XIX Congreso de la Asociación de Colombianistas
Colombia: Tradiciones y rupturas
1-3 de julio de 2015
Universidad de Antioquia y Universidad EAFIT
Medellín, Colombia
Relaciones de tradición y ruptura en movimientos literarios y artísticos / Tradiciones
intelectuales / Economía, geografía y sociedad / Narrativas históricas, literarias,
musicales y transmedia / Historia e historiografías / Música y musicología / Discursos
lingüísticos, políticos, antropológicos, periodísticos y sociológicos / Homenaje a Gabriel
García Márquez
La Junta Directiva de la Asociación de Colombianistas y las Universidades de Antioquia
y EAFIT invitan a investigadores, profesores y estudiantes de posgrado y pregrado de
las áreas de literatura, artes, periodismo y ciencias sociales y humanas a presentar
propuestas para mesas de trabajo, paneles y ponencias, sobre los vínculos entre el
pasado (la tradición) y el presente (lo “nuevo”) con el fin de llamar la atención sobre las
relaciones de continuidad y ruptura que se presentan entre movimientos culturales,
generaciones literarias y artísticas, posturas estéticas, etc.
Estas propuestas pueden ser organizadas por un grupo, una universidad, facultad o
departamento, o pueden ser enviadas a título personal. La Junta Directiva y las
universidades organizadoras del Congreso buscan estimular la conformación previa de
mesas de trabajo y paneles.
Se aceptan propuestas de todas las disciplinas de la vida intelectual y académica de
las ciencias sociales y humanas. Los resúmenes y las ponencias pueden ser escritos
en español o en inglés.
Fechas importantes
13 de febrero de 2015: fecha límite para el recibo de títulos y resúmenes. Los
resúmenes de mesas y de paneles ya constituidos deben ser enviados como una
unidad por uno de los participantes. Deberán incluir título, nombres de los participantes
con el respectivo título de su presentación y datos completos de cada autor (correo
electrónico, dirección, teléfono e institución). Los resúmenes de ponencias individuales
deben presentar el título y la información completa del ponente. Los resúmenes han de

ser de una página, a doble espacio. Favor enviar las propuestas al correo electrónico
colombianistas2015@gmail.com
6 de abril de 2015: Fecha límite para enviar la respuesta de aceptación de ponencias.
6 de abril de 2015: Fecha límite para el envío de tesis de grado para participar en el
concurso de la Asociación de Colombianistas; se deben enviar los trabajos como
archivo adjunto al correo electrónico colombianistas2015@gmail.com. La tesis debe
haber sido terminada después de agosto de 2013. Además del Diploma y un premio de
$500.00 dólares otorgados al ganador, se les invita a los participantes a presentar un
ensayo con base en su investigación para su posible publicación en la Revista de
Estudios Colombianos.
22 de mayo de 2015: Fecha límite para que los participantes en el XIX Congreso
abonen su cuota de la membresía a la Asociación de Colombianistas y la cuota para
participar en el Congreso. Se recuerda que para participar en el Congreso es necesario
ser miembro de la Asociación de Colombianistas. El costo para participar en el
congreso es de $80.000 pesos para los estudiantes, $150.000 para los profesores en
Colombia y $200.000 (ó 120 dólares) para los profesores en el extranjero. El costo de
la membresía para estudiantes es $30 dólares, para profesores residentes en Colombia
es $50.00 dólares y para profesores residentes en el extranjero $70 dólares. Los
amigos de la Asociación cancelan $130 dólares.
19 de junio de 2015: Fecha límite para recibir ponencias. Una copia completa de la
ponencia debe ser enviada por correo electrónico. Esto es esencial para los que
quieran que sus ponencias sean consideradas para las Actas del Congreso, las cuales
se publicarán en la página web de la asociación. Las ponencias no deben exceder 10
páginas (Times New Roman, letra 12, espacio y medio). El tiempo asignado para cada
presentación durante el Congreso es de veinte minutos.
La Asociación de Colombianistas ofrece 2 becas a estudiantes graduados para pagar la
membresía y la inscripción al congreso. El pasaje, la estadía y demás gastos corren por
cuenta del participante.
1, 2 y 3 de julio de 2015: Realización del congreso en las sedes de las Universidades
de Antioquia y Eafit en Medellín.
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