
 

 

XVII CONGRESO COLOMBIANO DE HISTORIA 

 

La Asociación Colombiana de Historiadores y la Academia Colombiana de Historia invitan a historiadores, 

profesionales, investigadores y docentes que desarrollan su labor académica en el campo de la historia, a 

participar en calidad de ponentes en el XVII Congreso Colombiano de Historia que se realizará del 5 al 10 de 

octubre, en la ciudad de Bogotá. 

En esta ocasión su eje central será “La Paz en Perspectiva Histórica”, pensando en el conflicto colombiano y 

la solución del mismo desde una visión de larga duración,  reivindicando el papel de la Historia en su 

contribución de soluciones a los problemas actuales del mundo, en este caso, el posible fin de más de cincuenta 

años de conflicto armado en nuestro país.  

 

Además tendrán especial mención la conmemoración de los 200 años de promulgación del documento que le 

dio identidad y proyección a lo que hoy es América Latina: la Carta de Jamaica, suscrita por Simón Bolívar el 6 

de septiembre de 1815; los “30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia” y un espacio central al tema de 

“memoria, paz y posconflicto”.  

 

El XVII Congreso Colombiano de Historia se coorganizará por primera vez entre la Asociación Colombiana de 

Historiadores y la Academia Colombiana de Historia. Además, contará con el apoyo de la Red de programas de 

Historia con sede en  Bogotá. 

Las personas que deseen participar como ponentes deberán tener en cuenta las siguientes líneas temáticas, 

calendario establecido (con sus respectivos requisitos), y los costos de inscripción que se detallarán a 

continuación: 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

1. Historia ambiental 

2. Historia de la educación  

3. Etnias y razas  

4. Género  



 

 

5. Historiografía y formas de hacer historia  

6. Historia de la ciencia y de los saberes  

7. Historia económica y empresarial  

8. Bicentenario: enfoques y problemas  

9. Historia Cultural  

10. Movimientos sociales  

11. Estado y Nación  

12. Conflictos y Paz  

13. Iglesias, religiones y creencias 

14. Enseñanza de la Historia  

15. Historia y Memoria  

16. Historia Regional y Local  

17. Historia Urbana 

18. Historia del Arte 

19. Historia Política  

20. Historia de las Fiestas  

21. Historia Intelectual y de las Ideas  

22. Historia de la Salud 

23. Historia de la protección social 

24. Historia trasnacional 

CALENDARIO: 

Envío de resúmenes: 4 de mayo. (Máximo 500 palabras, debe contener el tema del mismo, los objetivos que 

busca desarrollar, una breve presentación del contenido y los resultados esperados). 

Límite aprobación de resúmenes: 18 de mayo 

Envío de ponencias aceptadas: 21 de julio. (Entre 15-20 páginas de extensión fuera de anexos y bibliografía; 

tipo de fuente: Times New Roman; tamaño de la fuente: 12 puntos; interlineado: 1.5cm; citación en norma 

MLA). 

 

Nota: La ponencia puede ser investigación acabada, en curso o una reflexión crítica sobre investigaciones. 



 

 

 

COSTOS DE INCRIPCIÓN: 

 

Afiliado Asociación Colombiana de Historiadores: $120.000 

Miembro Academia Colombiana de Historia: $120.000 

NO afiliado o miembro: $220.000 

 

FORMAS DE PAGO: 

  

1. Pago directo desde la página del Congreso. 

2. Consignación a la cuenta bancaria de la Asociación Colombiana de Historiadores: Davivienda – Ahorros 

8600151198. Enviar copia escaneada de la constancia de consignación, indicando los datos completos de la 

persona o personas inscritas, y que ponencia está inscribiendo –si fuera el caso- al correo 

inscripciones@congresocolombianodehistoria.com.co 

 

INDICACIONES: 

 Los(as) interesados en participar en calidad de ponentes deberán inscribirse en la página web del  

Congreso Colombiano de Historia, www.congresocolombianodehistoria.com.co en la opción 

“inscríbase con su resumen de ponencia acá” indicando la línea académica en la cual su ponencia se 

encontraría mejor ubicada y consignando allí el respectivo resumen de su trabajo. 

 El congreso solo aceptará ponencias originales que no hayan sido publicadas ni presentadas en ningún 

otro evento. Además, NO aceptará ponencias que no constituyan un avance investigativo o reflexivo en 

el campo de cada una de sus líneas. 

 Es posible presentar más de una ponencia. Dado el caso, el ponente deberá asumir los costos de 

inscripción que cubren la posibilidad de presentarse y de publicación de su trabajo. 
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ASISTENTES 

Además, la Asociación y la Academia invitan a toda la comunidad interesada en participar activamente en el 

XVII Congreso Colombiano de Historia conociendo los precios de inscripción para asistir a las diferentes 

conferencias y encuentros que se celebrarán dentro del marco del congreso: 

Afiliado Asociación Colombiana de Historiadores: $80.000 

Miembro Academia Colombiana de Historia: $80.000 

NO afiliado o miembro: $100.000 

Estudiante activo de pregrado: $25.000 

Estudiante activo de posgrado: $50.000 

Magisterio: $100.000 

 

Descuento del 20% para grupos mayores de 10 personas (en inscripciones de estudiantes de pregrado). 

 

NOTA: Las fechas de inscripción para los asistentes serán anunciadas próximamente en la página oficial del 

XVII Congreso Colombiano de Historia www.congresocolombianodehistoria.com.co  

 

Finalmente, se realizarán los siguientes encuentros:  

 Asamblea general Asociación Colombiana de Historiadores 

 Red de programas de Historia  

 Red Iberoamericana de Revistas de Historia 

 Red de cátedras e institutos de estudios Latinoamericanos 
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