CONVOCATORIA
La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HISTORIADORES
y el Programa de Historia de la Universidad de Cartagena
CONVOCAN
a historiadores, historiadoras, docentes, investigadores y profesionales de las
Ciencias Sociales y Humanas
a participar en el
XX CONGRESO COLOMBIANO DE HISTORIA
que se realizará del 4 al 8 de octubre de 2021 en la ciudad de Cartagena
La República en plural:
Reflexiones a doscientos años de su nacimiento.

Entre mayo y octubre de 1821, los territorios que hoy constituyen Colombia fueron escenario
de eventos políticos y sociales que se enmarcan en los procesos de ruptura e independencia
con respecto a la Monarquía Hispánica, y que al mismo tiempo dieron inicio al proceso de
construcción de la República. La derrota de las fuerzas navales españolas en la ciudad de
Cartagena, la reunión del Congreso Constituyente que elaboró la carta constitucional de
Colombia en Villa del Rosario de Cúcuta, el reconocimiento de la libertad de imprenta, la
aprobación de la libertad de partos y la abolición del tráfico de esclavos, son algunos de los
acontecimientos históricos que tuvieron lugar durante el período en mención, y que
constituyen momentos particularmente significativos en la historia colombiana por ser puntos
de partida de procesos configuradores de la naciente República.

Doscientos años después de los acontecimientos señalados, la Asociación Colombiana de
Historiadores realizará en Cartagena de Indias la XX versión del Congreso Colombiano de
Historia. El evento tendrá lugar entre el 4 y el 8 de octubre de 2021 y lleva por nombre La
República en plural. Reflexiones a doscientos años de su nacimiento.
La Universidad de Cartagena, institución anfitriona de esta versión del Congreso, convoca a
los historiadores e historiadoras interesados en el pasado colombiano para reflexionar
histórica y críticamente, considerando la pluralidad de relatos, voces, rostros, actores y

regiones que de distintas formas han tomado parte en los procesos de surgimiento,
consolidación y transformación de la Republica. Lejos de querer mantener un relato único
sobre los procesos históricos mencionados, el objetivo del Congreso es promover un espacio
de debate donde converjan múltiples y distintas narrativas en torno a la historia colombiana.
Esta mirada plural sobre la República también implica pensarla desde distintas escalas de
observación. De ahí la importancia de contar en el Congreso de 2021 con el aporte de
investigadores que puedan dar cuenta de los procesos históricos en clave local, regional y
transnacional, que complejicen y complementen los marcos interpretativos y las narrativas
que se han posicionado desde la mirada nacional.
Es preciso mencionar que el rol que se concederá en el XX Congreso Colombiano de Historia
a las investigaciones y reflexiones en torno a la República y sus desarrollos en dos siglos de
existencia no significa un abandono ni un desplazamiento de los estudios sobre el pasado
anterior a 1821. El Congreso de 2021 constituye también un punto de encuentro para aquellos
estudiosos del mundo colonial que podrán reunirse en un espacio como Cartagena de Indias,
ciudad con una especial carga simbólica e histórica asociada al periodo de dominación de la
monarquía hispánica en los territorios de la actual Colombia.
De igual forma, fiel a la tradición sostenida por los congresos colombianos de Historia
precedentes, la XX versión dará cabida a investigaciones, análisis y reflexiones desde
diferentes perspectivas, de distintos temas y con nuevas preguntas, por lo que se invita a
investigadores, grupos de investigación e instituciones a que sometan a consideración del
Comité Académico del XX Congreso Colombiano de Historia propuestas sobre mesas
temáticas novedosas, que reflejen los cambios y avances de la historiografía colombiana en
los últimos años, y que junto con las mesas tradicionales puedan dar cuenta del estado actual
del conocimiento histórico.

Preguntas frecuentes
¿Cómo postular una ponencia para participar en el XX Congreso Colombiano de
Historia?
1. Postulación de mesa temática: Esta forma de postulación consiste en la presentación de
una propuesta de mesa temática dentro de los plazos indicados en la tabla 1 de este
documento. La mesa temática debe estar constituida por no menos de 5 ponencias y su
postulación no implica la inclusión en la programación del Congreso, pues esto último
está sujeto a la aceptación del Comité Académico del evento, que publicará los resultados
de la revisión de postulaciones en las fechas señaladas en citada Tabla 1. El documento
para postular la propuesta de mesa temática debe incluir en una cuartilla: título de la mesa,
una justificación de esta y el nombre del coordinador y de los participantes. El documento
de postulación debe diligenciarse en el siguiente enlace.
2. Postulación individual de ponencia: Esta vía consiste en que, luego de presentada la
lista definitiva de mesas temáticas aceptadas por el Comité Académico y que serán
incluidas en la programación del Congreso (ver fechas para ser programadas en la tabla
1), el aspirante podrá enviar su resumen de ponencia para ser considerado por el
coordinador o coordinadores de mesa. Se informará en su debido momento el medio para
el envío de los resúmenes individuales de ponencias.
¿Se puede asistir al Congreso sin ser presentar una ponencia?
Si. Para ello el interesado debe abonar el respectivo valor de inscripción en condición de
asistente en las fechas indicadas en la tabla 1 de este documento, quedando con ello habilitado
para asistir a la totalidad de los eventos académicos del Congreso.

Tabla 1. Fechas claves

2020
15 de noviembre
12 de diciembre
18 de diciembre
20 de diciembre

Apertura de postulación de mesas temáticas.
Fecha límite para la presentación de propuestas de
mesas temáticas.
Divulgación de resultados de mesas aprobadas.
Apertura de plazo para envío de resúmenes de
ponencias.

2021
1 de marzo
1 de mayo
2 de mayo
2 de agosto
2 de mayo
2 de agosto
4-8 de octubre

Cierre de plazo para envío de resúmenes de ponencias.
Divulgación de títulos de los resúmenes seleccionados.
Apertura para pago de inscripción al Congreso.
Cierre de plazo para pago de inscripción al Congreso por
parte de ponentes.
Apertura de plazo para envío de ponencia en su versión
definitiva.
Cierre de plazo para envío de ponencia en su versión
definitiva.
Congreso Colombiano de Historia.

En caso de requerir de alguna información adicional sobre el Congreso, favor contactar con
los
organizadores
por
medio
de
los
siguientes
correos
electrónicos:
congresohistoria2021@unicartagena.edu.co y asocolhistoria2010@gmail.com

Roicer Flórez Bolívar
Gerente Ejecutivo Congreso Colombiano
de Historia, 2021

Helwar H. Figueroa Salamanca
Presidente Asociación
Colombiana de Historiadores

