GUATEMALA
El comité guatemalteco para la conservación del Patrimonio Industrial
(TICCIH- Guatemala),
el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial ( TICCIH),
Y Arqueólogos Industriales de Guatemala (ARQUINDUGUA).
CONVOCAN AL:
IX COLOQUIO LATINOAMERICANO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL:
"La revalorización del Patrimonio Industrial bajo una perspectiva regional”.
La Antigua Guatemala, noviembre de 2019

SEDE:
POSADA BELÉN
(Antiguo Convento de la orden Bethlemita)
Ciudad de La Antigua Guatemala.
Calle del Santo Hermano Pedro y Plazuela de Belén.
FECHA:
Del 04 al 07 de Noviembre de 2019
HORARIO:
De 8:30 a 13:00 y de 14:30 a 18:00

PRESENTACIÓN
El Comité Organizador del IX Coloquio Latinoamericano de Patrimonio Industrial invita a la comunidad académica, instituciones
privadas y públicas así como público general a participar en el IX Coloquio Latinoamericano de Patrimonio Industrial, que tendrá
como marco la ciudad de La Antigua Guatemala, declarada por la UNESCO como “Patrimonio Cultural de la Humanidad”.
La sede del evento serán las instalaciones del antiguo Convento de la Orden Bethlemita, hoy Posada y Centro Cultural Belén.
El patrimonio cultural industrial constituye una fuente de recursos para las sociedades contemporáneas, por sus múltiples facetas
y la complejidad de los elementos que lo componen, además de su interrelación con la sociedad y su potencial puesta en valor y
función.

Desde el primer evento realizado en Cholula, Estado de Puebla, México en 1995, hasta el último llevado a cabo en la ciudad de La
Habana, Cuba en 2016, se han sentado las bases para obtener una visión que amplía la importancia que tiene para la región, la
protección y conservación del patrimonio industrial latinoamericano.
En esta ocasión, Guatemala se viste de gala y es la anfitriona para la realización del IX Coloquio Latinoamericano de Patrimonio
Industrial, mismo que indudablemente será escenario para el debate e intercambio de experiencias del acontecer en este ámbito
de estudios. Bajo la temática La revalorización del Patrimonio Industrial bajo una perspectiva regional”, el Coloquio busca hacer
una reflexión que muestre desde una perspectiva regional, la situación actual del patrimonio industrial latinoamericano, así como
las iniciativas que en cada país se están desarrollando para su investigación, difusión, promoción y fundamentación teórica desde
la academia y hacia el público en general.
En el Coloquio contempla cuatro ejes temáticos y dos mesas redondas:

EJES TEMATICOS
A. Procesos industriales:
a. Historia de las industrias
b. Industria y su contexto social
c. Industria y bienes de consumo: desarrollo y características
d. Periodización del proceso industrial
B. Arqueología Industrial:
a. Teoría y método
b. Inventario y registro
c. Conservación y restauración
d. Puesta en valor
e. Tipología de sitios
f. Arquitectura industrial
g. Diseño Industrial

h. Vivienda obrera
i. Industrialización y lo urbano
j. Industrialización y lo rural
k. Industrialización y agricultura
l. Arqueología industrial de transportes.

C. Patrimonio Industrial y Memoria:
m. Inventario y Registro del Patrimonio Industrial intangible
n. Rescate y Conservación del Patrimonio Industrial intangible
o. Industrialización y memoria histórica.
D. Educación y Turismo para el estudio del Patrimonio Industrial:
p. Metodología para el estudio y enseñanza del Patrimonio Industrial
q. Divulgación del Patrimonio Industrial
r. Legislación y Patrimonio Industrial
s. Turismo industrial
t. Rutas turísticas industriales
u. Museos industriales, eco-museos.
Mesas redondas
-Situación actual del patrimonio Industrial en América Latina: Una perspectiva regional.
-Perspectivas de conservación del patrimonio industrial latinoamericano: Un análisis regional.

METODOLOGÍA DEL EVENTO
Cada participante contará con veinte minutos para desarrollar su exposición, posterior a lo cual se contará con cinco minutos para
preguntas. Cada ponente deberá presentarse para su disertación, una hora antes de su horario asignado.
RECEPCIÓN DE PONENCIAS
Quienes se interesen en participar en el evento deberán enviar el formulario de preinscripción adjunto a esta convocatoria, que
incluye un resumen con máximo de 250 palabras, y debe contener, el nombre del ponente o ponentes, la institución a la que
representa, el título y la descripción (resumen) de la ponencia.
La recepción de resúmenes se efectuará del 1 de Abril al 15 de agosto de 2019. Durante los quince días siguientes a la
fecha del envío de su resumen, el comité organizador notificará su recepción y/o dictamen de aceptación si ésta procede.
Fecha límite para enviar los textos finales: 15 de Septiembre de 2019

ESTRUCTURA Y FORMATO FINAL DE LA PONENCIA
El texto debe tener la estructura siguiente:
- Título y subtítulo (este último opcional)
- Introducción que presente el plan de exposición y la metodología
- Estructura construida por tópicos o subtítulos
- Conclusión
- Bibliografía
- Mapas, gráficas, esquemas, tablas, fotografías (si es el caso).
Los criterios mínimos a observarse en términos de formato son los siguientes:

- Los artículos deben ser entregados en formato Word, letra Arial 12, tamaño carta, espacio sencillo, formato Normas APA, con
extensión máximo de 12 páginas incluyendo bibliografía y hasta 10 imágenes con un mínimo de 300 DPI.

Notas:
-

El cumplimiento de estos criterios garantizará la mejor resolución posible al momento de la reproducción del material.
Seguidamente, el ponente deberá enviar vía correo electrónico el texto final de su ponencia a más tardar el día 15 de septiembre de
2019. De no enviarlo en la fecha indicada su ponencia no podrá aparecer en la memoria del evento.

-

Se recomienda que los autores corroboren de manera detallada fechas y números de artículos, leyes y decretos; los números de
expediente, legajo y folio de archivo; y las fechas de periódicos, para subsanar errores que generalmente no pueden ser detectados
en el área editorial.

-

Durante las dos semanas anteriores al Coloquio, el Comité Organizador dará a conocer el programa específico de ponencias.

Esperamos su participación

COSTOS Y FECHAS PARA LA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE:
Ponentes Miembros TICCIH:
Del 01 de mayo al 15 de junio: $ 125.00 (Dls. EEUU)
Del 16 de junio al 15 de agosto: $ 145.00 (Dls. EEUU)

Ponentes Extranjeros:
Del 01 de mayo al 15 de junio: $ 140.00 (Dls. EEUU)
Del 16 de junio al 15 de agosto: $ 160.00 (Dls. EEUU)
Acompañante:
$ 75.00 (EEUU)

Ponentes Nacionales:
Del 01 de mayo al 15 de junio: Q. 500.00
Del 16 de junio al 15 de agosto: Q. 700.00
Público en general:
Q. 150.00 (o su equivalente en Dls. a la fecha de Pago)

La cuota incluye: (ponentes nacionales y extranjeros):
-

Diploma de participación.
Memoria digital de las ponencias del evento.
Coffee break y almuerzos los tres días de ponencias.
Suvenires del evento.
Entrada todas las actividades culturales del evento.

Acompañante:
- Coffee break y almuerzos los tres días de ponencias.
- Souvenires del evento.
Público en general incluye :
- Constancia de participación.
- Coffee break los tres días del evento.
- Souvenires del evento.
Nota: En el caso de que los autores de la ponencia sean más de dos personas; solamente el expositor tendrá los beneficios que
arriba se describen para ponentes ya sean nacionales o extranjeros. Si cada uno del resto de autores desea obtener los mismos
beneficios que el expositor, deberá cancelar $ 75.00 EE.UU. sí es extranjero, y Q. 500.00 si es nacional.

PROGRAMA GENERAL
Día 4
Mañana
- Inscripción.
- Inauguración.

- Ponencia magistral.
- Coffe break.
- Ponencias temáticas.
- Almuerzo.
Tarde
- Ponencias temáticas.
- Acto especial de bienvenida.
Día 5
Mañana
- Ponencia magistral.
- Ponencias temáticas.
- Coffe break.
- Ponencias temáticas.
- Almuerzo.
Tarde
- Ponencias temáticas.
- Acto cultural especial.
Día 6
Mañana
- Ponencia magistral.
- Ponencias temáticas.
- Coffe break.
- Ponencias temáticas.
- Almuerzo.
Tarde
- Mesa redonda.
- Mesa redonda.
- Clausura académica del evento.
Día 7
Mañana

- Visita a sitios de interés en las cercanías de La Antigua Guatemala.
- Almuerzo.
Tarde
- Clausura del evento.
- Acto especial de despedida del evento.

PARA INSCRIPCIÓN Y MAS INFORMACIÓN, VISITE: www.ticcihguatemala.org
También puede contactarnos en: info@ticcihguatemala.org

LOS ESPERAMOS ¡!!!!!!!!!!!!!!

