
  

 

 
 

 
 

CONVOCATORIA 
 

 
La Academia Colombiana de Genealogía convoca a: 

 

La XX Reunión Americana de Genealogía 
y 

al X Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógica y Heráldica 
 

Migración y transformación de apellidos iberoamericanos 
 

Bogotá, Colombia, del 9 al 13 de octubre de 2017 
 
 

BASES 
 
 

1. Pueden participar como ponentes los investigadores que se inscriban en la XX Reunión 
Americana de Genealogía y el X Congreso Iberoamericano de las Ciencias Genealógica y 
Heráldica, en los siguientes temas: 
 

• La castellanización de apellidos extranjeros. 
• Las distintas versiones de apellidos que tienen el mismo origen. 
• La migración de linajes. 
• La transformación y alteración de apellidos y escudos. 
• La conformación/separación de apellidos compuestos. 
• Cualquier otro relacionado. 

 

2. El idioma oficial de la Reunión y el Congreso será el español. 

 

3. Para una eficiente organización del evento, los interesados en participar como ponentes, 
asistentes o acompañantes deben llenar el formulario que se encuentra en este enlace y 

enviarlo antes del 30 de junio de 2017: https://goo.gl/forms/4KnjRlFWnOs4Gjpn2 
 

4. El registro definitivo, así como el pago de la inscripción se les informará oportunamente. 

 

5. El valor de la inscripción es de $390.000 o US$130 si pagan antes del 31 de marzo de 
2017. Después de esa fecha, el valor será de $450.000 o US$150. La inscripción de 
acompañantes tendrá un valor de $240.000 o US$80. 

 

Los interesados en participar como ponentes tendrán los siguientes plazos para enviar su 
propuesta al correo reunionamericana@academiadegenealogia.org 
 

 

Fecha límite Descripción Correo electrónico 

30 de junio 
de 2017 

Título de la ponencia y descripción de la 
misma en no más de 200 palabras. 

reunionamericana@academia
degenealogia.org 

31 de julio 
de 2017 

El comité organizador responderá acerca de 
la admisión de las ponencias. 

Al correo electrónico de 
cada ponente. 

31 de agosto 
de 2017 

Ponencia definitiva con los requisitos que se 
detallan en el anexo. 

reunionamericana@academi
adegenealogia.org 

 


