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CONVOCATORIA

El XV Congreso Colombiano de Historia, continuando el camino abierto por los congresos
precedentes, convoca a los estudiosos, docentes e interesados en la disciplina histórica a
presentar y someter a discusión pública sus trabajos de investigación, de discusión
historiográfica o teórico- metodológica, durante los días 26 a 30 de julio del año 2010, en
la ciudad de Bogotá.

El XV Congreso Colombiano de historia es convocado por la Asociación Colombiana de
Historiadores, en asocio de varios programas, departamentos y centros de Historia o de
Ciencias Sociales de las Universidades con sede en la capital del país, a saber: Escuela
Superior de Administración Pública-ESAP, Fundación Universidad Autónoma de
Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia,
Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad de los Andes,
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Nacional de Colombia-Sede
Bogotá, y Universidad Pedagógica Nacional.

El marco de 2010 se presenta cargado de urgencias y de debates para los científicos
sociales, los académicos, los docentes y para los ciudadanos en su conjunto: efemérides
históricas profundamente significativas para nuestros países. Este XV Congreso reafirma
la vocación de los sectores dedicados a la investigación social y a la docencia para
aportar al conocimiento y a la discusión de estas y otras problemáticas pertinentes de
nuestro presente como nación.

La sede escogida para la realización de este evento bianual, es la ciudad de Bogotá,
Distrito Capital. Con el espíritu de reunir la diversidad, acogeremos a los participantes
nacionales y extranjeros en el Barrio de la Candelaria, centro histórico de la ciudad,
microcosmos de la variedad étnica, cultural, turística y gastronómica del país; en las
instalaciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, y en varios
auditorios aledaños, facilitados por diversas instituciones que nos han prestado su apoyo

generoso.

