
 

 

 

II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible de CICOP  

Identificación, salvaguardia y puesta en valor: una apuesta a la reflexión 

Montevideo, 2, 3 y 4 de octubre de 2019 

*TERCERA CIRCULAR 

Presentación 

La asociación CICOP Uruguay, miembro de la Federación Internacional de Centros CICOP 

(Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio), ha sido designada para la 

organización del II Congreso Internacional de Patrimonio Cultural Intangible que se desarrollará 

en Montevideo en octubre de 2019.  

En esta tercera Circular se notifica la ampliación de los plazos de presentación de ponencias 

y se ajustan costos y fechas límites de pago. En breve daremos las formas de pago 

internacional.  

Cronograma 

- Propuesta de mesas redondas y de grupos de trabajo: del 30 de setiembre al 10 de 

febrero de 2019. [Plazo cerrado] 

- Envío de resúmenes de ponencias (hasta 200 palabras) a los grupos de trabajo: hasta el 

15 de junio del 2019 

- Envío de trabajos en otros formatos (pósters, audiovisuales, fotografías, registros 

fonográficos, etc.): hasta el 15 de junio del 2019. 

Desde el 15 de junio hasta el 31 de junio, los Coordinadores de Grupo de trabajo y/o la 



 

 

Organización del Congreso comunicarán a los ponentes la evaluación de las ponencias 

presentadas. Una vez aceptadas las mismas el ponente deberá enviar la ficha de 

inscripción, una por cada participante. Quien ya lo haya realizado, NO es necesario que lo 

realice nuevamente. 

Costos 

 

Hasta el 31 de julio de 2019 
 

U$S Dólares americanos 

Hasta el 30 de setiembre 
 

U$S Dólares americanos 

Ponentes U$S 100 U$S 150 

Ponentes estudiantes de grado y 
posgrado U$S 75 U$S 100 

Socios CICOP U$S 100 U$S 150 

Participantes no expositores U$S 150 U$S 200 

Estudiantes de grado U$S 50 U$S 50 

Asistentes, no ponentes pertenecientes a 
una institución que impulsa actividades 
concretas de PCI 8* 

U$S 50 U$S 50 

 

Las consultas sobre los contenidos de esta convocatoria y otras cuestiones relativas al 

congreso deben dirigirse a: intangiblecicopuy@gmail.com, por informaciones generales del 

Congreso  pueden consultar nuestra página web www.cicop.uy 

*Para la obtención de descuentos será imprescindible la presentación de documentación apropiada 
(cartas, certificados, constancias, carnet, etc) 

Montevideo, 3 de mayo del 2019 
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