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XX Congreso de la Asociación de Colombianistas:
Colombias globales
www.colombianistas.org

3-5 de agosto de 2017, University of San Diego, San Diego, California, EE.UU.
Fechas importantes
15 marzo

15 abril
1 mayo
29 junio
6 julio
14 julio
25 julio
25 julio
3, 4 y 5 agosto

Fecha de envío de notificación de aceptación o rechazo de propuestas
• Apertura del pago de la membresía y la inscripción
• Apertura de la convocatoria de solicitudes para las dos becas para
estudiantes
Fecha límite para el recibo de solicitudes para las becas de estudiante
Fecha de envío de notificación a los solicitantes de las becas
Se ha extendido la fecha límite para abonar las cuotas de membresía e
inscripción del congreso hasta el 29 de junio.
Envío del borrador del programa del congreso
Fecha límite para enviar correcciones para el programa
Publicación del programa final
Fecha límite para enviar las ponencias en formato electrónico para las
memorias del congreso
Celebración del congreso
• Se anunciarán los ganadores del concurso de tesis en la asamblea
general.

Las cuotas de membresía e inscripción
La participación de los ponentes está sujeta al pago tanto de la membresía a la Asociación de
Colombianistas como de la inscripción al congreso. Estas cuotas se abonan en dos
transacciones diferentes y separadas:
1) La membresía de la Asociación: El costo de la membresía para estudiantes es $30
dólares, para profesores residentes en Colombia es $50 dólares y para profesores
residentes en el extranjero $70 dólares. La cuota se abona mediante la página web de la
Asociación: http://www.colombianistas.org. Haga clic en “Miembros” y siga las
indicaciones del instructivo.
2) La inscripción del congreso: El costo para participar en el congreso es de $100 dólares
para los estudiantes, $130 dólares para los profesores e investigadores en Colombia y
$150 dólares para los profesores e investigadores en el extranjero. El costo de la
inscripción se abona mediante el botón de PayPal en la página web del congreso:
http://www.colombianistas.org/Congresos/CongresoXX.aspx.
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Becas para estudiantes
La Asociación ofrece dos becas para pagar la membresía y la inscripción del congreso. Los
demás gastos del congreso—el pasaje, la estadía, etc.—corren por cuenta de los becados. Se
ha realizado el proceso y las dos becadas de este año han sido seleccionadas.
Ponencias para las memorias del congreso
Para los que quieran que sus ponencias sean consideradas para las Actas del Congreso, que
se publican en la página web de la Asociación, hay que enviar la versión final de la ponencia
por correo electrónico a la dirección del congreso (colombianistas2017@gmail.com). Las
ponencias no deben exceder unas 10 páginas (formato Word, Times New Roman, letra 12, a
doble espacio). El tiempo asignado para cada presentación durante el Congreso es de veinte
minutos máximo.
University of San Diego
El congreso se celebrará en la Universidad de San Diego (www.sandiego.edu) en la ciudad de
San Diego, California: 5998 Alcalá Park, San Diego, CA 92110. Todas las sesiones y los
eventos tendrán lugar en el mismo edificio: Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice
(KIPJ).
Alojamiento
La información sobre el alojamiento se envió a los todos los ponentes por correo electrónico
a mediados de mayo. Si no la recibió, por favor, contacte al comité organizador mediante la
siguiente dirección: colombianistas2017@gmail.com.
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