Estimados colegas,
Nos complace invitarlos a participar del simposio 2/20 “La
La Arqueología marítima en
América Latina y el Caribe: nuevas perspectivas”, que tendrá lugar en el marco del
56° Congreso Internacional de Americanistas en la Universidad de Salamanca
Salamanca, entre el 15
y 20 de julio de 2018. En el sitio web del 56° ICA (http://ica2018.es/
http://ica2018.es/arqueologia)
encontrarán la información para el envío de las ponencias a través
s de la plataforma
online.
La convocatoria se encontrará abierta entre el 15 de junio y 20 de octubre.
bre.
Ante cualquier consulta, no duden en contactarse con nosotros. ¡Esperamos
Esperamos contar
con su presencia!

La Arqueología marítima en América Latina y el Caribe:
nuevas perspectivas
La Arqueología marítima constituye una especialidad de sólidas bases y extensa
trayectoria. En la región de América Latina y el Caribe, los estudios sobre la relación
entre las sociedades humanas y los medios acuáticos en el pasado han cobrado
especial relevancia desde finales del siglo XX. Com
Comprenden
prenden un amplio abanico de
temas, sitios y abordajes a la cultura material. Actualmente, la articulación de
estas aproximaciones es la clave para comprender los vínculos entre los diversos
grupos y escenarios acuáticos de la región. Dada la situación histórica
histórica de América,
numerosas investigaciones resultan además de interés para analizar la dinámica
de complejos procesos que operaron a escala global (e.g. los viajes del
descubrimiento, la pugna por los territorios europeos de ultramar, el sistema de
explotación
tación de riquezas en las colonias, y el impacto sobre el modo de vida
v
de las
sociedades locales). Con miras a intercambiar perspectivas y experiencias en
investigación, se convoca a profesionales y estudiantes avanzados en Arqueología,
Antropología, Historia
oria y disciplinas afines a exponer los resultados de sus trabajos.
El objetivo es presentar y discutir los últimos avances de la Arqueología marítima y
generar un panorama del estado de la cuestión de esta especialidad en América
Latina y el Caribe. Las p
presentaciones
resentaciones podrán versar sobre discusiones teóricas,
aplicaciones metodológicas (prospección y registro de sitios, análisis espacial,
caracterización de materiales, etc.), temas de estudio (navegación prehispánica,
tecnología naval moderna, asentamiento y movilidad costeros, aprovechamiento
de recursos marítimos, etc.) y casos de análisis particulares.
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