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Apoyan

PRESENTACIÓN
La Asociación Colombiana de Estudios del Caribe –ACOLEC–, la Universidad del
Norte, la Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe, y el Banco de la
República–sede Barranquilla, invitan a investigadores, docentes y estudiantes de
diferentes disciplinas interesados(as) a que presenten sus ponencias para participar
en la Quinta Conferencia Internacional de la Asociación Colombiana de Estudios del
Caribe que se realizará en la ciudad de Barranquilla (Colombia) entre el 9 y 11 de
abril de 2019. El tema central para esta versión, aunque no excluye otros temas
será: “Región, Política y Sociedad en el Caribe. 100 años de la Liga Costeña”
En las últimas décadas el tema de la región y su formación ha ocupado un lugar
central en los debates académicos de todo el mundo, ello se debe en buena medida
a las diversas discusiones que ha generado el proceso de globalización económica
y cultural, y en especial a la crisis que se le atribuye al Estado nación en diferentes
ámbitos y a sus limitaciones para satisfacer las diversas demandas de los territorios
que lo componen, ello obliga necesariamente a una revisión en las relaciones entre
el Estado y sus regiones, en especial aquellas más distantes del centro de poder.
En el Caribe las explicaciones a este fenómeno cambiante de los roles regionales se
asocian a las diversas formas que desplegó el colonialismo y a los diversos
procesos en la formación del Estado nación, en este sentido la región Caribe
colombiana ha ido variada su importancia en diversas etapas que van del
colonialismo español a la instauración de la. Sin embargo, hay una constante y es
su esfuerzo permanente por ser reconocida como una región importante en los
diversos procesos que dieron como resultado la construcción nacional.
El próximo año 2019 se cumplen 100 años de la formación uno de los movientes
políticos y sociales más importantes de la región Caribe Colombiana, se trató de
creación de la Liga Costeña, en ella confluyeron liderazgos provenientes de
diferentes ciudades del Caribe y de variados segmentos sociales con el propósito
principal, de reclamar al gobierno central atención para el desarrollo de la región.
Estos 100 años desde la creación de la liga costeña obligan a revisar los
acontecimientos que la antecedieron, pero también como se han traducidos estas
demandas de la región en los actuales momentos.
Objetivo General
Analizar los diferentes procesos históricos, políticos, sociales y culturales que han
permitido la formación de la región Caribe Colombiana.

Específicos
Reflexionar sobre los mecanismos de gestión política, de las ciudades y localidades
para lograr su reconocimiento como parte de la región Caribe colombiana
Revisar las participaciones de los diversos sectores sociales y étnicos en la
formación y reivindicaciones regionales.
Analizar el papel de la geografía incluyendo mar y ríos en los procesos de
desarrollo económico, de identidades, cultura y prácticas ancestrales en la
formación regional.
Explorar los conflictos y las dinámicas de violencia que se dan en los procesos de
configuración territorial en la región Caribe.
Indagar por las implicaciones de la condición multifronteriza y transfronteriza de
la región Caribe colombiana en la configuración de la región
MESAS TEMÁTICAS

Región, regionalización y desarrollo regional
La liga Costeña y otras formas de “regionalismo político”
Región, subregiones, territorios, localidades
Violencia, conflictos políticos y seguridad en la región Caribe colombiana
Región, identidad, música y cultura
Historia, narrativas, memoria y región
Las metáforas de la región en la literatura caribeña
Dinámicas de regionalización en los contextos rurales a urbanos.
Movimientos sociales, grupos étnicos y género en la región Caribe.
Sistemas productivos regionales, desarrollo empresarial y turismo en el Caribe.
Ciudades transfronterizas y procesos de integración cultural en el Caribe.

Ambiente y desarrollo sostenible.
La región a través de las artes en el Caribe.
La geografía, montañas, mares y ríos en el Caribe colombiano
METODOLOGÍA
El evento académico se realizará con la modalidad de mesas temáticas con
ponencias individuales, seguidas de una sesión de preguntas y comentarios.
También se realizarán conferencias centrales a cargo de especialistas reconocidos
en el tema.
Los interesados podrán proponer mesas temáticas o enviar ponencias individuales.
Las mesas temáticas deberán contar con un mínimo de tres ponencias y un máximo
de cinco, y los resúmenes serán evaluados individualmente.
PARTICIPACIÓN
Para participar como ponente en el evento los interesados deben enviar su
propuesta de ponencia, ya sea en idioma inglés o español, a las siguientes
direcciónes de correo electrónico:
Dr. Raúl Román Romero: Presidente ACOLEC-Univ. Nacional de Colombia
presidencia@acolec.orgco; conferenciaacolec2018@gmail.com
Dr. Jorge Enrique Elías Caro: Vicepresidente ACOLEC-Univ. del Magdalena
vicepresidencia@acolec.org conferenciaacolec2018@gmail.com
La propuesta debe contener la siguiente información:
Datos personales (nombre y apellido, dirección postal y correo electrónico)
Datos profesionales (grado académico y pertenencia institucional)
Título de la ponencia, mesa temática elegida, y un resumen de hasta 500 palabras,
que se recibirá hasta el 10 de diciembre de 2018
La ponencia completa debe ser enviada hasta 25 de enero de 2019, siguiendo las
Normas (APA), en formato Word, 12, espacio ½, y con una extensión máxima de 10
cuartillas, incluyendo la bibliografía e imagenes.
Solo se aceptarán como máximo dos propuestas de ponencia en el evento y
máximo tres participantes por ponencia. Posteriormente se enviarán a los

ponentes que fueron aceptados las normas editoriales completas para la
publicación de las memorias este evento internacional.
Las cartas de aceptación de ponencias serán enviadas por los coordinadores del
evento desde el momento que se reciban y aprueben las propuestas hasta el 21 de
diciembre de 2018 y la programación definitiva saldrá el 11 de febrero de 2019.

Valor de la inscripción hasta el 31 de enero de e 2019
Ponentes nacionales
Ponentes extranjeros
Participantes nacionales
Participantes extranjeros
Estudiantes

$200.000
100 USD
$150.000
70 USD
$ 100.000 = 50 USD

Valor de la inscripción desde el 1 de marzo de 2018
Ponentes nacionales
Ponentes Extranjeros
Participantes nacionales
Participantes extranjeros
Estudiantes

$ 250.000
150 USD
$200.000
100 USD
$120.000 = 70 dólares

Información e inscripciones
Dr. Raúl Román Romero: Presidente ACOLEC-Univ. Nacional de Colombia
presidencia@acolec.orgco; conferenciaacolec2018@gmail.com
Dr. Jorge Enrique Elías Caro: Vicepresidente ACOLEC-Univ del Magdalena
vicepresidencia@acolec.org conferenciaacolec2018@gmail.com
Ver www.acolec.org.co
Una vez aceptada su ponencia, deben consignar el valor por su participación en el
evento en la cuenta de ahorros Nº 516-329425-01 del Bancolombia a nombre de la
Asociación Colombiana de Estudios del Caribe-ACOLEC y enviar recibo de
consignación escaneado con el nombre del ponente o participante a las direcciones
de correo electrónico arriba señaladas. Los ponentes que no cancelen el valor de
la inscripción no aparecerán ni en el programa ni en las memorias del evento.

Comité Académico
Dr. Raúl Román Romero, Universidad Nacional de Colombia
Dr. Jorge Enrique Elías-Caro, Universidad del Magdalena (Colombia)
Dr. Antonino Vidal Ortega, Universidad del Norte (Colombia)
Dra. Muriel Vanegas Beltrán, Universidad de Cartagena (Colombia)
Dra. Veronique Benei, CNRS (Francia)
Dra. Mónica María del Valle, Universidad de la Salle (Colombia)
Dr. Adolfo Meisel Roca, Universidad del Norte
Dr. Joaquín Viloria de La Hoz, Banco de la República (Colombia)
Dr. Enrique Camacho Navarro, UNAM (México)
Dra. Francisco Maza, Universidad de Cartagena (Colombia)
Msc. Diva Marcela Piamba, Fundación GCaribe
Msc. Yubis Estella Seña, Corporación Universitaria del Caribe, (CECAR)

Comité Asesor
Dra. Mu-Kien Sang Ben, Univ. Católica Madre Maestra (Rep. Dominicana)
Dr. Jorge Rodriguez Beruff, Universidad de Puerto Rico
Dr. Fabio Luis Barbosa Dos Santos, Univ. Federal de Sao Paulo (Brasil)
Dr. Yopahe Thiao, Universidad de París (Francia)
Msc, Daniel Gómez López, Universidad del Magdalena (Colombia)
Dr. Bernardo García Díaz, Universidad Veracruzana (México)
Dr. José Javier Colón Morera, Universidad de Puerto Rico
Msc. Hernando Motato C., Universidad Industrial de Santander (Colombia)
Dra. Adriana Santos Martínez, Universidad Nacional de Colombia
Dr. David Díaz Arias, Universidad de (Costa Rica)
Dra. Silvia Mantilla Valbuena, Universidad Nacional de Colombia
Dr. Edgar Rey Sinning, Universidad Popular del Cesar (Colombia)
Dr. Roberto Gonzalez, Universidad del Norte, (Colombia)
Dr. Anderson Ferreira Brettas, Instituto Federal del Triángulo Mineiro (Brasil)

Entidades que organizan y apoyan
Asociación Colombiana de Estudios del Caribe (ACOLEC)
Universidad del Norte
Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe
Banco de la Republica, seccional Barranquilla.
Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe

