
II SIMPOSIO DE HISTORIA IPGH 2014: 

“EL PASADO, FUNDAMENTO DE UNA IDENTIDAD COLECTIVA” 

Fechas: 24 y 25 de Julio de 2014 

Horario: 8:30 – 18:00  

Receso: 13:00 – 15:00  

Lugar: Auditorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad Central del Ecuador. 

Organizan: Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía 

e Historia y  Universidad Central del Ecuador; con el apoyo del Instituto Geográfico 

Militar. 

Dirigido a: Profesionales,  estudiantes y público en general interesado o vinculados 

con la Historia y ciencias afines.  

1. Objetivo.  

Socializar investigaciones que se hayan realizado en temas relacionados con: 

Historia Económica, Política y Social, Historia Cultural, Historia Ambiental, Archivos 

y Bibliotecas Especializadas, Antropología y Arqueología del Ecuador y América 

latina. 

 

2. Forma de pago e inscripciones: 

Asistentes: Las inscripciones para asistencia al Simposio se la realizará a través 

de la página Web de la SN del Ecuador del IPGH: www.ipgh.gob.ec “Simposio de 

Historia 2014” o directamente en la Sección Nacional del Ecuador del IPGH 

localizadas en el tercer piso del Edificio del Instituto Geográfico Militar IGM (calle 

Seniergues E4-676 y General Paz y Miño)  

Costos: El valor es de 10 USD para estudiantes y 15 USD para profesionales, el 

valor incluye CD de memorias, coffee break diario,  material y certificado de 

asistencia. 

Para los funcionarios del sector público, los cursos son gratuitos sin embargo para consolidar la 
inscripción deberán realizar el respectivo pedido a través de las Direcciones de Talento Humano de 
cada institución y adjuntar dicho documento en el formulario de inscripción. 

http://www.ipgh.gob.ec/


3. Ponentes. 

Las inscripciones como ponentes no tienen costo y  se las realiza a través del mail 

institucional: info@ipgh.gob.ec o al mail de coordinación y proyectos: 

majo.vizcaino@ipgh.gob.ec . 

4. Ponencias. 

Deben estar relacionadas con Historia (Historia Económica, Política, Social, 

Cultural, Ambiental, Archivos y Bibliotecas Especializadas, Antropología, 

Arqueología y Filosofía). Cada ponencia tendrá una duración de 45 minutos y un 

espacio de 15 minutos para discusión y preguntas. Se tiene previsto alrededor de 7 

ponencias cada día. 

 

5. Plazos para presentación de Ponencias 

El plazo para la presentación de ponencias será hasta el 11 de Julio de 2014.  Debe 

enviarse el título y un resumen (500 palabras máximo), junto con los datos deL 

ponente (nombre completo, mail e institución en la que trabaja, se enviará como 

documento adjunto al mail: majo.vizcaino@ipgh.gob.ec 

No se recibirán ponencias extemporáneas a la fecha límite, de todas las ponencias 

enviadas únicamente se elegirán 14.Las ponencias elegidas recibirán un incentivo 

de $40 USD. 

 

6. Normas para la publicación de ponencias: 

 El extracto del tema a presentar, debe estar escrito a espacio y medio (1,5)  

utilizando una sola cara, el tamaño y tipo de letra Arial 12. 

 Las notas van a pie de página, a un solo espacio en Arial 8. 

 Las citas breves aparecen incluidas en el texto, las citas largas se separan 

en párrafo destacado. 

 Utilice comilla doble para indicar las citas. 

 La fuente de la cita se identifica señalando entre paréntesis el autor, el año 

de la publicación y la página. 

 Si sólo se menciona el autor deben aparecer a continuación del apellido sin 

paréntesis, el año o años de las obras de referencia. 

 Todo autor u obra mencionados deben aparecer en la bibliografía. 

 Para citas y bibliografía utilizar el formato APHA. (APA, 5ª edición). 
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