Instructivo
Apreciado/a líder de mesa:
Para participar en el VI Simposio Internacional de la Red de
Historiadores e Historiadoras del Delito en las Américas (REDHHDA), le
recomendamos:
1. Proponer una mesa con un tema relacionado con las líneas
temáticas que se muestran a continuación:
Línea 1: Historia socio-cultural del delito;
Línea 2: Criminalización de grupos subalternos;
Línea 3: Policía: vigilancia, seguridad y orden;
Línea 4: Instituciones de castigo y control social;
Línea 5: Circulación de la ciencia y delito;
Línea 6: Delito y tecnología: Estado, Contra-Estado, ParaEstado;
Línea 7: Justicia transicional: memoria, historia y
reconciliación.
Para conocer el contenido y alcance de cada una de ellas, visite
el siguiente enlace:
http://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/index.php/red
hhda-bogota/lineas

2. Diligenciar el formulario de inscripción de mesas que se
encuentra en la pestaña “Inscripciones” de la página web de
REDHHDA Bogotá, o bien puede hacer clic en el siguiente enlace:
http://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/index.php/ins
cripciones-1/mesas
Tenga en cuenta que el formulario consta de tres partes. En la
primera de ellas, usted debe seleccionar su línea de interés y
también formular:
1) Un título para la mesa.
2) Una descripción de la mesa de máximo 500 palabras.
Además de diligenciar los campos de información personal
requeridos, usted debe completar las casillas de participación
de los ponentes que conformarán la mesa:
1) Nombres y apellidos del/de la ponente.
2) Título de la ponencia.
Si usted desea presentar una ponencia, también debe inscribir su
nombre, apellidos y título de la ponencia en el formulario.
Importante: recuerde que el orden de inscripción de ponentes
será el orden de presentación durante el evento.

3. Enviar su solicitud antes de la fecha límite de recepción de
propuestas de mesa (1° de agosto de 2019).
La evaluación de las mesas se realizará durante los tiempos
establecidos por la organización (1° de agosto a 1° de septiembre de
2019). El 15 de septiembre, la organización del evento le notificará por
correo electrónico la aprobación de su mesa propuesta.
En caso de aprobación de mesa, recomendamos seguir los siguientes
pasos:
1. Como líder de mesa, debe entregar las ponencias de su mesa a
la

organización

del

evento

vía

correo

electrónico

(redhhda.bta@gmail.com) hasta el 28 de febrero de 2020. Las
ponencias deben ser entregadas en archivos PDF (1 por
ponencia) cumpliendo con los siguientes parámetros:
a) Times New Roman 12. Interlineado 1.5, margen normal.
Mínimo 5 páginas, máximo 7.
b) Información de contacto. Nombres, apellidos y correo
electrónico del ponente.
c) Nombrar el archivo como se sugiere a continuación:
Apellido. Cinco primeras palabras del título de la ponencia

Pérez. Ociosidad y pecado en vísperas de la modernidad

d) Como líder de mesa, debe solicitarle a cada ponente
señalar dentro de la ponencia si autoriza o no al Comité
Organizador la circulación de su trabajo entre otros
ponentes. En caso de aprobación, señale: “Autorizo la
circulacón de mi ponencia”; de lo contrario, señale: “No
autorizo la circulación de mi ponencia”.
Importante: para la programación del evento solo se tendrán en
cuenta las mesas aprobadas que adicionalmente hayan entregado
ponencias hasta el 28 de febrero.
2. Regular el tiempo de presentación de ponencias entre 15 y 20
minutos por persona.
La circulación de ponencias se hará entre 15 de mayo hasta 16 de
junio. La organización del evento le enviará un enlace por correo
electrónico que lo redireccionará a la plataforma Google Drive. Allí
encontrará una carpeta que contendrá sólo las ponencias autorizadas
para circulación de la línea a la cual usted se inscribió. Recuerde que
sólo tendrán acceso a la carpeta quienes obtengan el enlace. Así, le
recomendamos que reenvíe la información a los integrantes de su
mesa. Esto con el fin de propiciar el debate durante el evento.

Evento
El VI Simposio Internacional de la Red de Historiadores e Historiadoras
del Delito en las Américas (REDHHDA) se realizará los días 16 al 18 de
junio de 2020 en las instalaciones de la Universidad Nacional de
Colombia, sede Bogotá. Durante la discusión de mesas, recuerde:
1. Introducir a los expositores al público.
2. Regular el tiempo de presentación de cada una de las ponencias,
teniendo en cuenta que cada una de ellas tendrá una duración
entre 15 y 20 minutos.
3. Abrir un espacio de debate y/o ronda de preguntas al público en
diálogo con los coordinadores de línea de máximo 40 minutos.
Los certificados de participación del VI Simposio Internacional de la
REDHHDA serán enviados por correo electrónico el 21 de junio de
2020.
Para más información, recuerde visitar nuestra página web
http://www.humanas.unal.edu.co/redhhda2020/

Agradecemos su participación y le deseamos éxito durante el proceso,
Comité Organizador

