
  

 

 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Inscripción 
 

Se puede acceder al formulario de inscripción a través de este enlace 

https://goo.gl/forms/u6ik0enCK5NoXq832 
 

Pago 
 

Se puede hacer en cualquier momento a través de: 

• Nuestra página web http://academiadegenealogia.org donde encontrará el enlace a 

la plataforma de pago en línea PayU. 

• Consignando en la cuenta de ahorros a nombre de la Academia Colombiana de 

Genealogía en Davivienda No. 473800008129. 
 

Valor: $390.000/US$130 antes del 31 de mayo de 2017. Después el valor será de 

$450.000/US$150. La inscripción de acompañantes tiene un valor de $240.000/US$80. 
 

Programa 
 

El programa definitivo se divulgará cuando se hayan recibido las ponencias. Les 

podemos adelantar que incluirá visitas al Archivo General de la Nación y a otro archivo 

histórico de interés para la investigación genealógica iberoamericana. Asimismo 

ofreceremos un recorrido guiado por el centro histórico de Bogotá. La sede de los 

eventos será la Manzana Cultural del barrio La Candelaria, con acceso directo al Museo 

Botero, al Museo Numismático, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, entre otros espacios. 
 

Tema de los eventos 
 

El comité atendió la petición de la Federación Argentina de Genealogía y Heráldica, en el 

sentido de ampliar el temario del encuentro -Migración y transformación de apellidos 

iberoamericanos- a fin de “propiciar una mayor participación y consecuente 

enriquecimiento mutuo (…) porque advertimos (…) la predominancia de temas de 

Onomástica y Heráldica (…) y escasez de los referidos a la Genealogía”. Por lo anterior, 

aunque no se modifica el tema principal que ya fue divulgado, ampliamos el contenido 

incluido en las bases para presentación de ponencias, así: 
 

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: 
 

• Genealogías de familias con apellidos castellanizados. 

• Genealogías con usos del mismo apellido en distintas versiones. 

• Migración de linajes. 



  

 

• Transformación y alteración de apellidos y escudos en familias investigadas. 

• Genealogías con casos de origen/separación de apellidos compuestos. 

• Investigaciones genealógicas que muestren la forma cómo los apellidos 

iberoamericanos se han transmitido en el tiempo. 

• Cualquier otro relacionado. 
 

El comité quiere compartir los resultados del análisis realizado sobre la evolución de las 

Reuniones Americanas de Genealogía que se han llevado a cabo hasta la fecha: 
 

De las 19 Reuniones y nueve versiones del CICGH, obtuvimos datos de cinco, las cuales 

tomamos como muestra, con el número de ponencias presentadas: 
 

 
 

* En España los trabajos se agruparon en siete temas, cada uno tratado en una sesión. 
**En USA la duración fue de cuatro días en lugar de cinco. 

 

Los temas de las 188 ponencias los agrupamos en las siguientes categorías: 
 

• El 59% versó sobre linajes, familias, apellidos. 

• El 17% trató sobre la realeza, la nobleza, la hidalguía, la limpieza de sangre, etc. 

• El 11% sobre las fuentes para la investigación. 

• El 2% sobre la genealogía en general. 

• El 11% restante sobre geografía, cruces estadísticos, mestizaje y bigamia, etc. 
 

Una sub-clasificación del grupo mayoritario nos mostró que la mayoría de los trabajos 

de linajes, familias y apellidos trataron sobre la ascendencia/descendencia de un 

individuo en particular. En número inferior encontramos ponencias sobre familias o 

linajes del país ponente. Y finalmente, trabajos sobre familias que emigraron, es decir, 

que llegaron o se extendieron más allá del país que presentó el trabajo. 
 

Para terminar, recordamos el cronograma para que los ponentes envíen su propuesta al 
correo reunionamericana@academiadegenealogia.org 

 

Fecha límite Descripción 
30 de junio de 2017 Título de la ponencia y descripción en no más de 200 palabras. 

31 de julio de 2017 El comité responderá acerca de la admisión de las ponencias. 

31 de agosto de 2017 Ponencia definitiva. 
 

 

Luis Álvaro Gallo Martínez      Rocío Sánchez del Real 
Presidente de la Academia Colombiana de Genealogía  Directora XX RAG/X CICGH 


