
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

  NOMBRE: ----------------------------------------------

  APELLIDOS: ------------------------------------------

  Correo electrónico: -------------------------------------

  DNI: ------------------------ Tfno.: ----------------------

  Modalidad de inscripción (marcar con una X):

        ( ) General (30 €)

        ( ) Reducida (20 €) (estudiantes, desempleados         
o jubilados)*

        ( ) Socio/a de la AEAPA (15 €) 

  * Tendrán derecho a abonar la cuota reducida aquellos socios 
que acrediten suficientemente su condición de estudiante, 
desempleado o jubilado receptor de una pensión mínima. 

El/la abajo firmante consiente en que sus datos sean 
incorporados a un fichero gestionado por la AEAPA 
según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 a 
efectos de su inscripción como participante en el 
presente Curso. Puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose a la 
Secretaria General de la AEAPA en el domicilio social 
de la misma, o en el correo electrónico: 
secretaria@aeapa.es

Firmado:

Directores 

ISMAEL SARMIENTO RAMÍREZ 
Profesor de la Universidad de Oviedo

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ DÍAZ-FORMENTÍ
Investigador de la América Andina y el Perú Antiguo

Destinatarios

Estudiantes universitarios de Grado, 
Licenciatura, Máster y Doctorado, 

investigadores y especialistas en Historia, 
Historia del Arte y Antropología, así como todas 

aquellas personas interesadas en el 
conocimiento del tema.

II Curso teórico-práctico de
Culturas de la América Prehispánica

Antiguas culturas del Perú
 y los Andes Centrales, 

su descubrimiento 
y conquista

Oviedo, 23,24,28, 29 y 30 de abril de 2014, 
15:00 horas
Salón de Grados. 
Departamento de Historia
Facultad de Filosofía y Letras
(Campus del Milán)
Universidad de OviedoEl formulario de inscripción se enviará, junto con el 

comprobante bancario del pago de la inscripción, al 
Despacho 2107 del profesor Ismael Sarmiento 

Ramírez (Dpto. de Historia, Facultad de Filosofía     
y Letras de la Universidad de Oviedo).

 Cuenta bancaria de la AEAPA en el BBVA:

IBAN: ES63 0182 5647 0302 0150 4488

Secretaría Técnica

Aroa Huerta Quintana (Coordinadora)
Pelayo Menor-Corroto Eiris

Javier Rodríguez Dávila

Adrián Quindós Cabo
Pablo Pérez de la Fuente

Matrícula e inscripción

Las modalidades y costes de inscripción son:

• General: 30 €

• Reducida (estudiantes, desempleados y 
jubilados): 20 €

• Socios de la AEAPA: 15 €

Colabora:

Organiza:
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Los Andes Centrales han constituido uno de los 
grandes focos culturales de la Historia de la 

Humanidad, y es el único de ellos                                
que existió en el hemisferio sur.

 
Su pasado prehispánico es asociado con frecuencia 

a los incas, que sólo representan poco más del último 
siglo (y la síntesis) de una dilatada historia antigua de 
miles de años en la que florecieron notables culturas.

 
La llegada de los conquistadores españoles en el siglo 
XVI desarticuló la organización incaica, viviéndose 

entonces acontecimientos apasionantes                        
que culminaron, en 1572, con la ejecución                           

del último inca rebelde tras 40 años de resistencia. 

Este II Curso de las Culturas de la América 
Prehispánica aborda aspectos histórico-artísticos de las 

antiguas culturas del Perú y los Andes Centrales, así 
como del descubrimiento y la conquista de tan 

significativas regiones americanas.

Objetivo y metodología:

La nueva propuesta formativa de la AEAPA pretende 
dar a conocer a estudiantes y público en general el rico 
pasado cultural, artístico e  histórico de los pueblos del 
Perú Antiguo y de los Andes Centrales, que continúa 

proporcionando grandes sorpresas arqueológicas     
cada año. Asimismo, se expondrán los viajes            

exploratorios españoles, el proceso de la conquista,                             
la rebelión de los incas de Vilcabamba                            
y el nacimiento de la sociedad mestiza.

El Curso se compone de cinco sesiones de 4 horas 
diarias (total, 20 horas). Las conferencias se ilustrarán 
con proyecciones de abundantes diapositivas de alta 

calidad tomadas por el profesor en las áreas objeto de 
estudio. La parte práctica contará con la proyección de 

documentales vinculantes, acompañados de su 
correspondiente coloquio-debate. La última sesión 

tendrá un tiempo de dinamización grupal, que servirá 
además para evaluar a los asistentes y aplicar una 

encuesta con relación a la calidad del Curso.  

Programa
Miércoles 23 de abril 
De los primeros pobladores a 
Chavín, Paracas y Nazca. formación 
de la alta cultura andina.
Se hace una introducción al medio geográfico y 
natural, los primeros pobladores, la etapa 
precerámica, el surgimiento de Caral, y la aparición 
de Chavín, que estableció los cimientos de culturas 
posteriores como Paracas y su heredera directa, 
la cultura Nazca.

Jueves 24 de abril
Culturas milenarias 
en desiertos y altiplanos.
El periodo entre los siglos  I y XIII fue época de 
gran esplendor artístico y  de desarrollo 
tecnológico y agrícola. En él florecieron y 
declinaron culturas tan importantes como la 
Mochica, Tiahuanaco, Huari, Chimú, etc.

Viernes 25 de abril
El Imperio Inca, los hijos del Sol.
Los incas se hicieron herederos de los logros 
culturales de los pueblos que fueron conquistando, 
creando el mayor imperio que ha existido
en el hemisferio Sur.
La organización estatal incaica, su ingeniería, 
agricultura, etc. admiró a los conquistadores. 
Tras su mestizaje en época colonial, la cultura inca
hoy  sigue viva en muchos aspectos.

Lunes 28 de abril
Machu Picchu, Choquequirao 
y las ciudades incas 
de los Andes amazónicos. 
Pizarro y los viajes de exploración. 
Descubrimiento del Perú.
Los últimos descubrimientos y excavaciones en 
estos lugares han aportado nuevas luces que 
permiten comprender mejor el mundo inca 
y su ingeniería civil. Durante su construcción 
nacía en Trujillo Francisco Pizarro,
personaje de apasionante biografía.

Martes 29 de abril
La conquista del Perú 
y el inicio de la sociedad mestiza.
Es uno de los episodios más interesantes y 
sorprendentes de la historia de España y América. 
La increíble aventura de Pizarro, la captura de 
Atahualpa y la rebelión de los incas de Vilcabamba. 

 La Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias (AEAPA) 
es una entidad constituida en 2012, destinada a la investigación, la formación de 
jóvenes investigadores, la promoción de actividades culturales y  la Cooperación 
p a r a e l D e s a r r o l l o .  L a c o n f o r m a n e n s u o r i g e n p r o f e s o r e s 
universitarios especializados en temas americanos, investigadores, estudiantes  y 
otras personas preocupadas por el desarrollo  de los objetivos de la Asociación, 
que son los siguientes:

• Contribuir a los estudios americanistas en España desde el Principado de 
Asturias, en los ámbitos de las ciencias humanísticas y sociales, 
incidiendo en la realidad histórica, política, social, cultural, lingüística, 
jurídica, antropológica, arqueológica y artística en/de América, con 
énfasis en el vínculo de Asturias con este continente.

• Reforzar, en aras de estrechar mayores nexos entre ambas regiones, el 
intercambio científico-cultural entre el Principado de Asturias y los 
países del continente americano, las investigaciones humanísticas y 
sociales, el desarrollo cultural y la sostenibilidad y sensibilidad 
humanas.

• Establecer un vínculo directo con la Universidad de Oviedo y el resto de la 
comunidad educativa del Principado de Asturias, en materias de 
investigación, formación, inserción social de resultados científicos y 
cooperación para el desarrollo en temas americanistas.

• Trabajar para que el Principado de Asturias, comunidad de probada vocación 
internacional, refuerce su condición de enlace y aumente, a su vez, sus 
contribuciones en el enriquecimiento de las relaciones científicas, 
docentes y culturales entre países americanos y europeos.

• Contribuir a la formación de investigadores/as interesados/as por los estudios 
americanos en el ámbito de las Humanidades y las Ciencias Sociales, 
desde los niveles formativos de pre-grado.

• Lograr que los resultados de las investigaciones promovidas por la Asociación 
tengan inserción en la vida social de los países del continente 
americano y en el Principado de Asturias.

• Promover, a partir de las investigaciones, en los ámbitos de las Humanidades y 
las Ciencias Sociales, la Cooperación para el Desarrollo en los países 
del continente americano.

• Incidir, desde el Principado de Asturias, en el fomento de una sociedad 
tolerante y diversa, propiciando la participación de personas excluidas 
o en riesgo de exclusión social.

   Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

• Promoción y realización de investigaciones en materia americanista a cargo de 
los miembros o de especialistas destacados que la Asociación designe.

• Edición y promoción de libros u otras publicaciones cuyo contenido convenga 
por sus fines científicos, educativos o culturales.

• Organización de congresos, coloquios, jornadas, seminarios, cursos, 
conferencias, exposiciones, concursos u otros actos de índole científico, 
docente y cultural.

• Coordinación, con carácter solemne y extraordinario, de conmemoraciones y 
centenarios de acontecimientos o personajes de alta estimación para el 
americanismo.

• Elaboración de proyectos de Cooperación para el Desarrollo aplicables en el 
continente americano.

• Diseño de actividades culturales que incidan en el fomento de una sociedad 
tolerante y diversa, en las que se logre la participación de personas 
excluidas o en riesgo de exclusión social.

• Establecimiento de vínculos y colaboraciones con asociaciones afines.
• Cualquier otra actividad que por su interés e idoneidad determine la Asamblea 

General.


