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El II Encuentro Internacional de Historia de la Amazonía que se realizará en el mes 
de abril del año 2019 es un espacio académico, en el que se tiene como principal 

objetivo la divulgación de las investigaciones más recientes sobre la región 
amazónica realizadas desde el enfoque de disciplinas, como la historia, la 

sociología, la antropología, las ciencias políticas y sociales. En esta versión, el 
Encuentro busca también entablar un diálogo de saberes entre las comunidades 

ancestrales de la Amazonía, la sociedad y la comunidad académica. 
La Universidad de la Amazonía debe ser un espacio que incentive la investigación 
sobre los procesos históricos acaecidos en la Amazonía, pero además, un espacio 

académico en el que se socialicen investigaciones hechas por la comunidad 
científica regional, nacional e internacional sobre dichos procesos.



Incentivar la investigación histórica sobre la región amazónica.
Divulgar la producción científica hecha desde las Ciencias Sociales sobre 
la Amazonia. 
Generar un espacio para que la comunidad académica y la sociedad en 
general tengan la posibilidad de conocer dichas investigaciones.  

Crear un espacio académico en el que se debatan las diferentes 
perspectivas de análisis existentes sobre los fenómenos históricos que 
han definido y caracterizan la Amazonía.



DIRIGIDO A
Estudiantes, docentes y egresados de la 

Universidad de la Amazonia; estudiantes y 
docentes de Instituciones Educativas de 
Florencia y el Caquetá, e investigadores, 
Historiadores, Sociólogos, Geógrafos y 

comunidad en general.



El Segundo Encuentro Internacional de Historia de la Amazonía se 
llevará a cabo, en el Auditorio Ángel Cuniberti - Campus Porvenir, 
Florencia, Caquetá - Colombia.

COSTOS 
Docentes: $ 70.000 pesos 
Estudiantes: $ 30.000
Egresados Uniamazonia y comunidad en general: $ 70.000

18, 19 y 20
SEPTIEMBRE

2019



Recepción de ponencias: 
Entre el 15 de diciembre del 2018 y el 11 de julio del 2019

Aceptación de Ponencias y notificación:
2 de agosto 2019

Publicación de programación:
22 de Agosto de 2019 

Fecha del evento:
18, 19 y 20 de septiembre de 2019



Conflicto armado y memoria histórica 

Proceso de paz e implementación de los acuerdos 

Historia ambiental 

Etnohistoria 

Historia social y económica 

Procesos de colonización y poblamiento 





Las ponencias serán presentadas en texto Word. (No se reciben 
trabajos en procesadores diferentes). 

Fuente letra: Arial, fuente 12, interlineado 1.5 

Título en negrilla en fuente 14. 

Extensión máxima de 15 páginas, incluyendo anexos, gráficas, hoja de 
título y hoja de resumen (Inglés y español). 

Las propuestas se deben presentar según el Chicago-Style, última 
versión. 

Enviar ponencias al correo electrónico: sociales@uniamazonia.edu.co 



Email: sociales@uniamazonia.edu.co
Teléfono: (8) 4366160 ext. 113, (8) 4358410 ext. 113


