
2º Simposio Científico ICOMOS-LAC / 5º Simpósio Científico ICOMOS/BRASIL 

CONVOCATORIA DE RESÚMENES 

Directrices para los resúmenes 

1. La convocatoria de resúmenes está 

abierta a la comunidad de expertos 

en patrimonio, con los miembros 

de ICOMOS en prioridad. Los 

resúmenes deben explicar 

claramente la presentación 

propuesta, y cómo encaja en los 

temas del evento. Las 

presentaciones serán todas en 

línea y los textos completos serán 

publicados en los Anales del 

evento.  

2. Por favor, indique claramente el 

formato que propone 

(ponencia/póster) y proporcione 

toda la información requerida; no 

se tendrán en cuenta los 

resúmenes incompletos. 

3. Extensión del resumen: mínimo 

150 palabras - máximo 300 

palabras; 

4. Idiomas: español o portugués, 

aceptando-se también inglés o 

francés; 

5. Diseño/contenido del resumen: 

• Título de la propuesta  

• Nombre del presentador o 

presentadores 

• Afiliación universitaria o 

institucional  

• Información de contacto (dirección 

postal completa, números de 

teléfono, fax y dirección de correo 

electrónico)  

• Palabras clave (máximo 4)  

6. Breve currículo del presentador 

principal (máximo 75 palabras); 

7. Los resúmenes deben enviarse a 

través de la página del evento 

(https://www.even3.com.br/5-

simposio-cientifico-icomos-brasil-

e-2-simposio-cientifico-icomoslac-

272223) antes del 10 de octubre de 

2022; 

8. Notificación a los autores de los 

resúmenes seleccionados: 20 de 

octubre de 2022; 

9. Confirmación de la participación: 

30 de octubre de 2022; 

Más información sobre las reuniones 

(inscripción, hoteles, lugar de celebración, 

etc.) se publicará a su debido tiempo y se 

podrá acceder a ella a través del sitio web 

del ICOMOS. 
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AREAS TEMÁTICAS: 

Tema Especial – La Convención del 

Patrimonio Mundial, 50 años - logros 

y desafíos en las Américas 

Las ponencias deberán abordar los 
diversos aspectos del 50º 
aniversario de la Convención del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
con especial énfasis en su uso en las 
Américas. 

 
Tema General 1 - Monumentos y 
Sitios 
Subtemas 1: Fortificaciones y 
patrimonio militar, patrimonio 
religioso, patrimonio cultural 
subacuático, patrimonio del siglo XX, 
patrimonio industrial, arquitectura 
vernácula, patrimonio polar, arte 
rupestre. 

 

Tema General 2 - Ciudades y pueblos 
históricos 
Subtemas 2: Ambientes urbano-
monumentales, zonas monumentales, 
centros históricos 

 

Tema General 3 – Paisajes Culturales 
e Itinerarios Culturales 
Subtemas 3: Paisajes culturales, 
itinerarios culturales, paisaje urbano 
histórico. 

 

Tema General 4 – Teoría de la 
Conservación 
Subtemas 4: Teoría y filosofía de la 
conservación y restauración. 

 

Tema General 5 – Educación y 
Patrimonio 
Subtemas 5: Educación patrimonial, 
interpretación y presentación del 
patrimonio cultural, patrimonio para 
nuestras generaciones. 

 
Tema General 6 – Patrimonio 
intangible 
Subtemas 6: Tradición y expresión 
oral, formas de expresión y artes 
escénicas, practicas sociales, rituales, 
ceremonias, saber hacer, el lugar. 

 

Tema General 7 – Gestión 
(Cuestiones legales, administrativas y 
financieras) 
Subtemas 7: Marcos de gestión y 
administración, planificación y sus 
instrumentos, mecanismos 
financieros, cooperación internacional 

 

Tema General 8 – Cambio climático, 
Sostenibilidad y Gestión de Riesgos 
Subtemas 8: Cambio climático, 
gestión de riesgos, conservación 
preventiva, sostenibilidad. 

 

 

 

  

 

 

 



2nd Scientific Symposium ICOMOS-LAC / 5th Scientific Symposium ICOMOS/BRAZIL 

CALL FOR ABSTRACTS 

 

Guidelines for Abstracts 

1. The call for abstracts is open to the 

community of heritage experts, with 

ICOMOS members in priority. 

Abstracts should clearly explain the 

proposed presentation, and how it 

fits into the suggested themes of 

the event. This Scientific 

Symposium will consist of on-line 

presentations, and the full texts will 

be published in the Proceeding of 

the event. 

2. Please clearly indicate the format 

you are proposing (paper/poster) 

and provide all the information 

required – incomplete abstracts will 

not be considered. 

3. Length of abstract: minimum 150 

words – maximum 300 words. 

4. Languages: Spanish or 

Portuguese; English and French 

are accepted 

5. Abstract layout/Content: 

•  Chosen sub-theme and format 

(paper/poster) 

•  Title of the proposal 

•  Name of presenter(s) 

•  University or Institutional 

Affiliation 

•  Contact information (full postal 

address, phone numbers, fax and 

e-mail address) 

•  Key words (maximum 4) 

•  Principal presenter(s) short 

curriculum vitae (max. 75 words) 

6. Abstracts should be submitted 

through the event website: 

(https://www.even3.com.br/5-

simposio-cientifico-icomos-brasil-

e-2-simposio-cientifico-icomoslac-

272223) no later than 10 October 

2022 

7. Notifications to authors of selected 

abstracts: 20 October 2022 

8. Confirmation of participation: 30 

October 2022 

Further information on the meetings 

(registration, hotels, venue, etc.) will 

be published in due course and will 

be accessible through the ICOMOS 

website. 
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