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3ª. CIRCULAR - PRORROGA PARA ENVIO DE RESUMENES y CONVOCATORIA 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 

1. Prórroga para envío de resúmenes 
El Comité Organizador comunica que la fecha límite de recepción de resúmenes se ha prorrogado hasta el 
15 de diciembre de 2015. Recordamos que los envíos deben efectuarse exclusivamente a través de la página 
web del Congreso: http://congresopueblosindigenas.net/enviar-resumen-de-ponencias/ 
 

2. Cartas de invitación 
Desde el Congreso no es posible financiar gastos de asistentes ni expositores, pero pueden expedirse cartas 
de invitación a quienes las soliciten.  
Requerirlas por favor a congreso.pueblos.indígenas@gmail.com indicando si las solicitan en carácter de 
asistentes o ponentes. Las de ponentes deberán esperar a la fecha de aceptación de los resúmenes por 
parte de los coordinadores, es decir, el 10 de febrero de 2016. 
 

3. Convocatoria a actividades complementarias 
En esta circular se indican las pautas para quienes prefieran participar en las siguientes instancias: 

1. Reuniones de grupos de trabajo 
2. Feria de libros (exhibición y venta) 
3. Presentaciones de libros 
4. Proyección de producciones audiovisuales 
5. Festival de música 
6. Muestras de fotografías 
7. Muestras de artes visuales 
8. Muestras de producción artesanal 

 
Pautas comunes a todas las actividades: 
Todos los interesados en participar deberán completar los formularios que se indican en cada punto antes 
del 15 de febrero de 2016. Por razones organizativas, pasada esa fecha no se admitirán nuevas 
presentaciones. 

http://congresopueblosindigenas.net/enviar-resumen-de-ponencias/
mailto:genas@gmail.com
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Los expositores o colectivos seleccionados y que lo necesitaren para gestionar gastos de traslado en sus 
lugares de origen, podrán contar con una carta de invitación oficial al congreso, previa solicitud de la misma. 
El Congreso no abonará gastos de traslado ni estadía de los participantes de estas actividades. 
Para las actividades 4 a 8 habrá curadores especializados, designados por el Comité organizador, que 
seleccionarán las propuestas de mejor calidad en caso de que la convocatoria supere los espacios 
disponibles para exhibición. 
 
1. Reuniones de grupos de trabajo 
Se dispondrá de espacio para aquellos grupos conformados por colegas de distintos países que quieran 
aprovechar esta instancia para avanzar en discusiones particulares. Los interesados deberán completar el 
formulario disponible en este enlace:  http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNV1dRNkNjcEVadUU/ 
 
2. Feria de libros 
Se dispondrá de mesas para exhibición y venta o entrega gratuita de libros, DVD y material similar. Aquellos 
interesados en participar deberán completar formulario disponible en el siguiente enlace: 
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNbWZiN1QzTzYwZlE/ 
 
3. Presentaciones de libros 
Todas las presentaciones deberán contar con la presencia del autor y un panel (de al menos dos) 
presentadores, y durarán como máximo una hora. Quienes prefieran presentar su libro en el marco del 
Congreso deberá completar el formulario disponible en el siguiente enlace: 
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNNFkxQlFOb29OM28/ 
 
4. Proyecciones de producciones audiovisuales 
Durante los días del Congreso se podrán presentar piezas audiovisuales. 
Solo podrán participar las obras realizadas después del 1 de enero de 2014.   
Toda obra audiovisual no hablada en castellano deberá contar con los respectivos subtítulos en castellano. 
Categorías:  
* largometraje 
* cortometraje (deberá tener una duración mínima de 3 minutos y máxima de 20 minutos) 
Los interesados deben completar, antes del 15 de febrero de 2015, el formulario disponible en el siguiente 
enlace: http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNVVppczVIbnpZeHc/ (aquí se deberá enviar una imagen 
representativa del trabajo audiovisual, en al menos 800dpi, que será utilizada exclusivamente para difusión 
y prensa del congreso). 
 
5. Festival de música. 
Se realizarán presentaciones de números musicales y cuadros de danza de solistas y grupos de distintos 
países, así como clínicas/talleres musicales para el uso de diferentes instrumentos. Los interesados en su 
presentación deberán completar, antes del 15 de febrero de 2015, el formulario disponible en el siguiente 
enlace: http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNNV9idnlBc0g3aG8/ 
Luego de ello, se realizará una selección en función de los espacios disponibles. Por favor enviar un 
formulario por propuesta: si un mismo interesado quiere dictar una clínica y participar en el festival deberá 
completar dos formularios. 
 
6. Muestras de fotografía  
Las muestras de fotografías podrán ser de uno o más autores, y tendrán contenidos vinculados a las 
temáticas del congreso. Los organizadores podrán decidir si la muestra tendrá lugar en forma completa o 
parcial (previo acuerdo con los expositores), de acuerdo a la disponibilidad de espacios en relación a las 

http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNV1dRNkNjcEVadUU/
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNbWZiN1QzTzYwZlE/
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNNFkxQlFOb29OM28/
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNVVppczVIbnpZeHc/
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNNV9idnlBc0g3aG8/
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propuestas que se reciban. Los gastos y gestiones de traslados de las obras correrán por cuenta de los 
expositores. Los interesados deberán completar, antes del 15 de febrero de 2015, el formulario disponible 
en el siguiente enlace: http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNSzNlcHY5ZWRra0k/ 
 
7. Muestras de artes visuales 
Las muestras de artes visuales tendrán dos formatos: Ex Libris y Exposición de artes visuales. A continuación 
se detallan las características de cada convocatoria 
 
7.1. Muestra Ex Libris-Bases: 

1- Los participantes podrán enviar hasta tres ex libris de su autoría, con tres ejemplares de cada uno 
que quedarán dos como patrimonio de la Universidad Nacional de La Pampa y uno del gabinete de 
gráfica del Centro Regional de Educación Artística respectivamente. 

2- Tema: “Los Pueblos Indígenas de América Latina, pasado, presente y futuro” 
3- Se aceptarán las técnicas gráficas de relieve, calcografía, colagrafía, litografía (en piedra y metal) y 

photoplate. 
4- Las estampas podrán estar firmadas y en su dorso escrito a lápiz constará la siguiente información: 

nombre y dirección electrónica del autor, técnica utilizada, año de ejecución y datos de edición. 
5- En todas las obras deberá estar la expresión Ex Libris y CIPIAL (siglas del Congreso Internacional Los 

pueblos indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos) 
6- La medida del papel será A5 (148 mm x 210 mm) y la estampa no podrá exceder los 110 mm en su 

lado mayor. 
7- Se adjuntará un breve curriculum vitae del autor. 
8- Las estampas se enviarán a nombre del Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América 

Latina. Instituto de Estudios Socio-Históricos-Universidad Nacional de La Pampa, Gil 353, 3er piso- 
CP 6300, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 

9- La fecha límite de recepción de obras será el 30 de julio de 2016. 
Una vez finalizado el congreso se incorporará a su página toda la información acerca de las 
exposiciones. 
 

7.2. Exposiciones de artes visuales 
Se convoca a artistas y/o colectivos de artistas a presentar sus proyectos de exposición cuya temática 
deberá estar estrechamente ligada a los Pueblos Indígenas de América Latina (pasado, presente y futuro).  
Los artistas interesados deberán enviar sus propuestas antes del 15 de febrero, a través del formulario web 
disponible en el siguiente enlace: http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNekE4MXRNYUhVSjA/ 
Los gastos de traslados y seguros de las obras correrán por cuenta de los expositores. 
Si lo consideran oportuno pueden adjuntar una propuesta de talleres para artistas locales, estudiantes de 
arte o público en general. 
Una vez finalizado el congreso se incorporará a su página toda la información acerca de las exposiciones. 
 
8. Muestras de producción artesanal. 
Los organizadores podrán decidir sobre la aceptación total o parcial de las propuestas recibidas, acuerdo a 
la disponibilidad de espacio. Los gastos de traslados y seguros de las obras correrán por cuenta de los 
expositores. Los interesados deberán completar, antes del 15 de febrero de 2015, el formulario disponible 
en el siguiente enlace: http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNcmFIR3QyejB3ejg/ 
 
Los invitamos a reenviar esta circular y difundir la actividad entre sus colegas. 
 
Atentamente  

http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNSzNlcHY5ZWRra0k/
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNekE4MXRNYUhVSjA/
http://www.formpl.us/form/0Bxjda77PhkRNcmFIR3QyejB3ejg/
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El Comité Organizador  
http://congresopueblosindigenas.net 
correo electrónico: congreso.pueblos.indigenas@gmail.com 
Facebook: Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL) 
 

http://congresopueblosindigenas.net
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