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54 CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS
Vienna, Austria, 15-20 Julio 2012
Construyendo Diálogos en las Americas

Estimado/a colega,
Tenemos el placer de informarle que el programa preliminar del 54 ICA ya se encuentra
disponible en nuestra página web. En él, usted podrá disponer de informaciones relevantes
sobre su simposio, incluidos los títulos de las conferencias y sus resúmenes (abstracts), así
como también las franjas horarias asignadas http://ica2012.univie.ac.at/index.php?id=116622&
amp;no_cache=1&amp;L=12
.

Para completar esta información, adjuntamos un programa general del Congreso.

Nos gustaría aprovechar la ocasión para recordarle que todos los participantes (coordinadores
y conferencistas) deben realizar la inscripción en el Congreso antes del 31 de marzo de 2012
para ser incluidos en el programa final del 54 ICA. Por favor, recuerde que las rebajas para las
inscripciones anticipadas están vigentes hasta el 12 de marzo del 2012 para todos los
participantes (incluidos aquellos participantes sin conferencia).

Los coordinadores ya han recibido los datos de contacto de los participantes aceptados en sus
respectivos simposios. Próximamente, ellos le contactarán para informarle del horario y de
otros detalles específicos de su simposio. Dado que el 54 ICA no publicará actas del Congreso
ni ninguna otra versión escrita de las conferencias, los coordinadores de su simposio le
informarán sobre los plazos en que usted deberá remitir el texto íntegro de su conferencia. En
relación a sus preparativos de viaje y a su alojamiento en Viena, le recomendamos que reserve
su vuelo para el 54 ICA aprovechando las ventajas ofrecidas por Star Alliance http://ica2012.u
nivie.ac.at/index.php?id=69850&amp;L=12
.

La Universidad de Viena también ha pre-seleccionado varios hoteles de diferentes categorías
con condiciones especiales para los participantes en el Congreso. En estos hoteles, las
reservas están exentas de cargos administrativos hasta el 15 de mayo de 2012. Haga click
aquí http://ica2012.univie.ac.at/index.php?id=69851&amp;L=12 para hacer su reserva de hotel
online.
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¡Aprovechamos para desearle un Feliz Año 2012!

Saludos cordiales,
El Comité Organizador del 54 ICA
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