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de eventos

52
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Congreso
Internacional de Americanistas

Sevilla, España, 17 a 21 de julio de 2006

Pueblos y Culturas de las Américas:
Diálogos entre globalidad y localidad

SIMPOSIO
Historia y prospectiva de la

UniversidadLatinoamericana

El 52º Congreso Internacional de Americanistas se realizó en la uni-
versidad de Sevilla, España, durante los días 17 a 21 d e julio del 2006
con la asistencia de 3.800 investigadores provenientes de 168 países que
presentaron sus trabajos en 265 simposios

“Los Congresos Internacionales de Americanistas constituyen una
actividad científica de muy amplia tradición pues vienen celebrándose
ininterrumpidamente desde 1875 (cuando se reunió el primero en Nancy,
Francia), con una periodicidad trienal y alternándose el lugar de cele-
bración no sólo en cuanto a los países sino también a los continentes, de
manera que a un congreso celebrado en Europa siga uno en América, y
viceversa.

Las ediciones de las dos últimas décadas han tenido lugar en Colom-
bia (Bogotá 1985), Holanda (Ámsterdam 1988), Estados Unidos (Nueva
Orleáns 1991), Suecia (Estocolmo-Uppsala 1994), Ecuador (Quito 1997),
Polonia (Varsovia 2000) y Chile (Santiago 2003).



El lema adoptado para el 52 ICA quiere significarse por la pluralidad,
por una pluralidad de las Américas que no es sólo la de estados y culturas
de raíces europeas, sino también la que aportan los pueblos indígenas que
mantienen culturas propias; por la pluralidad consiguiente de voces y vo-
tos, de estudios e interlocuciones entre pueblos y culturas de las Américas
en un dilatado espacio que se caracteriza, desde el primer encuentro, por
desarrollos convergentes o divergentes de fenómenos tanto globales como
locales”.

En el marco del citado 52 ICA se desarrolló el Simposio “Historia y
prospectiva de la Universidad Latinoamericana”, coordinado por el Grupo
«Historia de la universidad Latinoamericana».HISULA. Bajo la direc-
ción académica de la Dra. Diana Soto Arango con la Co-ordinadinación
del Dr. José Rubens Jardilino. Colaboraron en la coordinación de las
sesiones el Dr. Antonio de Pedro y Dr. Armando Martínez Moya.

A este Simposio asistieron 50 investigadores en la categoría de profe-
sores, y estudiantes. Fue uno de los simposios que presentó el mayor
número de participantes en el Congreso. Se editó un Boletín con los
resúmenes; se presentó el libro “Políticas universitarias en Latinaoame-
rica” y la Revista Historia de la Educación Latinoamericana Número 7.
Como hecho relevante destacamos el diálogo académico entre comuni-
dades conformadas (estudiantes y profesores) principalmente de: Méxi-
co, Colombia, Brasil y Venezuela. El evento fue clausurado por Dr. Luis
Enrique Arango, Presidente de RUDECOLOMBIA.

La Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana y RUDE-
COLOMBIA recibieron, por parte de la Sociedad Bolivariana, una men-
ción y medalla por el trabajo académico en Latinoamérica. Por otra parte,
la Asamblea general del 52 ICA leyó, en la misma, una mención de reco-
nocimiento a la labor desarrollada por RUDECOLOMBIA y por la Socie-
dad de Historia de la Educación Latinoamericana.

Diana Soto Arango
Editora - Directora
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