
Lunes 27/06

ACREDITACIÓN
APERTURA

PAUSA / CAFÉ

Martes 28/06

MESA REDONDA

Nuevas miradas a las
misiones: más allá de la

reducción

de 9:00 hs.
a 11:00 hs.

Miércoles 29/06

MESA REDONDA

Los misioneros,
evangelizadores
evangelizados

Jueves 30/06

MESA REDONDA

Las Misiones
Jesuíticas y las 

fronteras

PANEL INAUGURAL
Palomo Federico,
Joan Pau Rubies y
Guillermo Wilde

SIMPOSIOS I y II SIMPOSIOS I, IV y IX

SIMPOSIOS X y XI

PAUSA / ALMUERZO

SIMPOSIOS I, II y IV SIMPOSIOS IV y XII

SIMPOSIOS X y XI

SIMPOSIOS II, III y VI

PAUSA / CAFÉ

PRESENTACIÓN
DE LIBROS

SIMPOSIOS II, III, VI

PRESENTACIÓN
DE LIBROS

PRESENTACIÓN
ITINERARIO CULTURAL

DE LAS MISIONES
DEL MERCOSUR

ACTO DE
CIERRE

PANEL HOMENAJE
DR. MAEDER

MUESTRA MISIONES
JESUÍTICAS GUARANÍES

PRESENTACIÓN
DEL FILM

PARAQUARIA

de 15:00 hs.
a 17:00 hs.

de 11:30 hs.
a 13:00 hs.

de 17:30 hs.
a 19:00 hs.

19:30 hs.

SIMPOSIOS IV y VII

CONFERENCIA
Etnografías misioneras

y el problema de la
traducción cultural
Joan Pau Rubies

PROGRAMA



27 28 29 30
9:00 a 11:00 hs.
SimpoSio i (Salón B)

Um processo de transformações culturais: das 
aldeias guaranis pré-históricas aos povoados mis-
sioneiros coloniais.

Misiones jesuíticas en la frontera norte de 
Nueva España.

ArNo AlvArEz KErN

BEléN NAvAjAs josA

1.

2.

(CNPq-UFRGS/PUCRS)

(Universidad Francisco de Vitoria, Madrid)

o protagonismo missionário de indígenas em 
Chiquitos.

los límites de la conversión religiosa en las mi-
siones jesuíticas de la Amazonía española.

Planos alterados: As relações entre indígenas e 
europeus modificando o projeto colonial espan-
hol na região do rio da Prata.

joão Ivo PUhl

FrANCIsMAr AlEx loPEs dE CArvAlho

évErtoN dAlCIN

4.

3.

5.

(Universidade do Estado de Mato Grosso –UNEMAT)

(Francismar Alex Lopes de Carvalho)

(PUCRS)

9:00 a 11:00 hs.
SimpoSio i (Salón A)

Agencia indígena en las misiones: alcances y 
transformaciones de las milicianas guaraníes 
en el siglo xvIII.

Misioneros en la frontera austral del Chaco: 
entre el “salvajismo” y la “civilización”.

Guaranies, indios infiles, hispano-criollos, lu-
so-brasileros. las relaciones interétnicas en la 
región septentrional del rio Uruguay, en la se-
gunda mitad del siglo xvIII.

viejos y nuevos liderazgos en las Misiones al 
momento del estallido de la revolución social 
artiguista.

MErCEdEs AvEllANEdA

dANIElA sosNowsKI

MAGAlI torrEs Y EUGENIA NEsPolo

osCAr dANIEl CANtEro

1.

2.

3.

4.

(UBA)

(UBA)

(Universidad Nacional de Luján)

(Universidad Nacional de Misiones)

SimpoSio iX (Salón C)

A administração das fazendas jesuíticas na capita-
nia do Piauí: fogo ao gentio bravio e salvação aos 
pretos vaqueiros.

devenir administrativo de las haciendas gana-
deras capturadas a los jesuitas en Chile central: 
1767 – 1813.

la construcción del relato jesuita de la rebelión 
de los comuneros.

Puesta en valor del puesto de estancia de san 
Alonso (Corrientes, Argentina).

desamortización y administración post-jesuí-
tica: arrendamiento, producción y trabajo (la 
Chacarita, fines del siglo xvIII – mediados del 
siglo xIx).

NívIA PAUlA dIAs dE AssIs

CArlos CAstro roMEro

FErNANdo A. PozzAGlIo
Y PEdro M. o. svrIz wUChErEr 

lorENA sAlvAtEllI

MAríA vAlErIA CIlIBErto

1.

2.

5.

4.

3.

(Universidade Federal do Vale do São Francisco – 
Piauí – Brasil)

(Universidad de Barcelona)

(UPO, Sevilla, España) (IIGHI-UNNE/CONICET)

(Museo Histórico y Arqueológico “Andrés Guacurarí”)

(CEHis-Univ. Nacional de Mar del Plata – CONICET)

SimpoSio iV (Salón B)

la presencia indígena misionera en el territorio 
del actual Uruguay: mecanismos de integración y 
estructuras familiares resultantes entre los siglos 
xvIII al xIx.

territorialidade, povoamento e guerra durante o 
tratado de Madri.

los guaraníes y su orientación en el espacio.

“Eles, porém, possuíam, como cristãos, a terra 
de seus antepassados gentios […]”. do indi-
vidualismo reducional aos itígios pueblerinos.

Guenoas y Guaraníes: la cuestión por el Ibirapitá 
y los límites de la diversidad cultural misionera.

IsABEl BArrEto

lUIz CArlos tAU GolIN

ANGélICA otAzú

rodrIGo FErrEIrA MAUrEr

CEsAr PErEIrA

4.

5.

6.

2.

3.

(Centro Universitario de Tacuarembó / Univ. de la República)

(PPGH – Universidade de Passo Fundo)

(Universidad de Norte Paraguay UniNorte / CONACYT)

(Grupo de Pesquisa Relações de Fronteira / Unipampa)

(Doctorando UBA/Doutorado Pleno no Exterior-
CAPES)

Charrúas, bohanes, pampas y guenoa minuanos 
en los pueblos de misiones.

dIEGo BrACCo1.
(Centro Universitario de Tacuarembó / Universidad de 
la República)

SimpoSio ii

(Salón A)

la biblioteca jesuítica de juli.

Entre la historia documentada y la hagiografía: 
relatos jesuíticos acerca de roque González de 
santa Cruz, 1928.

¿Cómo reconstruir la relevancia política del con-
fesor regio? Fuentes para el estudio de un confe-
sor del siglo xvIII: el caso del jesuita robinet, 
confesor de Felipe.

Fuentes documentales para el estudio de la 
Compañía de jesús en Catamarca (siglo xvIII).

GóMEz, NorA. AlBErto MArtíN IsIdro
Y ClElIA doMoñI

MAríA ElENA IMolEsI

MArCElo lUzzI

jAvIEr A. BErdINI
Y MArCElo GErshANI ovIEdo

3.

4.

1.

2.

(CNPq-UFRGS/PUCRS)

(Programa de Historia de América Latina. Instituto 
Ravignani)

(CONICET/UNSa)

(USAL)

(Salón C)

ACREDITACIÓN

9:00 a 10:30 hs. 9:00 a 10:30 hs.

10:30 a 11:00 hs.

(Hall planta Baja) (Salón A)

(Salón A)

APERTuRA

SIMPOSIO I

SIMPOSIO II

SIMPOSIO III

SIMPOSIO IV

SIMPOSIO VI

SIMPOSIO VII

SIMPOSIO IX

SIMPOSIO X

SIMPOSIO XI

SIMPOSIO XII

Aportes de la etnohistoria al conocimiento de 
los procesos de evangelización: intermediaciones 
culturales, registros y agencia indígena

Historiografía y archivos sobre las misiones

Entre las voces y las letras: las lenguas indígenas 
y la cultura escritura en América colonial

Territorio, espacio y poblaciones en el marco de 
las misiones jesuíticas americanas

Oficios, arte, arquitectura y urbanismo misio-
nales: procedencia, producción y utilización

Tras las huellas de la música misional

Economía y administración misional

Patrimonio, Paisaje, Turismo y Desarrollo Sus-
tentable

Comunicaciones libres en el marco de las mi-
siones iberoamericanas en diálogo con la globa-
lidad

Discusión de avances y experiencias de Investi-
gación: Problemas, Fuentes y Métodos en torno 
a los espacios misionales y su vinculación con la 
construcción de la sociedad cristiano-guaraní

•	Mercedes Avellaneda
•	Graciela Chamorro
•	lía Quarleri

•	María laura salinas
•	silvano Benito Moya

•	Eduardo s. Neumann

•	Artur h. Franco Barcelos
•	Carlos d. Paz

•	Eckart Kühne
•	María josé diez

•	Emilio rocholl

•	Ignacio telesca 

•	Ángela sánchez Negrette 
•	María victoria valenzuela

•	Alexandre Coello de la rosa
•	Bruna soalheiro

•	darko sustersic

Coordinadores:

Coordinadores:

Coordinador:

Coordinadores:

Coordinadores:

Coordinador:

Coordinador:

Coordinadores:

Coordinadores:

Coordinador:

SIMPOSIOS Y COORDINADORES

CONFERENCIA

Etnografías misioneras y el proble-
ma de la traducción cultural

•	 joAN PAU rUBIés MIrABEt



27 28 29 30

15:00 a 17:00 hs.
SimpoSio ii (Salón A)

15:00 a 17:00 hs.
SimpoSio X (Salón B)

reactivación Económica de Mineral de Pozos.

las Misiones jesuíticas de los Guaraníes como 
atractivo y destino turístico.

la residencia urbana del real Colegio Convic-
torio de Nuestra señora de Monserrat (1685-
1767).

Aproximación al conocimiento del paisaje cultu-
ral de la región de ocupación jesuítico-guaraní en 
la provincia de Corrientes. la cartografía como 
herramienta para su lectura.

MIGUEl A. PérEz sANdovAl

MArGArItA BArrEtto
Y rodolFo BErtoNCEllo

MElINA MAlANdrINo

MAríA vICtorIA vAlENzUElA

4.

1.

2.

3.

(Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Azcapotzalco, Ciudad de México)

(Universidad Federal de Santa Catarina/ Universidad 
de Buenos Aires)

(Universidad Católica de Córdoba)

(CEHAU-NEA /UNNE)

(Salón A) (Salón A) (Salón A) (Salón A)11:30 a 13:00 hs. 11:30 a 13:00 hs. 11:30 a 13:00 hs. 11:30 a 13:00 hs.

PANEl INAuGuRAl 

•	 FEdErICo PAloMo dEl BArrIo
•	 joAN PAU rUBIés MIrABEt
•	 GUIllErMo wIldE 

MESA REDONDA MESA REDONDA MESA REDONDA

Nuevas miradas a las Misiones: Más allá de la 
reducción

los jesuitas y otras ordenes religiosas en la 
expansión de los imperios ibéricos. Entre la 
adaptación y la imposición de modelos misio-
neros en Europa, Asia y América latina (Siglos 
XVI a XVIII)

los misioneros, evangelizadores evangelizados las Misiones jesuíticas y las fronteras

•	 ArtUr BArCElos
•	 FElIPPE GUIlhErME
•	 CEsAr PErEIrA

•	 dArKo sUstErsIC
•	 IsIdorA GAoNA

•	 EdUArdo sANtos NEUMANN
•	 IGNACIo tElEsCA
•	 MAríA ElENA IMolEsI

15:00 a 17:00 hs.
SimpoSio i (Salón A)

Aportes de um catecismo tupi inédito do século 
xvI para a análise das divergências jesuíticas na 
forma de tradução de categorias cristãs para o tupi.

Formas de nombrar al ser humano en el guaraní 
jesuítico.

Una mirada desde el cuerpo desnudo y adornado 
del guaraní al uso del typoi como elemento dife-
renciador en las reducciones de la Compañía de 
jesús en Paraguay.

lições de Erovocá: estratégicas narrativas do ‘eu’ 
a partir do ‘outro’ lecciones de Erovocá: narrati-
vas estratégicas del ‘yo’ a partir del ‘otro’.

CâNdIdA BArros, rUth MoNsErrAt
Y jéssICA MorEIrA

GrACIElA ChAMorro

EvA MAríA MErCEdEs torAlEs zotElo

MArIA CrIstINA dos sANtos

1.

3.

4.

2.

(Museo Emilio Goeldi, Belén)

(CNPQ-UFGD)

(Universidad Nacional de Asunción)

(PUCRS)

15:00 a 17:00 hs.
SimpoSio iV (Salón B)

los documentos temporales en la Universidad 
Nacional de Córdoba: una mirada sobre la ex-
pulsión de los jesuitas de Córdoba del tucumán.

la descripción de lo jesuítico en la colección do-
cumental “Mons. dr. Pablo Cabrera” de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba.

Elaboración del Catálogo del Fondo temporali-
dades de Córdoba Archivo General e histórico 
– UNC.

NANCY jUNCos

sIlvANo BENIto MoYA

AlEjANdrA dEl rosArIo FrEYtEs
Y NUrIA solEdAd Cortés

4.

5.

3.

(Universidad Nacional de Córdoba)

UNC- UCC – CEH Segreti)

(Archivo General e Histórico – Univ. Nacional de Córdoba)

2.

las colecciones de la Estancia de jesús María- 
Museo jesuítico Nacional: aportes al conoci-
miento y la conservación de fuentes jesuíticas.

INés MAríA BEléN doMíNGUEz1.
(Est.de Jesús María- Museo Jesuítico Nacional/ Univ.Católica 
de Córdoba/ Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlo Segreti”)

obras orientadas a la predicación en Córdoba del 
tucumán. Estudio comparativo de la Biblioteca 
de la Compañía de jesús y de la Biblioteca del 
Convento Franciscano en el siglo xvIII.

KArINA ClIssA
(Universidad Católica de Córdoba)

¿respeto o debilidad? los jesuitas en la tara-
humara.

Una mirada diferente sobre el origen de las re-
ducciones guaraní/jesuitas.

la cartografia como instrumento de autonomia. 
los guaraníes de las misiones en pós jesuitico y 
sus mapas.

la nación construye su espacio. relaciones so-
ciales nativas en el marco de la política misional 
reduccional de la Compañía de jesús en el Chaco 
y en las Pampas. siglo xvIII.

disputas no Espaço Platino: a Fortaleza de rio 
Parte e a Missão de são Miguel.

MAríA dEl rosArIo soto lEsCAlE

CArlos A. PAGE

ArtUr h. FrANCo BArCElos

CArlos d. PAz

PAloMA FAlCão AMAYA

1.

3.

4.

5.

2.

(Universidad Pedagógica Nacional – México)

(CONICET-CIECS / UNC)

(Universidade Federal do Rio Grande / FURG)

(UNCPBA)

(MMN/UFRJ)

SimpoSio iii SimpoSio ii SimpoSio Xii SimpoSio Xi(Salón B) (Salón B) (Salón C) (Salón C)

la producción lingüística quichua como estra-
tegia en la cultura del aprendizaje.

la renovación de la lengua mapuche en la 
Araucanía misional de principios del siglo xx.

la escritura histórica en lengua indígena. Un 
estudio del guaraní reduccional del siglo xvIII. 

sobre a relação entre oralidade e letramento 
em práticas discursivas jesuíticas do contexto 
colonial.

“Mejor lo expressará todo Chrisanto Neran-
da...”: la instrumentalización de un relato in-
dígena por jesuitas a mediados del siglo xvIII 
(Paraguay, 1754-1760).  

MACArENA vArINA MAGNANo 

FErNANdo CANdIA dA sIlvA

lEoNArdo CErNo

CrIstINE GorsKI sEvEro

MArINA GrIs dA sIlvA

1.

2.

4.

3.

5.

(UNC)

(Pontificia Universidad Católica de Chile PUC)

(IESyH – CONICET)

(Universidade Federal de Santa Catarina) 

(PPGH/UFRGS)

la modernidad ante el acontecimiento guadalu-
pano: el método histórico de Clavigero.

Estudio de la expresión del gesto visual en las 
tallas religiosas guaraní jesuíticas.

Patrimonio jesuítico-guaraní en la provincia 
de Corrientes. Procesos de (re)construcción 
cultural desde el enfoque de los Itinerarios 
Culturales.

Permanencia del mensaje franciscano en los 
bienes artísticos del Conjunto Franciscano de 
Corrientes. Consideraciones para la conserva-
ción del arte sacro.

los signos de lo sagrado. transmutación del 
sentido espiritual de los guaraníes durante el 
período colonial en el río de la Plata.

PANAYú GArCíA sAlA

lUCíA PAz

roNAld dAvId IslEr dUPrAt

MAríA PAtrICIA MArIño 

dot tUEr

1.

2.

4.

5.

3.

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
UPAEP)

(NEDIM-IIGHI-UNNE/ CONICET)

(Facultad de Arquitectura y Urbanismo- UNNE)

(OCAD University, Toronto, Ontario)

Permanencia de la cultura misional en Moxos 
(1767-1825).

El regreso de un ex-jesuita expulso al tucu-
mán: diego león de villafañe (1741-1830) y 
sus redes personales, políticas y religiosas en 
América y Europa.

¿se puede hablar de una ciencia jesuita global? 
El caso de la cartografía jesuita en América y 
en Asia.

A latência do sangue: sítios de martírios de 
jesuítas e sua memorialização.

CArlos UrANI MoNtIEl CoNtrErAs

NIColÁs PErroNE

roBErto ChAUCA 

rENAto CYMBAlIstA

1.

2.

4.

3.

(Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)

(Universidade de Brasília)

(Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo) 

joaquín Camaño como arquitecto del Archivo 
hervás de la Biblioteca Apostolica vaticana.

Crónica inédita sobre el conflicto guaraní por el 
P. ladislao orosz (s.j.).

El vestibulum de Antonio Machoni (s.j.): sín-
tesis de tradición retórica y originalidad peda-
gógica.

la digressión etnográfica en el Annus Patiens del 
P. Peramás.

documentos del destierro.

vIvIANA sIlvIA PICIUlo

ANA E. CEBAllos Y PAolA CEsANo

lUIs ÁNGEl sÁNChEz
Y jUAN PEdro KAlINowsKI 

MArCElA A. sUÁrEz

ANA MAríA MArtíNEz dE sÁNChEz

1.

2.

3.

4.

5.

(Università di Bologna, EHESS)

(Universidad Nacional de Villa María)

(Universidad Nacional de Villa María)

(Facultad de Filosofía y Letras- UBA-CONICET)

(Universidad del Salvador Instituto de Investigaciones 
de Historia del Derecho)

SimpoSio Vi SimpoSio iV(Salón C) (Salón C)

Intersecciones: Kraus, Bianchi y Forcada. la 
adjudicación de elementos/partes en una ar-
quitectura de composición.

NorBErto lEvINtoN1.
(Universidad del Salvador)

Mojos y Chiquitos: comparando las artes mi-
sioneras.

dos restauraciones de la iglesia de la Compañía 
de jesús en Córdoba durante el siglo xx: de la 
construcción de una idea de Nación a la coope-
ración internacional.

la Estampa Europea como referencia para la 
Escultura Missionera.

ECKArt KühNE Y MAríA j. díEz

MAríA UrIBArrEN

FlAvIo CArdoso GIl

2.

4.

3.

(Stiftung für Forschung in Spätantike und Mittelalter/ 
FSMA- Bad Zurzach)

(CICOP Brasil)

(PUC- RJ- Brasil)

la representación de la Amazonia en el tesouro 
descoberto no máximo rio Amazonas del jesuita 
joão daniel.

la fiesta del santo Patrono desde la perspec-
tiva de performance como comunicación es-
tratégica.

la organización espacial y territorial jesuítico 
guaraní de las estancias misioneras.

El jichi en las iglesias jesuitas de la Chiquitania.

FErNANdo torrEs loNdoño

NAtAlIA AGUErrE

NorBErto lEvINtoN

dANIlo A. drAKíC BAllIvIÁN

1.

2.

4.

3.

(PUC-SP)

(Fac. de Periodismo y Comunicación Social – 
Universidad Nacional de La Plata)

(Universidad del Salvador)

(Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz)



27 28 29 30
17:30 a 19:00 hs. 17:30 a 19:00 hs. 17:30 a 19:00 hs. 17:30 a 19:00 hs.
SimpoSio ii SimpoSio iV SimpoSio XpRESENTACiÓN DE LiBRoS(Salón A) (Salón B) (Salón B)

El Paisaje oculto de las estancias jesuíticas en la 
Provincia de Corrientes.

Patrimonio, inclusión y desarrollo. hacia una 
epistemología del turismo patrimonial desde la 
región de las misiones jesuíticas guaraníes.

El registro de la cultura material en diferentes 
sitios y hallazgos en el territorio misionero de la 
república Argentina y sus posibilidades para el 
desarrollo turístico.

la reducción jesuítica de san Ignacio Miní y los 
avances tecnológicos.

ÁNGElA sANChéz NEGrEttE

ÁNGElA BEAtrIz rIvEro

jUAN IGNACIo MUjICA

EMMA sANABrIA Y CANdElA MUrCIEGo

2.

1.

3.

4.

(IIGHI-CONICET/UNNE)

(Universidad Nacional de Misiones- FHyCS)

(Universidad Nacional de Misiones)
las reducciones del Paraguay en la historia de 
la misión colombiana de la Compañía de jesús.

la conquista espiritual de los indios Chiquitos en 
las tierras bajas de Bolivia.

“Notícias do Piauí”: o patrimônio rural do Colé-
gio da Bahia (Província do Brasil).

la vida litúrgica y sacramental en las reducciones 
jesuíticas de Chiquitos.

El espacio de América en el juego referencial de 
las Cartas Anuas- siglo xvII.

jAvIEr GóMEz díEz FrANCIsCo

INés MAMBrEttI

ANA stElA dE NEGrEIros olIvEIrA, 
NívIA PAUlA dIAs dE AssIs
Y AdoNIAs ANtoNIo GAlvão NEto

MArIUsz AdAM KAProN

roxANA GArdEs dE FErNÁNdEz

1.

3.

4.

6.

2.

(Universidad Francisco de Vitoria, Madrid)

(UBA)

(IPHAN - UNIVASF)

(Facultad de Teología Universidad Católica Boliviana)

(Universidad Católica Argentina)

Cartas Anuas de la Provincia jesuítica del Para-
guay (1681-1692, 1689-1700). Contribución al 
conocimiento de la labor evangélica en diferentes 
áreas geográficas.

ÁNGElEs dE dIos dE MArtINA5.
(Junta de Historia del Chaco)

Una propuesta de interpretación del espacio de 
las reducciones jesuíticas del Paraguay como 
construcción simbólica de la adaptación reli-
giosa y socio-cultural.

PAGE, Carlos A. “La reducción jesuítica de santa rosa 
y su capilla de Loreto. Asunción del Paraguay”. Foto-
síntesis Editora, 2015, pp. 108. iSBN: 978-99953-
36-240.

Revista Antiguos jesuitas en Iberoamérica (IHS).

NEUMANN, Eduardo. Letra de Indios. Cultura escri-
ta, comunicación y memoria indígena en Reducciones del 
Paraguay. Nhandutti Editora.

loPEs dE CArvAlho, Francismar Alex. 
“Lealdades negociadas: povos indígenas e a expansão 
dos impérios ibéricos nas regiões centrais da América do 
Sul (segunda metade do século XVIII)”. Alameda. Sao 
paulo. 2015.

FrAsChINA, Alicia. La expulsión no fue 
ausencia. María Antonia de San José beata 
de la Compañía de Jesús. prohistoria edi-
ciones. Rosario. Colección iglesia y Reli-
giosidades. 2015.

GolIN, tau. A Guerra Guaranítica. 
O levante indígena que desafiou Portugal 
e Espanha. São paulo: Terceiro Nome, 
2014, 200 pp.

GolIN, tau.  A Fronteira.1763-1778:
História da brava gente e miseráveis tropas 
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Guarinihape tecocue – Lo que pasó en la 
guerra...
Traducción al castellano, introducción y 
notas por harald thun, leonardo Cerno 
y Franz obermeier.

Entre los Jesuitas del Gran Chaco. Compilación de 
Joaquín Camaño S.J. y otras fuentes documentales del 
S. XVIII. Ernesto Maeder, María laura salinas, 
julio Folkenand y josé Braunstein (compiladores). 
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curar em um manuscrito jesuítico inédito do Setecentos 
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Labrador (1771-1776)”. Editado pela oikos/UNiSi-
NoS. o livro integra a Coleção EHiLA, do programa 
de pós-Graduação em História da UNiSiNoS, São 
Leopoldo (RS).

Missão de são Miguel: uma experiencia missio-
naria entre os indios potiguaras no norte do Esta-
do da Paraíba – Brasil.

Uma comunidade italiana nomeada três Már-
tires [das Missões]: a espacialidade da memoria.

reapropiaciones simbólicas del patrimonio his-
pánico-guaraní en el territorio entrerriano.

MArCElA PEzzUto

IvANICE FrAzão dE lIMA E CostA
Y CrIstIANo AMArANtE dA sIlvA

ArtUr h. BArCElos, j. r. Q. sANtos
Y s. FElIN

PABlo CANsANEllo, lIlIANA NAvArro 
IBArrA Y rodolFo orIolI

1.

3.

4.

2.

(Universidad Católica Argentina)

(Universidad de Sevilla) (UFPB)

(Universidade Federal de Rio Grande)

(APN-UBA) (GESP-UBA) (UBA)

SimpoSio Xi

SimpoSio iii

SimpoSio Vii (Salón C)

(Salón B)

(Salón C)

Un informe sobre el proceso actual de la educa-
ción intercultural bilingüe del pueblo indígena 
chiquitano en la región Chiquitania, Bolivia.

Nociones jurídico -políticas en el lenguaje de los 
cabildos indígenas.

Base de datos lANGAs – lenguas Generales de 
América del sur.

Indicialidad de género en la terminología de 
parentesco en el idioma chiquitano.

rYUKI NAKANo

AlFrEdo FlorEs

GrACIElA ChAMorro

AMI KANEKo

3.

1.

2.

4.

(Universidad de Tokio/ Centro de Investigaciones 
Históricas y Antropológicas, Bolivia)

(Universitat de València- Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul)

(UAGRM)

la vida musical en las Misiones jesuíticas.

Principio y Fundamento de la Música Misional.

wAltEr lUIs lEzCANo

AlBINo rAMIro

1.

2.

(Investigador independiente)
o manejo da cartografia jesuítica e rio-Platense 
pelas grandes casas editoriais.

ProtAsIo lANGEr1.
(Universidad Federal Doraudos)

los jesuitas en el Chaco. Balances y perspectivas 
historiográficas.

las historias “generales” de la Compañía de je-
sús y la región rioplatense,

Etnomedicina Guarani Nhandéva: remédios 
que “estragam o corpo”.

MAríA lAUrA sAlINAs
Y FÁtIMA vAlENzUElA

josEFINA G. CArGNEl

ErNEldo sChAllENBErGEr
Y jovANE GoNçAlvEs dos sANtos

2.

3.

3.

(IIGH-CONICET/UNNE)

(UNNE)

(Universidade Estadual do Oeste do Paraná)

la capilla de la virgen de loreto en el pueblo 
homónimo de las misiones del Paraná.

Estudio de materiales arqueológicos del templo 
de santa Ana (Misiones): primeros resultados.

Patrimônio jesuítico do Piauí Colonial: paisa-
gem, arquitetura e cultura material.

las acuarelas del P. Florian Paucke.

NIColÁs FErrINo

MArIA vICtorIA roCA

ANA EstElA dE NEGrEIros olIvEIrA
Y AdrIANA MAYrA dE AlMEIdA soArEs

shEIllA GUIMArãEs

1.

2.

3.

4.

UBA/ Secretaría de Obras Públicas de la Nación 
Argentina)

(CONICET-Museo “Andrés Guacurarí”)

(IPHAN – Museu do Homem Americano)

SimpoSio Vi (Salón C)

19:30 hs.

17:30 a 19:00 hs. (Salón D)

(Salón A) (Sala del Sol - Corrientes) (Salón A) (Salón A)19:30 hs. 19:30 hs. 19:30 hs.

PRESENTACIÓN 
DEl FIlM PARAQuARIA 

PROYECTO 
ITINERARIO CulTuRAl DE lAS 

MISIONES DEl MERCOSuR

MuESTRA MISIONES jESuíTICAS 
GuARANíES

PANEl HOMENAjE
 DR. ERNESTO MAEDER ACTO DE  CIERRE

pRESENTACiÓN DE LiBRoS

sAlINAs, María laura y BECK, hugo 
(comp). Los grupos subalternos en el nordeste 
del virreinato del Río de la Plata. prohistoria 
Ediciones. Rosario, 2015, 274pp. Col. 
Universidad, 45.

(Salón A)

(Salón A)
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