
 

LLAMADA DE PAPELES ICA JR 
 
 

El Comité Organizador del 57º Congreso Internacional de Americanistas (ICA 2021) anuncia que             
están abiertos los plazos para la presentación de propuestas de trabajos científicos en formato de               
póster para el ICA Junior, que se presentarán el 18 de julio de 2021 en la ciudad de Foz do Iguaçu                     
(Paraná), dentro de los Grupos de Trabajo que integran los Ejes del evento en los términos de este                  
anuncio. 
 
I - EL EVENTO ICA JR 
 
El ICA Junior es un pre-evento del 57 Congreso Internacional de Americanistas y tendrá lugar el 18                 
de julio, siendo éste el domingo anterior a la semana del Congreso. El ICA Junior será acogido por la                   
Universidad del Este (UNE), ubicada en Ciudad del Este. 
 
El evento nació como un espacio de interacción entre los graduados registrados en el ICA, así como                 
un entorno para el desarrollo de la actividad de iniciación científica. 
 
El ICA Junior trae consigo la idea de la interculturalidad y el intercambio de experiencias entre los                 
participantes, promoviendo debates sobre fenómenos históricos y contemporáneos relacionados con          
los 21 ejes principales y ejes innovadores del ICA. 
 
II - EL CRONOGRAMA 
 

19/09/2020 a 15/03/2021 Presentación de solicitudes y póster 

16/03/2021 a 15/04/2021 Análisis y selección 

16/04/2021 Resultados del póster aprobados 

16/04/2021 a 30/04/2021  Pago (1er Lot) 
R$ 80,00 

Mayo Pago(2 Lot) 
R$ 90,00 

Junio Pago (3er Lot) 
R$ 100,00 

 
 
III - LOS AUTORES 
 
1.  Cada propuesta de póster puede tener un máximo de 2 (dos) autores. 
2. Los estudiantes universitarios pueden presentar pósters como autores, siempre que se demuestre             
su vínculo con la institución de enseñanza superior. 
3. Los autores de los carteles científicos deben tener al menos 18 años de edad en la fecha del                   
evento. 
4. Cada propuesta debe indicar, además de los nombres de los autores, el nombre del profesor                
supervisor, que debe tener una maestría mínima. 
5. El profesor supervisor puede participar en más de un trabajo en el Congreso, con un límite máximo                  
de 3 carteles por supervisor. 
6. La confirmación de cada autor, coautor o miembro asesor debe hacerse a través del portal de                 
inscripción, en la zona restringida del participante, observando las fechas presentes en el programa. 



 

7. Cada autor sólo puede aparecer en una propuesta de presentación de un póster científico.  
 
IV - PREPARACIÓN DEL PÓSTER CIENTÍFICO 
 
1. El autor será responsable de hacer y estructurar su póster científico para la presentación oral. 
2. El formato del cartel debe cumplir las dimensiones de 90cm de ancho x 1,20m de alto, en acabado                   
con un palo y un cordón, impreso en alta resolución. 
3. El póster debe tener un título en portugués y en la segunda lengua, obedeciendo al tamaño 60 en                   
fuente Times New Roman, alineamiento centralizado, con letra negrita a espacio simple y             
mayúsculas. Si hay un subtítulo, debe obedecer al tamaño 60 en fuente Times New Roman,               
alineación centralizada, con espaciado simple y letras minúsculas.  
4. El nombre del autor o autores, así como su afiliación institucional y su cualificación deben estar                 
escritos en letra Times New Roman tamaño 36, con alineación justificada. 
5. La introducción, el desarrollo y la conclusión deben ser escritos en letra Times New Roman                
tamaño 24, con alineación justificada y espaciado sencillo. 
6. La introducción del tema que debe contener su presentación, la tesis principal y/o el objetivo de la                  
investigación; el problema, la metodología utilizada y su relevancia y justificación. 
7. El desarrollo debe presentar los principales argumentos de la investigación y su base teórica. 
8. La conclusión debe presentar los principales resultados, parciales o totales. 
9. El design del cartel será responsabilidad del participante, siempre que se observen los criterios               
establecidos en la plantilla que pondrá a disposición el Comité Organizador del ICA 2021. 
10. El incumplimiento de los criterios y especificaciones anteriores dará lugar a la desclasificación              
automática de la propuesta respectiva, excluyendo así su examen por el Comité Científico.  
 
V - LA PROPUESTA DEL PÓSTER CIENTÍFICO 
 
1. El orientador o los orientadores presentarán su propuesta de un póster científico en el período  
establecido en el tema 2 de este anuncio. 
2. La presentación debe hacerse exclusivamente a través del sitio web oficial del evento, disponible               
en 
https://ica2021.unicentro.br/, rellenando el registro en el portal. 
3. En el acto de presentación, el autor debe indicar el área temática y el grupo temático respectivos                  
de  
interés, así como el título de la propuesta. 
4. Los ejes temáticos y las líneas de investigación están disponibles a través del sitio web                
https://ica2021.unicentro.br/eixos-tematicos/.  
5. La categoría temática de la obra registrada es la que se evaluará y competirá a lo largo de el                    
proceso del Congreso y no puede ser cambiado más tarde. 
6. Las propuestas de pósteres científicos se aceptarán en dos categorías: Terminados y En Proceso. 
 
VI - LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PÓSTER CIENTÍFICO 
 
1. Los pósteres científicos serán analizados por un Comité Científico específico definido  
por el Comité Organizador de la ACI 2021. 
2. Los criterios para el análisis y la selección de los pósteres científicos se guiarán por: 
a. Criterios estéticos para el cartel; 
b. Coherencia del tema en relación con el eje temático y objetivo del Simposio Temático; 
c. Calidad técnica y precisión científica; 
d. Originalidad; 
e. Lenguaje científico. 
3. Las decisiones del Comité Científico serán absolutas y no se podrá apelar. 
 



 

 
VII - PRESENTACIÓN DEL PÓSTER CIENTÍFICO 
 
1. Los pósteres deben ser exhibidos, así como presentados oralmente el día de la realización del ICA                 
Junior 2021, en un momento que será fijado por el comité organizador del evento. 
2. La impresión y el transporte del póster estarán bajo la total responsabilidad del supervisor o                
supervisores. 
3. Las presentaciones deben hacerse en presencia de los evaluadores indicados por la organización,              
que se componen de un máximo de 10 minutos y un mínimo de 6 minutos. 
4. El presentador(es) tendrá(n) 5 minutos extra para responder si hay preguntas de los evaluadores o                
del público presente. 
5. Si hay dos autores, el tiempo de presentación puede dividirse entre ellos. 
6. El tiempo asignado a la presentación debe cumplirse cuidadosamente, ya que los retrasos pueden               
comprometer las actividades futuras. 
7. El trabajo mejor evaluado será recompensado con una visita a la ciudad de Foz de Iguazú - PR, a                    
elección del Comité Cultural del ICA 2021; en caso de que la obra se componga de dos mentores,                  
ambos recibirán tal premio, incluyendo el mentor. 
 
VIII - DISPOSICIONES GENERALES 
 
1. La convocatoria de trabajos científicos se lleva a cabo bajo la responsabilidad del Comité Científico                
de la 57ª Congreso Internacional de Americanistas (ICA 2021): Foz do Iguaçu - Brasil, 2021, en                
observación de las reglas de este anuncio. 
2. La lista de documentos aceptados y los avisos relativos al proceso de selección, la llamada y                 
cualquier anuncio, El Comité publicará en el sitio web oficial del Congreso Organizador. 
3. En el caso de un póster científico co-autorizado, ambos orientadores deben llevar a cabo la  
pago. 
4. El pago de los profesores orientadores de los carteles científicos se pondrá a disposición y se  
haga el pago si desea el certificado de participación. 
5. Información sobre el lugar y el momento de las presentaciones de la labor científica y su los ejes                   
temáticos estarán disponibles en el sitio web del congreso (https://ica2021.unicentro.br). 
 
IX - DISPOSICIONES FINALES 
 
1. Los autores serán responsables de rellenar sus  
datos y contactos, con miras a permitir posibles comunicaciones a que se celebrará por el Comité                
Organizador del ICA Junior 2021. 
2. En caso de cualquier cambio en los datos o contactos previamente informados en el momento  
de inscripción, los autores deben informar al Comité Organizador del ICA Junior 2021 a través de                
correo electrónico icajunior@gmail.com 
3. Al registrar y presentar los trabajos científicos, los autores declaran que son consciente y de                
acuerdo con las directrices y condiciones de organización, selección y convocatoria expresados en             
esta notificación, pero no limitados a ella, sobre los cuales no pueden alegar ignorancia. 
4. El Comité Organizador se reserva el derecho de resolver y decidir sobre los casos de omisión,  
dudosos y posibles eventos no previstos en este aviso. 
 

Comisión Ica Jr. 
Rebeca Maria Estrela Vieira 
Mariana Monteiro de Sá e Benevides 
Guilherme Morais Régis de Lucena 
Andrezza Clezar Guimarães 
Ana Maria Amadeu Gonçalves 



 

Renan Alves Ferreira Costa 
Felipe Mateus de Macedo Domingues 
 
Comité científico Ica Jr. 
Daiane Moura de Aguiar 
César Augusto Nunes 
Maria Goretti dal Bosco 
Gisele Onuki 
Márcio Fernandes 

 
 
 
 
 
 
 


