
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX Congreso Colombiano de Historia. 

 La República en Plural 

Cartagena, 25-29 de abril de 2022 

 

Comunicado 

 

El Comité Organizador del XX Congreso Colombiano de Historia informa las 

consideraciones y decisiones tomadas en torno a la viabilidad del Congreso en la fecha del 4 

al 8 de octubre de 2021, el cual por las razones que a continuación se explicitan se llevará a 

cabo del 25 al 29 abril de 2022. 

 

Es preciso mencionar que desde el mes de octubre de 2020 el Comité Organizador se reúne 

permanentemente y evalúa los diferentes escenarios generados por causa de la pandemia con 

el propósito de garantizar un Congreso que garantice la seguridad de los asistentes. Con el 

objeto de dar respuesta a las variables condiciones sanitarias presentadas en el país se han 

evaluado diferentes modalidades de desarrollo del evento, entre ellas la bimodalidad 

(combinación de presencialidad con presentación de ponencias remotas y apoyadas en lo 

digital) y la total virtualidad.  

 

Para el caso de la primera, el de la forma bimodal, el poco claro panorama de la situación 

sanitaria nacional para el mes de octubre tiene entre sus efectos que las instituciones que 

apoyan el Congreso no puedan garantizar desde ahora el uso de los espacios físicos, por 

mencionar uno de los obstáculos que se plantean. Dada la complejidad y dimensiones del 

Congreso, no sería responsable mantener la idea de algún nivel de presencialidad cuando ni 

siquiera se cuenta con absoluta certeza que de exista disponibilidad en los mencionados 

espacios para el mes de octubre. 

 

En lo que respecta a la segunda de las formas de desarrollo del Congreso tomadas en cuenta, 

la que considera una total virtualización del evento, hemos decidido descartarla. La razón 

para nuestra decisión se basa en el hecho de que, a partir de un atento seguimiento a la 

dinámica de desarrollo de actividades académicas a través de internet, hemos podido 

identificar un cansancio ante la proliferación de estos eventos, que se manifiesta en 

audiencias cada vez menores y en un creciente desinterés por parte del público objetivo. 

Adicional a lo anterior, los resultados de la encuesta aplicada a los autores de las propuestas 

de ponencia aceptadas para el XX Congreso Colombiano de Historia evidencian una muy 

marcada inclinación por las presentaciones de tipo presencial.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junto a lo expuesto es preciso mencionar que hemos recibido comunicaciones de muchos 

colegas historiadores que hacen referencia a que, debido a la situación de pandemia, desde 

hace más de un año no han podido tener acceso a las fuentes de información que se 

encuentran en los archivos, con lo que sus investigaciones han sufrido considerables retrasos. 

Ante esta circunstancia ellos solicitan ampliación de plazos en determinados procesos 

relacionados con el desarrollo del Congreso, entre ellos la entrega de ponencias en su forma 

definitiva. A lo anterior se suma la considerable afectación económica que por efectos de la 

situación sanitaria también vienen padeciendo muchos otros colegas, que han visto reducidos 

sus ingresos ante las disposiciones de varias instituciones del país de reducir las horas cátedra 

y otras formas de vinculación laboral no estable que constituyen la fuente de empleo de 

muchos historiadores. 

 

Dadas las circunstancias expuestas, el Comité Organizador ha tomado las siguientes 

decisiones: 

1) El Congreso se aplaza para la semana comprendida entre el 25 y el 29 de abril de 2021, bajo 

la modalidad presencial. Con esta decisión aspiramos a contar con un margen de tiempo 

amplio durante el cual pueda avanzarse en los procesos de vacunación que den lugar a la 

anhelada “inmunidad de rebaño”, de tal manera que nos podamos encontrar en la ciudad de 

Cartagena en medio de condiciones sanitarias diferentes a las actuales.  

2) Los diferentes plazos relacionados con el Congreso se ajustan tal y como se aprecian en la 

siguiente tabla: 

 

Proceso Fechas límite 

Fecha límite de entrega de ponencias en versión 

definitiva 

15 de septiembre de 2021. 

Primer periodo de pago de inscripción de 

ponentes y asistentes al Congreso (20% de 

descuento) 

7 de agosto de 2021-7 de 

diciembre de 2021 

Segundo periodo de pago de inscripción de 

ponentes y asistentes (Sin descuento) 

8 de diciembre de 2021-8 de 

febrero de 2022. 

Publicación de programación del Congreso 1 de marzo de 2022 
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3) Los precios de participación en el evento se detallan a continuación, así como los descuentos 

implementados: 

 

Condición Valor 

Ponentes 300.000 pesos 

Ponentes afiliados a la Asociación Colombiana de 

Historiadores 

200.000 pesos 

Ponentes extranjeros 100 dólares 

Asistentes 250.000 pesos 

Asistentes afiliados a la Asociación Colombiana de 

Historiadores 

150.000 pesos 

Asistentes estudiantes de pregrado y posgrado 100.000 pesos 

Nota 1: Se aplicará un descuento del 20% de valor para todas aquellas personas que 

paguen hasta el día 7 de diciembre de 2021. Para pagos posteriores a esta fecha no se 

aplicará descuento. 

Nota 2: Se aplicará descuento especial a los ponentes que sean docentes catedráticos, 

profesores de educación media, estudiantes y profesionales en situación de desempleo 

que lo soliciten de manera justificada. Este descuento no es acumulable con el descrito 

en el apartado anterior y será superior en valor a este último. La solicitud debe estar 

dirigida al Comité Organizador del XX Congreso Colombiano de Historia por medio 

del correo electrónico congresohistoria2021@unicartagena.edu.co. 

 

 

4) El pago de inscripción, tanto en la condición de ponente como en la de asistente, deberá 

hacerse por medio de consignación a la Cuenta Corriente N° 0560008669997341, de 

Davivienda, a nombre de la Asociación Colombina de Historiadores. Una vez hecha la 

consignación se debe enviar el volante de pago al correo electrónico 

congresohistoria2021@unicartagena.edu.co, indicando en el asunto del correo el nombre del 

ponente o del participante. 

 

 

 

Por último, agradecemos al Comité Académico y a los coordinadores de las mesas por su 

apoyo y compromiso para sacar adelante nuestro Congreso en un escenario tan complejo 

como el que hoy vivimos. Un agradecimiento que extendemos a los ponentes, quienes se han 

mostrado interesados en participar en el Congreso pese a las diversas dificultades que 
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actualmente nos aquejan. Estaremos informando por correo electrónico, la página de la 

Asociación y del Congreso cualquier nueva disposición que el Comité tome y además 

estaremos atentos a resolver por el correo electrónico del Congreso 

(congresohistoria2021@unicartagena.edu.co) las inquietudes que esta comunicación genere.    

 

 

Comité Organizador 

XX Congreso Colombiano de Historia 

15 de junio de 2021 
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