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Primera circular: 21 de diciembre de 2022 

La RED de Investigadores sobre Patrimonio Cultural Iberoamericano nació en Lima en 2018 con la 

vocación de servir de nexo y cauce expresivo a un heterogéneo grupo de académicos de todo el 

mundo interesados en el estudio, la investigación y la difusión del patrimonio cultural de 

Iberoamérica. 

Entendemos por Patrimonio Cultural Iberoamericano la herencia cultural que los pueblos de 

Iberoamérica han recibido de sus antepasados, indistintamente de que pertenezca al ámbito 

material como al inmaterial. Asumimos que esta herencia cultural ayuda a conformar la identidad 

de Iberoamérica hoy en día, la cual se manifiesta plural y multiforme en monumentos, historia, 

literatura, archivos, museos, acervos, cultura visual, etc. 

A fin de lograr mecanismos de preservación y conservación de los elementos patrimoniales, es 

fundamental desarrollar investigaciones y estudios pioneros sobre la riqueza cultural recibida y el 

legado que dejaremos a generaciones futuras, como reflejo de momentos históricos y creativos 

en distintas disciplinas artísticas y culturales. 

El I Congreso de la RED tuvo lugar en Lima (7-9 agosto de 2018), cuyo fruto más evidente fueron 

los Trece ensayos sobre patrimonio cultural andino y amazónico (ed. Miguel Zugasti, Pamplona, 

Eunsa, 2020). El II Congreso se desarrolló en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (7-9 julio de 2021), el 

cual culminó con el libro Patrimonio religioso de Iberoamérica: expresiones tangibles e intangibles 

(ed. Víctor Hugo Limpias Ortiz, Santa Cruz de la Sierra, UPSA, 2021). 

En línea con esto, nos place ahora convocar el III Congreso Internacional: Iberoamérica 

multicultural, tradición y modernidad, que tendrá lugar en Pamplona (España) durante los días 

14, 15 y 16 de junio de 2023. El evento está organizado por el grupo TriviUN de la Universidad de 

Navarra, en colaboración con la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA), la 

Fundación Visión Cultural (Bolivia) y el grupo Tradición Oral Peruana (Lima, Instituto Riva-Agüero). 



 

Web oficial del Congreso: 

https://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/eventos/iii-congreso-internacional 

Objetivos: 

Impulsar investigaciones en el campo de la historia, la cultura visual, la historia del arte, las 

crónicas, la religiosidad, la archivística, la lingüística, la literatura, los saberes, el folclore, la 

música, las danzas, el teatro, la gastronomía…, entre otros campos dignos de estudio. 

Los principales ejes temáticos serán: 

Literatura y su didáctica 

Arte y cultura visual 

Historia 

Antropología 

Archivística y museología 

Patrimonio inmaterial (oralidad, folclore, rito, mentalidades…) 

Hábitat (arquitectura, urbanismo, industria, paisaje…) 

Otros 

Metodología: 

Exposiciones públicas de conferencias plenarias, ponencias y mesas redondas de debate y 

discusión. 

El congreso será presencial en su mayor parte, pero para quienes de ningún modo puedan 

desplazarse hasta Pamplona, se habilitarán de forma excepcional unas sesiones en línea para dar 

cabida a las correspondientes ponencias. 

Destinatarios: 

El encuentro está abierto a académicos, investigadores e interesados de todo el mundo que 

deseen orientar sus trabajos hacia alguno de los objetivos y ejes temáticos citados. 

Inscripción: 

La cuota de inscripción al congreso es de 50 euros. 

Forma de pago: con tarjeta de crédito, a través de la web del congreso 

https://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/eventos/iii-congreso-internacional 

Fecha límite de inscripción: 30 de abril de 2023. 

 

 

https://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/eventos/iii-congreso-internacional
https://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/eventos/iii-congreso-internacional


 

Bases de participación: 

Los interesados en participar deben enviar a esta dirección de correo (rediberoamerica@unav.es) 

los siguientes datos: 

a) Nombre y lugar de trabajo 

b) Título de la ponencia y eje temático al que pertenece 

c) Resumen o sumilla del contenido (5-7 líneas máximo) 

d) Breve presentación curricular (5-7 líneas máximo). 

 

Con el deseo de que la información le resulte de interés y nos podamos encontrar en Pamplona, 

reciba un atento saludo del Comité Directivo, 

   

Miguel Zugasti Ana Zúñiga Lacruz Víctor Hugo Limpias Ortiz 

TriviUN, Univ. de Navarra TriviUN, Univ. de Navarra UPSA, Bolivia 

 

  

Milena Cáceres Valderrama Norma Campos Vera 

PUCP-IRA, Lima, Perú Visión Cultural, Bolivia 

 

  



 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Por gentileza del grupo TriviUN, la organización correrá con los gastos de las comidas de mediodía 

durante las tres jornadas del Congreso, las cuales se realizarán en el Comedor Universitario 

(dentro del propio campus de la Universidad de Navarra) y se ajustarán al menú diario que oferte 

dicho Comedor (básico pero digno). 

 

CÓMO LLEGAR A PAMPLONA 

Avión: conexiones diarias con Madrid y Barcelona (el de Pamplona no es aeropuerto 

internacional). A veces las reservas de vuelos hechas con cierta antelación pueden salir más 

baratas que viajar en tren o bus. 

Otros aeropuertos internacionales cercanos son Bilbao y Biarritz (sur de Francia). Ambos a 2 horas 

de Pamplona, pero con peores conexiones por bus y tren. 

Tren (renfe.com): unos 6-8 servicios diarios entre Madrid-Pamplona (Estación de Atocha) y 

Barcelona-Pamplona (Estación de Sants). En ambos casos son unas 4-5 horas de trayecto. Los 

aeropuertos de Madrid y Barcelona cuentan con servicio de metro que conecta con sus 

respectivas estaciones de tren. 

Autobús: unos 12-14 servicios diarios entre Madrid-Pamplona (alsa.es; jimenezmovilidad.es) y 

Barcelona-Pamplona (mombus.es). Hay enlaces directos entre el Aeropuerto de Madrid Barajas 

(Terminal 4) y Pamplona (alsa.es; jimenezmovilidad.es). En todos los casos son unas 5-6 horas de 

trayecto. 

 

OFERTAS DE ALOJAMIENTO 

La organización ha trabajado con distintas entidades hoteleras para ajustar unos costes de 

alojamiento que se ordenan en creciente progresión de precio. 

 

Colegio Mayor Larraona: Avda. Pío XII, 45. (Nuestra oferta estrella. Indicar en la reserva que es 

para el congreso “Iberoamérica multicultural”) 

A 10 minutos a pie de la Universidad de Navarra: habitaciones individuales con baño propio. 

Dos opciones: 

1. Régimen de alojamiento + desayuno (44 € por día) 

2. Régimen de media pensión: alojamiento + desayuno + una comida o cena (52 € por día) 

Reservas: albergueresidencia@larraona.org 

Teléfono: (+34) 948 250 400 

 

mailto:albergueresidencia@larraona.org


 

Residencia MiCampus: Calle Iturrama, 21 

A 10 minutos a pie de la Universidad de Navarra. Habitaciones con baño propio, tanto 

individuales (entre 42 € y 48 € por día) como dobles (45 €). Sin desayuno. 

Reservas: https://micampusresidencias.com/residencias-universitarias-pamplona/micampus-

pamplona/ 

Teléfono: (+34) 637 104 141   Whatsapp: (+34) 646 983 181 

 

 

Hostales, habitaciones y apartamentos cercanos a la Universidad 

(Entre 45-60 € por día) 

Alojamientos Acella: Calle Acella, 3 

A 10 minutos a pie de la Universidad de Navarra. Habitaciones y apartamentos con baño 

propio. 

Contacto y reservas: https://www.hostalacella.com/ 

Correo electrónico: reservas@hostalacella.com 

Teléfono: (+34) 948 261 000   Celular: (+34) 689 109 920 

 

 

Gestión de Alojamientos en Pamplona: Calle Acella, 1 

A 10 minutos a pie de la Universidad de Navarra. Habitaciones y apartamentos con baño 

propio. 

Reservas: https://www.alojamientosenpamplona.com/ 

Correo electrónico: info@gestiondealojamientos.com 

Teléfono: (+34) 948 250 250     (+34) 948 178 062 

 

Mesón del Barro: Calle Acella, 2bis 

Reservas: www.mesondelbarro.com 

Correo electrónico: meson@mesondelbarro.com 

Teléfono: (+34) 948 256 366    Whatsapp: (+34) 640 560 739 

 

https://micampusresidencias.com/residencias-universitarias-pamplona/micampus-pamplona/
https://micampusresidencias.com/residencias-universitarias-pamplona/micampus-pamplona/
https://www.hostalacella.com/
mailto:reservas@hostalacella.com
https://www.alojamientosenpamplona.com/
mailto:info@gestiondealojamientos.com
http://www.mesondelbarro.com/
mailto:meson@mesondelbarro.com


 

Hostal Arriazu: Calle Comedias, 14 

En el centro de Pamplona. A 30 minutos a pie o a 12 minutos en bus de la Universidad de 

Navarra. 

Contacto y reservas: https://info@hostalarriazu.com/ 

 

(COSTES A PARTIR DE 60 € EN ADELANTE) 

Hoteles de 3 estrellas 

Hotel A: Calle Sancho Ramírez, 15 

A 15 minutos a pie de la Universidad de Navarra. Hotel acogedor y familiar, con solo 12 

habitaciones. 

Contacto y reservas: https://hotelapamplona.es/ 

 

Hotel Sancho Ramírez: Calle Sancho Ramírez, 11 

A 15 minutos a pie de la Universidad de Navarra. 

Contacto y reservas: https://www.hotelsanchoramirez.com 

 

Hotel Avenida: Avda. Zaragoza, 5 

En el centro de Pamplona. A 25 minutos a pie o a 12 minutos en bus de la Universidad de 

Navarra. 

Contacto y reservas: https://avenidahotel.es/ 

 

Hoteles de 4 estrellas 

Hotel Blanca de Navarra: Avda. Pío XII, 43 

A 10 minutos a pie de la Universidad de Navarra. 

Contacto: https://www.hotelblancadenavarra.com/ 

 

Hotel Albret: Calle Ermitagaña, 3 

A 15 minutos a pie de la Universidad de Navarra. 

Contacto: https://www.hotelalbret.com/ 

 

https://info@hostalarriazu.com/
https://hotelapamplona.es/
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https://www.hotelalbret.com/

