Nos complace invitarlos a la conferencia bienal del Comité Permanente de Humanidades y
Ciencias Antárticas (SC-HASS) del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR), que se
celebrará del 3 al 5 de abril de 2019 en Ushuaia (Argentina), en el Centro Austral de
Investigaciones Científicas (CADIC) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET).
CONVOCATORIA
DE
PONENCIAS
Y
PROPUESTAS
DE
PANELES
Se puede pensar que la Antártida es un entorno natural prístino, no afectado por la
perturbación humana, pero las interacciones humanas con la Antártida tienen una larga
historia y están recibiendo una atención creciente en la comunidad académica. Las
humanidades y las ciencias sociales proporcionan información importante sobre el continente
y desafían las comprensiones existentes sobre la relación pasada, presente y futura de la
Antártida con el resto del mundo.
Los objetivos principales de esta conferencia son proporcionar un espacio para el intercambio
de información sobre la investigación en las humanidades y las ciencias sociales de la
Antártida, estimular y organizar ideas de investigación y desarrollar futuras colaboraciones.
Invitamos a ponencias de todos los campos disciplinarios de las ciencias sociales, las
humanidades y las artes (incluidas las artes escénicas y creativas) que interactúan con los
océanos Antártico y meridional. Ambas propuestas para documentos individuales y paneles
interdisciplinarios son bienvenidas. Las propuestas solo serán aceptadas en inglés.
Los temas de interés pueden incluir, pero no están limitados a:
Ciudades de entrada a la Antártida
El futuro antártico
Historiografía antártica
Literatura antártica
Turismo antártico
Valores antárticos
Antártida y los bienes comunes globales
Antropoceno en la Antártida
Excavar en el pasado: archivos, artefactos, arqueología
Gestión ambiental
Geopolítica de las regiones polares
Historia de la ciencia polar
Dimensiones humanas del cambio ambiental
Investigación polar interdisciplinaria
Interfaz entre política polar, derecho y ciencia
Representaciones de los medios
Patrimonio polar y museos
Movilidades polares
Poscolonialismo
Compromiso público con la investigación antártica
El sistema del Tratado Antártico y sus desafíos

Fechas clave:
Fecha límite para la presentación de resúmenes y propuesta de panel: 15 de septiembre de
2018
Notificación de aceptación: 1 de octubre de 2018
Envíe los resúmenes o las propuestas del panel como archivos adjuntos de MS Word a
hasseg2019@gmail.com antes del 15 de septiembre de 2018. Los resúmenes y las propuestas
de paneles deben estar escritos en inglés y no deben tener más de 500 palabras. Por favor,
envíe una breve nota biográfica de no más de 150 palabras junto con el resumen. Si desea
enviar varios resúmenes, envíelos todos adjuntos al mismo correo electrónico.
Todos los resúmenes serán revisados por pares.
Dr. Cristian Lorenzo (Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) - Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e Instituto de Ciencias Polares, Ambiente
y Recursos Naturales (ICPA) - Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).
clorenzo@conicet.gov.ar.

