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XVII CONGRESO INTERNACIONAL DEL  
INTERNACIONAL ASSOCIATION FOR 

INTERCULTURAL COMMUNICATION STUDIES 
(IAICS): NOSOTROS Y LOS OTROS EN LA 

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL. RETOS Y 
POSIBILIDADES DE UN ESPACIO COMÚN 

 
Del 6 al 10 de Junio del 2011 

 
Lugar: Corral de Piedra No. 2, Ciudad Universitaria Intercultural,   

CP. 29299, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico 
 

Organizan:  
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas 

Universidad Intercultural de Chiapas 
IAICS 

Gobierno Municipal de San Cristóbal de las Casas 
Secretaría de Pueblos Indios 

 
 
PRESENTACIÓN 
En las delicadas fronteras culturales que se divisan en los contextos de diversidad, 
las representaciones entorno a sí mismo y el otro resultan cruciales. No sólo 
determinan la percepción subjetiva de las relaciones existentes entre distintos e 
iguales, sino que las configuran en todo sentido. Discutir y clarificar las dimensiones 
de dichas representaciones, a distintos niveles, permitiría hacer un balance general 
de la Comunicación Intercultural.   
Por ello, los temas que se proponen para este XVII Congreso, permitirán avanzar en 
la comprensión de los fenómenos que se entretejen en las relaciones interculturales 
en los contextos actuales. Se invita, entonces, a considerar los siguientes temas 
como guía de la reflexión común. 
 
SUB-TEMAS 

1. Historización de la Diversidad  
2. Lengua y educación cultural 
3. Dilemas en la Construcción del Espacio Público en Contextos Interculturales 
4. Perspectivas teóricas y metodológicas para la construcción Horizontal del 

Conocimiento 
5. Prácticas Educativas Interculturales: Abriendo Caminos Para el Diálogo 
6. Territorio, desarrollo y procesos de identidad: de lo local a lo global 
7. Los medios en la Comunicación Intercultural 
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Los idiomas del Congreso serán el español y el inglés.  
 
METAS 
-Proponer un espacio de encuentro para académicos de diversas disciplinas que 
quieran compartir, desde la especificidad teórica y metodológica de sus miradas, 
hallazgos y reflexiones sobre la comunicación intercultural. 

-Propiciar el intercambio entre especialistas de temas convergentes a los fenómenos 
de la Comunicación Intercultural, provenientes de diversas partes del mundo. 

-Diseminar, a través de mecanismos de divulgación científica, el estado actual de los 
Estudios en Comunicación Intercultural. 

CIUDAD SEDE 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas es una ciudad colonial del sureste mexicano 
que representa, en toda su extensión, los dilemas de la comunicación intercultural. 
No sólo pertenece a los Estados de la República Mexicana que posee mayor índice 
de población indígena, sino que es el que tiene, a su interior, la mayor diversidad de 
lenguas y culturas étnicas, 12 en total, conviviendo en un territorio delimitado. 
Además, a partir del levantamiento armado por el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) en enero de 1994, ha sido punto de encuentro de activistas, 
pensadores, organismos no gubernamentales, investigadores y profesionistas 
provenientes de todo el mundo, convirtiéndose en pocos años, pese a sus 
dimensiones, en una ciudad cosmopolita. Por ello, las fronteras de la diversidad se 
configuran y difuminan en ella, convirtiéndose, por sí misma, en un fenómeno 
intercultural. No hay mejor escenario para reflexionar sobre la comunicación 
intercultural que éste en donde se vive en todo momento. Con servicios de 
hospedaje cuya calidad va de las dos a las cinco estrellas, agencias turísticas que 
organizan visitas a diario a las principales atracciones del estado, un clima fresco y 
una vegetación vigorizante, San Cristóbal ofrece un marco agradable para este 
encuentro. 
Para llegar a esta ciudad, es necesario hacer conexión aérea del Aeropuerto 
Internacional “Benito Juárez” del Distrito Federal al Aeropuerto “Ángel Albino Corzo”, 
ubicado en Tuxtla Gutiérrez. El aeropuerto chiapaneco cuenta con servicios de 
transporte directo a la ciudad de San Cristóbal, misma que se encuentra a sólo 45 
minutos de la terminar aérea.  
 
http://www.sancristobal.gob.mx/ 
 
 
UNIVERSIDAD SEDE 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS 
Fundada en 1974, la Universidad Autónoma de Chiapas es la institución educativa 
más importante del Estado, puesto que tiene presencia en siete de las nueve 
regiones económicas que lo conforman, convirtiéndose en la principal opción 
educativa de la población del sureste mexicano y la más  grande.  
 
www.unach.mx 
 
 
UNIVERSIDAD CO-ORGANIZADORA 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS 
Fundada el 29 de noviembre del 2004, la Universidad Intercultural de Chiapas está 
orientada a la formación de profesionistas con una sólida formación interdisciplinaria, 
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conocimiento de las lenguas originarias y capacidad para el diálogo intercultural y de 
saberes. 
 
www.unich.edu.mx 
 
GUÍA PARA PARTICIPACIONES 
Categorías: Ponencia y Propuesta de Panel. 

 Ponencia: Enviar abstract de 200 a 300 palabras en inglés o español. 
 Propuesta de Panel: Enviar una síntesis de la temática a tratar de 300 a 400 

palabra y el abstract de 200 a 300 palabra de cada panelista propuesto.  
Fecha límite: Por favor, enviar las propuestas de ponencia o de panel antes del 30 
de enero del 2011. 
 
Enviar al siguiente correo: iaics2011@yahoo.com.mx 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

 Ponentes (miembros del IAICS): $100 dlls 
o Inscripción tardía: $140 dlls. 

 Ponentes (no miembros del IAICS): $120 dlls. 
o Inscripción tardía: $150 dlls. 

 Estudiantes: $60 dlls. 
o Inscripción tardía: $85 dlls. 

La cuota de inscripción al Congreso incluye el pago por la cena de clausura y por el 
material del Congreso. Aún cuando el pago lo deberá realizar los días del evento en 
la mesa destinada para ello, deberá llenar y enviar la forma de registro disponible en 
la página web. Para considerar la tarifa regular, deberá enviar la forma antes del 30 
de Abril del 2011. Se considerará como cuota tardía a partir del 1 de Mayo del 2011.  
 
INFORMACIÓN 
Sitio web: www.ecich.com/iaics.html 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Rebeca Pérez Daniel, Universidad Autónoma de Chiapas 
Cecilia Alba Villalobos, Universidad Autónoma de Chiapas 
Jaime Torres Burguete, Universidad Intercultural de Chiapas 
Stefano Sartorello, Universidad Intercultural de Chiapas 
Julio Cuevas Romo, Educación para las Ciencias, A.C. 
Sarah Corona Berkin, Universidad de Guadalajara 
Margaret Usha D’Silva, Institute for Intercultural Communication 
 
CONTACTO 
Directora: Rebeca Pérez Daniel 
Universidad Autónoma de Chiapas 
rebeca.perez@unach.mx 
 
Director: Stefano Sartorello 
Universidad Intercultural de Chiapas 
stefano_sartorello@yahoo.com.mx 
 
Co-directora: Sarah Corona Berkin 
Universidad de Guadalajara 
sarahcoronaberkin@yahoo.com.mx 
 
Co-directora: Margaret Usha D’Silva 
Institute for Intercultural Communication 
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dsilva@louisville.edu 
 


