden enviar el primer corte de sus  

participantes el día 15 de septiembre del 2014 y el segundo corte el 15 de 

noviembre del 2014. Y como fecha límite el día 15 de enero de 2015. 

 

Los Coordinadores deberán enviar la relación completa de ponentes que hayan 

aceptado en su simposio, con los siguientes datos:  

1. Lista de participantes conforme al orden de exposición (aparición), 

con el título de la ponencia, el nombre del ponente, su institución, país y 

correo electrónico. Tomar en cuenta que sólo se pueden presentar dos 

ponencias por participante. El Comité Organizador no se hace 

responsable de que se superpongan sus horarios. 

2. Resumen de cada ponencia (con 200 palabras máximo).  



3. Confirmación de pago de la cuota de inscripción de cada ponente. Si 

la ponencia es compartida, cada coautor debe pagar la cuota de 

inscripción; de esta forma se garantizan su inserción en el programa y 

su constancia de participación.  

 

 Las PONENCIAS COMPLETAS para incluirlas en la edición digital de las 

memorias del Congreso y para los archivos del ICA, deben ser enviadas como 

fecha límite el 1 de abril de 2015. 

 

Se ruega a los coordinadores que procuren enviarnos la información 

completa de su simposio conforme a los plazos establecidos. Si rebasan las 

fechas límite no podremos garantizar su inclusión en el programa oficial del 

Congreso.  

 

Como es tradición de los Congresos de Americanistas, y de acuerdo con lo 

que marcan los Estatutos, todos los participantes deben cumplir con el 

procedimiento del pago de la cuota de inscripción, incluyendo los 

Coordinadores. Los pagos podrán realizarse a partir de septiembre 2014 y se 

notificará en otra circular las formas y procedimientos. 

 

Si tienen alguna duda escríbanos a ica55elsalvador@ufg.edu.sv. 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

Walter Raudales  

Presidente Comité Organizador 55 ICA 

San Salvador, El Salvador 

Centroamérica 
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