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FECHA: 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
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correo: midaquinterofl@flacso.edu.ec

COLOQUIO BINACIONAL DE ESTUDIOS 

SOBRE EL CATOLICISMO 

EN ECUADOR
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XVII-XX”

Fechas importantes:

Envío de propuestas de ponencias: Hasta el 30 de septiembre.

Aceptación de propuestas de ponencias: Hasta el 10 de octubre.

Pautas de presentación:

Se recibirán propuestas de ponencia de máximo 200 palabras en

las que se incluyan: objetivos de la ponencia, metodología,

problema y fuentes utilizadas.

La propuesta debe ir acompañada de un título, nombre del autor,

filiación institucional y correo electrónico.
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En los últimos años desde la Historia se ha renovado la preocupación por entender la

actuación de la Iglesia Católica, las corporaciones, los sujetos que la constituyen, y las

características más importantes de la creencia, alcanzando las pasiones e intereses de las

nuevas generaciones de historiadores, formulando nuevas preguntas a temas considerados

ya clásicos. Para el caso andino el descubrimiento de fuentes que se consideraban olvidadas

o que no se conocían, la formación de historiadores en el exterior, la creación de semilleros

y grupos de investigación han ido poco a poco fortaleciendo un área de estudio y reflexión

que empieza a evidenciar importantes resultados.

Ahora bien, históricamente lo que actualmente se conoce como el suroccidente colombiano,

y antes como la Provincia y Gobernación de Popayán, tuvo una relación estrecha hasta

mediados del siglo XIX con la otrora Audiencia de Quito y después, la República del

Ecuador. Dicho vínculo estuvo mediado por una cantidad de nexos históricos que aún faltan

por develar y que demuestran la conexión entre ambos territorios

Con este panorama el Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de FLACSO

– Ecuador y el Departamento de Historia de la Universidad del Valle invitan a quienes estén

interesados a presentar propuestas de ponencias para participar en el coloquio que se

realizará en conjunto entre el 18 y el 21 de noviembre del presente año. Las propuestas

deben versar sobre temas de la historia de la iglesia católica y/o el catolicismo,

religiosidades y temas afines en Ecuador o el área andina entre los siglos XVI al XX.

Pautas de presentación

Se recibirán propuestas de ponencias de máximo 200 palabras en las que se incluyan:

objetivos de la ponencia, metodología, problema y fuentes utilizadas.

La propuesta debe ir acompañada de un título, nombre del autor, filiación institucional y

correo electrónico. Éste debe ser remitido en formato Word al siguiente correo:

midaquinterofl@flacso.edu.ec

Fechas

Envío de propuestas de ponencias: Hasta el 30 de septiembre.

Aceptación de propuestas de ponencias: Hasta el 10 de

octubre.
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