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ACERCA DE LA AEB Y DE SU CONGRESO INTERNACIONAL 
 
La Asociación de Estudios Bolivianos (AEB) es una organización internacional sin fines 
políticos ni de lucro cuyo propósito es promover e impulsar la investigación y la difusión del 
conocimiento sobre Bolivia. Después de casi dos décadas de existencia, reconocidos 
estudiosos han presidido y formado parte de esta asociación que no deja de crecer en 
miembros e iniciativas. Hoy la conforman cientos de asociados de diversas disciplinas.  
 
Una de las principales actividades de la AEB es el encuentro e intercambio académico entre 
estudiosos y artistas creativos de diferentes partes del mundo que, trabajando desde múltiples 
áreas del conocimiento y vertientes expresivas, tienen en común el interés por Bolivia. Este 
afán ha llevado a la AEB desde el año 2002 a organizar un congreso internacional que 
permite la reunión de sus asociados a la vez de generar canales de difusión de su labor 
investigativa. El primero se realizó en Nueva Orleans, Estados Unidos. Le siguieron los 
encuentros de La Paz el año 2003 y el de Miami el 2005. Desde el 2006 la sede ha sido la 
ciudad de Sucre en Bolivia. El último evento en 2017 reunió alrededor de 500 personas de 
diferentes partes del mundo interesadas en el quehacer intelectual y cultural boliviano.  
 
Además de los habituales simposios, conferencias magistrales y conversatorios que el 
congreso suele ofrecer, destacan una variedad de actividades como presentaciones de 
bibliografía reciente, homenaje a bolivianistas destacados, exposiciones y manifestaciones de 
artistas nacionales que se incluirse en el programa para complementar la oferta además de 
mover al disfrute y aprovechamiento de los asistentes.  
 
Actualmente el congreso internacional de la AEB es la única y más amplia plataforma de 
reflexión y debate académico interdisciplinario dentro del territorio boliviano, permitiendo el 
encuentro entre estudiosos de diferentes países, generaciones y grados de formación, con todo 
el público que se siente interpelado a asistir cada dos años. 
 
 
FECHA DEL X CONGRESO INTERNACIONAL DE LA AEB 
 
El X Congreso Internacional de la AEB se realizará en la ciudad de Sucre, Bolivia, entre el 22 
y el 26 de julio de 2019 en dependencias de la Fundación Cultural del Banco Central de 
Bolivia que ha apoyado el desarrollo del evento todos estos años.    
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¿POR QUÉ BOLIVIA? 
 
Esta pregunta resuena en todos quienes dedican sus quehaceres de investigación y trabajo 
creativo a los estudios bolivianos. Imposible pretender una respuesta única. Algunos dirán 
que su elección se debe a que se trata del país en que nacieron y con el que más se sienten 
concernidos. Los que se fueron podrían aludir al motor de la nostalgia por su tierra y sus 
próximos. Otros podrían referir al atractivo inmediato que generó conocer Bolivia, su 
historia, su gente; o incluso aclarar que no se trató de una decisión directa sino vinculada al 
estudio de regiones cercanas con un pasado y realidades conectadas. Habrá también quienes 
siendo ni solo de aquí ni solo de allá atribuyan su elección a cierta especificidad del plural y 
complejo contexto boliviano que los interpela; e incluso quienes consideren que el bullente 
escenario de este país sudamericano funge de enclave nuclear a partir del cual reflexionar a 
escalas más amplias, a nivel regional y global.  
 
Independientemente de la respuesta que cada uno dé, el hecho es que Bolivia es lo que 
tenemos en común, el motor de nuestras reflexiones, debates, publicaciones, acción y 
creación cotidiana; lo que nos hace desplazarnos y reunirnos en una versión más de este 
congreso internacional.   
 
Proponemos pues a todos en esta ocasión, recordar y compartir con los demás por qué 
escogimos trabajar sobre este país y sus múltiples realidades en la sincronía y diacronía de las 
relaciones humanas. Este ejercicio de memoria nos permitirá situarnos y articular diferentes 
sentidos del presente, pero además dialogar sobre la dirección que van tomando las miradas 
que desean cuajar en nuevas propuestas y acciones para el futuro compartido.  
  
 

¡Vamos camino al X encuentro internacional de bolivianistas! 

 
Comité ejecutivo de la AEB 

gestión 2017-2019 
https://www.bolivianstudies.org 
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LLAMADO A PROPUESTAS  
 
El comité organizador del X Congreso de la AEB invita a académicos y artistas a organizar y 
proponer actividades desde sus áreas de estudio sobre Bolivia. Las propuestas inter y 
transdisciplinarias son bienvenidas. 

Este año se aceptarán las siguientes modalidades de propuesta: 

Mesas redondas, entendidas como escenarios de presentación de trabajos recientes e 
 inéditos de investigación y producción académica a los colegas y al público en 
 general, pero además de debate y comentarios entre los participantes.  

 El coordinador y el moderador deberán seleccionar no sólo propuestas que sigan el hilo del 
argumento central de la mesa, sino que puedan articularse en el diálogo crítico con las demás, 
independientemente de la disciplina de la que provengan. Se deberá considerar además un 
tiempo para la participación del público asistente y  eventualmente,  integrar las percepciones 
que esta apertura genere. Las mesas  deberán cerrarse con un balance general de lo expuesto y 
avanzado en la reflexión durante la sesión. 

 Cada mesa redonda tendrá un mínimo de 5 y un máximo de 10 participantes, incluidos el 
coordinador y el moderador, cuya designación es obligatoria, ypodrá extenderse a lo largo de 
una mañana y eventualmente una tarde. 

Talleres, entendidos como escenarios de encuentro entre profesionales dispuestos a 
 reflexionar, enseñar, interactuar con los asistentes reunidos en torno a diferentes 
 temáticas y procesos creativos. Serán especialmente bienvenidos los talleres sobre  
 trabajo editorial, fotografía y cine, diseño gráfico, restauración, técnicas de 
 redacción de artículos académicos, nuevas tecnologías y medio ambiente, 
 dramaturgia, trabajo con memoria oral y nuevas aproximaciones historiográficas 
 entre otras múltiples posibilidades. 

 Cada taller tendrá un mínimo de 5 y un máximo de 10 participantes, incluidos los dos 
responsables designados, y podrá extenderse a lo largo de un día (mañana y tarde) y 
eventualmente dos. 

 

Otras actividades como conferencias, presentaciones de libros, espectáculos y 
 exposiciones, proyecciones, son bienvenidas y podrán ser propuestas con la debida 
 anticipación y eventualmente incluidas en el programa del evento. Mediará su 
 evaluación por parte del comité organizador que valorará la calidad de la propuesta 
 así como las posibilidades materiales del evento para recibirla.  
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CARACTERÍSTICAS Y FORMATO DE ENVÍO DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

Todo aquel que desee hacer una propuesta de mesa redonda o de  taller para el X Congreso de 
la AEB deberá enviarla como coordinador o responsable al mail: 
estudiosbolivianos.aeb@gmail.com hasta el 15 de enero de 2018 incluido. 

En el caso de las mesas redondas la propuesta debe indicar el título de la mesa, el argumento 
en no más de 1000 caracteres, el nombre del coordinador, del moderador y de al menos 3 
participantes, además de sus correos electrónicos y filiaciones institucionales. Será necesario 
además contar con un título y resumen de la propuesta de cada participante en no más de 500 
caracteres.  

En lo sucesivo, de ser seleccionada la mesa, se avisará a los coordinadores y se abrirá el 
llamado a otros académicos (máximo 5) que quieran integrarse a la iniciativa y cuyas 
propuestas seleccionarán los coordinadores de cada mesa. En fecha prevista en calendario, los 
coordinadores informarán el detalle final de la mesa a los organizadores del evento y deberán 
asegurarse de que todos los participantes tengan su cuota al día para que la mesa entre en el 
programa final. 

En el caso de los talleres, la propuesta debe indicar el título del taller y su objetivo concreto 
en un máximo de 1000 caracteres. El nombre, filiación y correo electrónico de los 
responsables de llevarlo adelante (un máximo 5 personas incluidos los 2 responsables) y el 
detalle del papel que cada uno desempeñará en no más de 500 caracteres. 

En lo sucesivo, de ser seleccionado el taller, se avisará a los responsables y se abrirá el 
llamado a participación de otros profesionales o interesados del área (máximo 5). Los 
responsables informarán en fecha prevista en calendario su selección final a los organizadores 
y deberán asegurarse de que todos los participantes tengan su cuota al día para que la mesa 
entre en el programa final. 

Todas las propuestas de mesas redondas y talleres deben ser enviadas en archivo adjunto, en 
PDF. El contenido debe ir en letra Times, número 12, espacio de interlineado 1, 5.  

Las propuestas serán seleccionadas en base a la calidad de las mismas así como de la 
capacidad material del evento para recibirlas.  

 

Propuestas individuales 

El llamado se hará público una vez seleccionadas las mesas redondas y talleres, difundiendo 
el listado entre todos los interesados. 
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FECHAS PARA RECORDAR 

Octubre de 2018 Apertura del llamado a propuestas de mesas 
redondas y talleres. 

15 de enero de 2018 Fecha límite de envío de propuestas de mesas 
redondas y simposios por parte de coordinadores y 
responsables. 

20 de enero de 2018 Aviso a coordinadores y responsables de la 
aceptación o rechazo de su propuesta. 

23 de enero de 2018 Difusión pública del listado de mesas redondas y 
talleres. 

Inicio del periodo de recibo de propuestas 
individuales a los coordinadores y responsables.  

25 de marzo de 2019 Último dia de recibo de propuestas individuales. 

30 de marzo de 2019 Fecha límite para que coordinadores y responsables 
informen a los autores de las propuestas individuales 
su aceptación o rechazo mediante nota escrita.  

15 de abril de 2019 Los coordinadores y responsables deben hacer llegar 
el listado y estructura definitiva de su mesa o taller a 
los organizadores del evento. 

Deberán señalar si alguno de los participantes 
necesitará un eventual apoyo para participar del 
Congreso y enviar el detalle escrito que lo justifique.  

25 de abril Presentación pública del afiche y programa final del 
X Congreso. 

30 de abril de 2019 El comité organizador difundirá el listado de quienes 
fueron favorecidos con un apoyo para participar del 
Congreso. 

22 al 26 de julio de 2019 X Congreso Internacional de la AEB. 
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MEMBRESÍA E INSCRIPCIÓN 

Política de cobros 

La AEB se sostiene gracias al aporte de sus miembros bajo la forma de cuotas bianuales con 
tarifas diferenciadas dentro y fuera de Latinoamérica. Estos recursos son utilizados para la 
organización del congreso internacional y para el funcionamiento de la AEB en general. 

Si usted está asociado a la AEB los detalles de su membresía activa se encuentran en la 
página web AEB y pueden ser consultadas iniciando sesión con su nombre y clave personal. 
Ante cualquier consulta sobre este tema puede comunicarse con la tesorera general, Andrea 
Barrero, al mail oficial de la AEB: estudiosbolivianos.aeb@gmail.com 

Todos los participantes de mesas redondas y talleres deberán ser miembros de la AEB para 
poder participar en el X Congreso Internacional. La membresía y la inscripción se harán de 
manera simultánea, con un solo pago de acuerdo a la tabla de costos.  

 

 Profesionales Estudiantes 
(deberán presentar 
acreditación) 
 

Residentes en 
Latinoamérica 
 

240 bs. ( 36 $ )  140 bs. ( 20 $ ) 

Residentes fuera de 
Latinoamérica 

420 bs.  ( 60 $ )  280 bs. ( 40 $ ) 

 

Los pasos para realizar el pago por membresía / inscripción al X Congreso son los siguientes: 
 
1. Ingresar a nuestra página web: https://www.bolivianstudies.org/nosotros/membresia y 

llenar el formulario. 
2. Escoger entre las dos formas de pago: 
 

a) De forma virtual mediante el link Pay Pal  de nuestra página web: 
https://bolivianstudies.org/nosotros/membresia 

 
b) Mediante depósito bancario a la cuenta número: 450-0278892 del Banco Nacional de 

Bolivia, a nombre de Andrea Barrero Camacho. En este caso se deberá enseguida 
subir el comprobante de pago como archivo adjunto a la hora de llenar el formulario 
de registro de datos personales en la web. 
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La inscripción vía página web se podrá hacer hasta el día 15 de julio de 2019.  

También es posible inscribirse de manera presencial los días lunes 22 y martes 23 de julio 
de 2019 en el lugar dispuesto dentro del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB). 
Esta gestión es estrictamente personal y el pago se recibirá sólo en moneda boliviana.  

Esos mismos días se hará la entrega del material del X Congreso a los participantes. 
Sugerimos, ante cualquier contratiempo, llevar consigo el comprobante de depósito (impreso 
o en imagen en el celular) al al momento de recoger el material del evento. No se harán 
rembolsos en caso de inasistencia al evento. 

 

El monto pagado cubre la membresía a la AEB por dos años. Formar parte de la AEB le da a 
sus asociados la opción de tener un perfil académico visible a los bolivianistas en nuestra web 
(https://www.bolivianstudies.org/nosotros/miembros). A la vez, una sesión privada activa 
para poder descargar el último número de la Revista Boliviana de Investigación. Recibirá 
asimismo cada dos meses el boletín Willaqniykuna para mantenerse actualizado con 
diferentes actividades y producción bibliográfica bolivianista. 

El pago cubre además la inscripción al X Congreso dando derecho a una certificación, al 
material del evento y a un refrigerio (mañana y tarde) para todos los asistentes. Así también,  
la invitación a estar en la recepción inaugural el día lunes 22, al acto de clausura el día viernes 
26, y a todas de las actividades culturales anexas que se ofrecerán durante aquellos días en 
Sucre. 

El público asistente  podrá inscribirse a lo largo de toda la semana, durante las mañanas. 
Quienes no deseen certificación ni los servicios del Congreso, podrán pagar una tarifa 
reducida. De todos modos recibirán una credencial sin la que no podrán ingresar a las salas 
del encuentro.  

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para cualquier información adicional por favor enviar un correo electrónico al mail oficial de 
la AEB: estudiosbolivianos.aeb@gmail.com. 
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EQUIPO DE ORGANIZACIÓN 
 
La organización del X Congreso es posible gracias al trabajo voluntario de las personas que 
integran el comité organizador del evento, así como de los coordinadores y responsables de 
cada actividad, y del apoyo fundamental de las diversas instituciones y de su personal, que 
confían en la misión y objetivos de la AEB.  

 
Décimo Directorio AEB (2017-2019)  
 
1 Presidenta: Paola Revilla Orías. 
2 Tesorera y Vicepresidenta interina: Andrea Barrero. 
    Equipo de respaldo en USA: Kris Lane y Josefa. 
3 Secretario de Elecciones y Cumplimiento de Normas: Nicholas Robins. 
    Respaldo en Bolivia: Víctor Hugo Montecinos. 
4 Secretaria de Relaciones Interinstitucionales: Claudia Rivera 
5 Secretario de Actas: Alexandre Belmonte. 
     Respaldo en Bolivia: Nicolás Salinas. 
6 Secretario de Actividades Académicas: Daniel B. Oropeza Alba.  
            
En trabajo asociado con el Directorio: 
 
         Editora de la Revista Boliviana de Investigación: Kurmi Soto. 
  Equipo de respaldo: Óscar Claros y Carla Salazar. 
          
  Editor del Boletín Willaqniykuna: Esteban de Gori. 
  Equipo de respaldo: Juan Pablo Miranda.   
 
  Desarrollador web: Leon Plata. 
 
     

* * * 
 


