
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:

Director

ISMAEL SARMIENTO RAMÍREZ 
Profesor de la Universidad de Oviedo

Coordinadores 

TANIA GARCÍA LESCAILLE
Profesora Universidad del Oriente, Santiago de Cuba

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

III Curso teórico-práctico: 
Culturas de la

 AMÉRICA 
PREHISPÁNICA

El formulario de inscripción se enviará, junto con el 
comprobante bancario del pago de la inscripción, por correo 

electrónico (prehispanico@aeapa.es) o al profesor Ismael 
Sarmiento Ramírez (Despacho 2107, Dpto. de Historia, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo)

 Cuenta bancaria de la AEAPA en el BBVA:

IBAN: ES63 0182 5647 0302 0150 4488

Secretaría Técnica

Rodrigo Ferrer Diez, María Delia Macías Parra, 
Elena Hurtado Simisterra, Nerea Arias Vázquez y 

Christian Xavier Acuria Rivera

Matrícula e inscripción

Las modalidades y costes de inscripción son:

• General: 30 €
• Reducida (estudiantes, desempleados y 

jubilados): 20 €
• Socios de la AEAPA: 15 €
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Oviedo, 15 a 19 de febrero de 2016 

Hora de inicio: 16:00 horas
Salón de Grados del Departamento de Historia
Facultad de Filosofía y Letras (Campus del Milán)
Universidad de Oviedo

Organiza:

Se entregará certificado de asistencia

mailto:secretari@aeapa.es
mailto:secretari@aeapa.es
mailto:prehispanico@aeapa.es
mailto:prehispanico@aeapa.es


Las culturas autóctonas del continente americano se 
inscriben dentro de los grandes focos culturales de la 

Historia de la Humanidad. Sin embargo, el apasionante 
quehacer y desarrollo de estos pueblos siguen siendo 
poco conocidos fuera del ámbito de los especialistas. 

Con frecuencia su pasado prehispánico es asociado a los 
aztecas, mayas e incas, que representan el periodo final 

de una milenaria historia. Estas civilizaciones, que 
poblaban Mesoamérica y los Andes Centrales a la 
llegada de los españoles, se cimentaban sobre otras 

menos conocidas que del mismo modo contribuyeron a 
la conformación material y espiritual de dos áreas tan 

influyentes en el continente americano.

El presente Curso teórico-práctico profundiza en estas 
culturas, resaltando sus aportaciones al resto de la 

humanidad. De ellas se estudian, principalmente: las 
formativas o madre (Olmecas, Caral y Chavín), las 

clásicas o teocráticas (Teotihuacán y Maya), las 
confederaciones y señoríos andinos (Mochica, Nazca, 

Tiahuanaco-Huari y Chimú) y las de índole militarista o 
imperial (Aztecas e Incas). 

Programa
Lunes, 15 de Febrero 
Presentación y metodología 
del Curso
Culturas Prehispánicas de 
Mesoamérica (I)

Desarrollo de los asentamientos en el área 
mesoamericana: del poblamiento de 
América a las culturas clásicas

Martes, 16 de Febrero
Culturas Prehispánicas de 
Mesoamérica (II)

La guerra y la expansión como forma de vida: 
las culturas militaristas de Mesoamérica

Miércoles, 17 de Febrero
Culturas prehispánicas de los 
Andes Centrales (I)

Los primeros pobladores y el surgimiento de las 
civilizaciones: Caral y Chavín, bases culturales de 
posteriores señoríos y reinos en desiertos, selvas y 
altiplanos (Mochicas, Nazca, Tiahuanaco, Huari 
Chimú, etc.)

jueves, 18 de febrero
Culturas prehispánicas de los 
Andes Centrales (II)

Los incas heredaron los logros culturales de los 
pueblos que fueron conquistando, hasta crear el 
mayor imperio que ha existido en el hemisferio Sur.
La organización estatal incaica, su ingeniería, 
agricultura y otras manifestaciones admiraron a los 
conquistadores. 

Viernes, 19 de febrero
Dinamización grupal 
evaluación 
entrega de certificados  
clausura del curso
 

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 
para el Desarrollo.
La conforman en su origen profesores 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.  

Metodología

Objetivo principal

Esta nueva propuesta formativa de la AEAPA 
introduce a los asistentes en el pasado cultural, artístico 
e histórico de los pueblos de Mesoamérica y los Andes 

Centrales, que continúan proporcionando grandes 
sorpresas arqueológicas cada año.

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 los profesores 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 será 

de dinamización grupal y servirá para evaluar a los 
asistentes y aplicar una encuesta con relación a la 

calidad del Curso.


