PREGUNTAS FRECUENTES
Convocatorias:
¿Puedo inscribirme para presentar una ponencia o póster sin estar inscrito
al Congreso?
Si es posible inscribir ponencia o póster sin haber realizado el proceso de
inscripción al Congreso, siempre y cuando si se llene completamente el
formulario de inscripción a convocatoria.
El cierre de la convocatoria de ponencias y de pósteres es el 1 de Abril.
La comunicación de resultados será el 15 de julio, fecha en la cual cada
ponente recibirá en el correo electrónico registrado una carta donde se
informa si su trabajo fue aceptado o rechazado. A partir de este momento la
persona puede realizar el proceso de inscripción eligiendo la tarifa según su
resultado como ponente o como asistente.
¿Todos los ponentes deben pagar la inscripción al Evento?
Sí, todos los ponentes deben hacerlo.
La inscripción como ponente incluye el certificado en esta misma categoría,
el cual será enviado posterior al evento a su correo electrónico.

¿Puedo presentar varias ponencias o pósteres en la misma mesa y/o en
diferentes mesas?
Si es posible, presentar varias ponencias o pósteres en la misma mesa o en
diferentes mesas.
Por cada trabajo es necesario diligenciar el formulario de inscripción ya sea
de ponencia o de póster, puesto que cada trabajo tiene diferentes fuentes
primarias y secundarías entre otros datos solicitados en dicho formulario.
¿Antes del 1 de abril se debe adjuntar a través del formulario de inscripción
de ponencias y/o pósteres, el resumen o la ponencia completa?
Sólo se debe enviar el resumen, el cual no debe exceder las 250 palabras. Así
mismo, debe tener las siguientes características:
El resumen estará encabezado por el título en mayúsculas y negrilla,
centrado en la parte superior de la página, y en el renglón siguiente
justificado en la margen izquierda, el nombre del autor, la institución a la que
representa y el correo electrónico, además del nombre de la mesa temática
en la cual se inscribe. Debe incluir pregunta-problema, presupuesto
conceptual, metodología y fuentes. Adicional debe incluir hasta seis palabras
clave, que serán colocadas después del resumen.
Las ponencias completas sólo se solicitarán a aquellas ponencias o pósteres
que hayan sido aprobadas para la organización de las memorias.

¿Si presento póster y resulto aceptado cuándo expondré a los jurados?
Se determinarán unos tiempos específicos en los cuales los ponentes de
pósteres deberán estar junto al panel correspondiente para exponer a los
jurados y al público en general. Los horarios se informarán en el futuro a
aquellos ponentes que resulten aceptados.
¿En qué consiste la convocatoria de Historiador Destacado?
Es una convocatoria que permite postular a historiadores que sobresalgan
por su participación y aporte a la disciplina en el ámbito nacional reciente
(últimos cinco años). Jurados externos evaluarán dichas hojas de vida y
determinarán quién será el Historiador Destacado. En el marco del evento se
tendrá un espacio para su reconocimiento y un tiempo para su intervención
oral.
¿Es posible presentar la ponencia o el póster en idioma diferente al
Español?
El resumen de la ponencia o el póster se puede presentar en inglés o en
español.
¿Si mi trabajo de ponencia o póster tiene un coautor cómo lo inscribo en el
formulario de la convocatoria?
En el formulario de convocatoria de ponencias y/o pósters sólo se puede
inscribir al autor principal. Sin embargo, si es posible presentar ponencias en
las cuales se tenga un coautor, para ello se debe inscribir en el formulario el

autor principal y se debe enviar al correo electrónico
ana.puerta@contacticacomunicaciones.com los datos del coautor (Nombre,
Apellido, Documento de Identidad, Ciudad, Celular, Correo electrónico,
Profesión, Dirección de Correspondencia, Idioma, Filiación Institucional,
Resumen Biográfico)
¿Si mi trabajo tiene coautor debemos pagar los dos la inscripción al evento
para presentar la ponencia?
Deben pagar el número de autores que deseen asistir al evento. Si su
ponencia es aceptada, en comunicación posterior se estará coordinando la
logística para la exposición de la ponencia.
¿Si soy estudiante de Pregrado puedo presentar resumen de ponencia y/o
póster?
Pueden participar como ponentes historiadores profesionales, académicos,
investigadores en formación y docentes de la disciplina Historia; o
profesionales de áreas afines con proyectos que incluyan problemáticas
relacionadas con el pasado histórico nacional y temas que convoca el XVIII
CCH.
Si eres estudiante de Pregrado puedes hacerlo asesorado o con la coautoría
de un historiador profesional.

¿Es posible que yo presente mi ponencia y resulte aceptado para póster o
viceversa?
Si es posible, el jurado es autónomo en determinar de acuerdo al trabajo, a la
cantidad de trabajos recibidos, a la calidad de los mismos y al hilo conductor
de las mesas temáticas, cuál modalidad de exposición tendrá cada propuesta.
Ahora bien, dicho resultado será comunicado en la carta que recibirá el día
de la publicación.
¿Es posible que yo presente mi ponencia y/o póster para una mesa de
trabajo y resulte aceptado para otra diferente?
Si es posible, el jurado es autónomo en determinar de acuerdo al trabajo
presentado y su desarrollo temático; así como al contexto y el abordaje
académico que tendrá cada mesa, si es preferible que el trabajo sea ubicado
en una mesa diferente a la seleccionada por el autor.

Inscripciones:
¿Hasta cuándo puedo realizar el pago de mi inscripción al evento?
El pago de la inscripción se puede realizar cualquier día incluso durante el
evento. No obstante, sólo el pago de la inscripción garantizará su cupo en el
evento. La preinscripción a través del formulario sólo es el primer paso del
proceso de inscripción.
Por lo tanto, se sugiere que el pago se realice a la mayor brevedad posible
para evitar que cuando se vaya a comprar ya no haya cupos disponibles.

¿Existe algún descuento para grupos?
Se pueden evaluar propuestas de inscripción de grupos mayores de 10
personas. En tal caso se debe enviar un correo electrónico al correo
ana.puerta@contacticacomunicaciones.com en el que indiquen:
-Institución de donde vendría el grupo
-Número de Personas
-Categoría de Inscripción (estudiantes de pregrado, estudiantes de
postgrado, profesionales)
El comité responderá su solicitud e indicará el procedimiento para la
inscripción del grupo, puesto que debe ser un solo pago por todos y se
explicaría la forma cómo diligenciar el formulario)
¿Puedo pagar la inscripción del evento ON LINE y con TARJETA DE CRÉDITO?
Usted puede realizar el pago de la inscripción por los siguientes medios:
- Consignación
- Transferencia Bancaria
- Pago On line
Ahora bien, a través de la plataforma de pagos On line se puede realizar el
pago por medio de tarjeta débito o por medio de tarjeta de Crédito
(Mastercard- American Express- Visa)
Para acceder a estos métodos de pago, debe diligenciar el formulario de
inscripción y continuar el proceso de pago.
¿El evento tendrá memorias y certificados?
Si el evento enviará certificados digitales a través del correo electrónico de
los asistentes.

En cuanto a las memorias éstas se harán en formato electrónico
correspondiente al serial ISSN: 2500-851X, Vol. XVIII, 2017-2019.
¿Cómo puedo realizar el pago de la inscripción si me encuentro fuera de
Colombia?
Usted debe diligenciar el formulario de inscripción al evento:
https://aplicacionesincontacto.com/congresohistoria/
Posteriormente usted puede realizar el pago on line a través de la misma
plataforma.
¿Si no soy profesional, estaba estudiando mi carrera de pregrado, pero tuve
que suspenderla, en qué categoría debo inscribirme?
Su categoría es Público General tarifa de $ 250.000 mil pesos.

Comercial
¿Cómo puede participar una institución o empresa?
Puede hacerlo a través de diferentes paquetes comerciales o ítems
patrocinables.
Para recibir la propuesta comercial completa puede escribir al correo
electrónico natalia.velasquez@contacticacomunicaciones.com o comunicarse
al teléfono (4) 4442154 o al celular 3148937533.

