
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL XVII CONGRESO COLOMBIANO DE 

HISTORIA 
 

 
 
Envío de resúmenes: 4 de mayo. 
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). 
 
COSTOS DE INCRIPCIÓN: 
 
Se ha reajustado de $150.000 a $120.000 el valor para inscripciones de los Académicos de 

la Academia Colombiana de Historia 
 
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 
correoinscripciones@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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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 
 
Contacto 
"Lorena González Zuluaga" <asistente@congresocolombianodehistoria 
Consultar en el archivo PDF con información actualizada de valor inscripciones. 
Complementa la información leída en la sesión del 7 de abril y comunicado 
enviado a los correos 
Con mis rituales saludos 
 
Luis Horacio López Dominguez 
Secretario Académico 
CC: Juan Camilo Rodríguez Presidente; Maria Clara Guillen Tesorera  Academia 
Colombiana de Historia a  Tesorera; Javier Guerrero Presidente Academia 
Colombiana de Historiadores 
 
SESIONES ORDINARIAS ACADEMIA, 2015 
 
Próxima sesión ordinaria 
Martes 5 de mayo a las 17:00 horas 
Sesión en Conmemoración del  150° aniversario de Ricardo Moros Urbina (uno de 
los fundadores de la Academia)  
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