
PRIMERA CIRCULAR

CONVOCATORIA IX COLOQUIO PEDRO BOSCH GIMPERA

El grupo de la especialidad en Arqueología del Instituto de Investigaciones Antropológicas

de la Universidad Nacional Autónoma de México le hace una atenta invitación a participar

en el IX Coloquio Pedro Bosch Gimpera, foro de discusión académica que, desde 1989,

ofrece un espacio para abordar, desde el punto de vista teórico y práctico, diferentes

problemáticas sobre las sociedades antiguas de México y otras regiones relacionadas.

Como ya es tradición, el congreso tendrá lugar en el Auditorio Jaime Litvak King del

Instituto de Investigaciones Antropológicas en Ciudad Universitaria, del 6 al 10 de

noviembre de 2023, a realizarse de manera presencial.

En respuesta a la responsabilidad de evaluar constantemente nuestra propia práctica y su

incidencia en la sociedad contemporánea por quienes trabajamos con la ciencia

arqueológica, se plantea que en esta su novena edición se reflexione y analice de manera

colectiva acerca del contexto político social contemporáneo en el que se integran nuestras

investigaciones. Por esto, el tema central del coloquio será:

“Arqueología en un mundo fragmentado”

Le invitamos a presentar propuestas para participación en una de las siguientes

modalidades:

● Ponencias individuales o en coautoría de 15 minutos. Se darán 5 minutos

adicionales para preguntas y comentarios.

● Mesas temáticas de discusión de 60 minutos. Una persona modera y organiza la

mesa; prepara preguntas y comentarios sobre un tema definido y lleva la discusión

de 3 a 5 integrantes, dentro del tiempo establecido. Las mesas no contemplan

ponencias formales, pero puede haber intervenciones individuales breves al inicio.

La dinámica concreta queda a discreción de quien modere.



Las participaciones deben insertarse en uno de los siguientes ejes temáticos

seleccionados para el evento:

1. Perspectivas críticas a la arqueología contemporánea

● Cambios de enfoque y paradigmas

● Comunidad y arqueología

● Género y arqueología

● La finalidad de la arqueología

2. Tensiones entre el turismo cultural y la arqueología

● Práctica y legislación

● La arqueología ante la industria del turismo

● La comercialización del vestigio arqueológico

3. Las nociones cambiantes del patrimonio cultural

● Las declaratorias del patrimonio: ventajas y desventajas

● Patrimonialismo oficial y apropiaciones locales

● Patrimonio global, nacional, étnico o local: ¿a quién le pertenece el

patrimonio? 

4. Retos de difusión y divulgación

● El impacto del conocimiento arqueológico en la sociedad

● Romantizando la divulgación: ¿lo estamos haciendo bien?

● Peso y reconocimiento del trabajo de divulgación en la academia

● Divulgación de la ciencia e ideología del patrimonialismo

5. La arqueología frente a los problemas sociales actuales

● La ética en la arqueología

● Desarrollo de políticas públicas y arqueología

● Arqueología frente a la explotación de recursos naturales y el cambio

climático

● Aportaciones desde la experiencia arqueológica a la sustentabilidad



La convocatoria se encuentra abierta y la fecha límite para la recepción de propuestas de
mesas y ponencias es el 14 de abril de 2023.

Las personas interesadas deberán registrarse en el formulario correspondiente y
considerar la siguiente información:

Propuesta de ponencias:

a) Nombres de (co)autoras y (co)autores
b) Adscripciones institucionales (si tienen)
c) Eje temático y subtema en el que se inserta su participación
d) Título y resumen de la ponencia, este último no debe exceder las 200 palabras.

Propuesta de mesas de discusión:

a) Nombre de la moderadora o el moderador
b) Nombres de las y los integrantes
c) Adscripciones institucionales, si tienen
d) Título de la mesa, eje temático, subtema y resumen del tema a discutir, no mayor a

200 palabras

Registro para ponencia: Registro para mesa de discusión:

https://bit.ly/BoschRegistroPonencia https://bit.ly/BoschRegistroMesas

Todas las propuestas de ponencias y mesas serán evaluadas por el Comité Organizador.

Ciudad Universitaria, a 1 de marzo de 2023

El Comité Organizador
IX Coloquio Pedro Bosch Gimpera
Instituto de Investigaciones Antropológicas
Universidad Nacional Autónoma de México

CONTACTO
coloquiobosch@iia.unam.mx


