Revista Memoria y Sociedad
Presentación
Memoria y Sociedad (issn versión impresa: 01225197, issn versión online: 2248-6992) es una revista semestral editada por el Departamento de
Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Pontificia Universidad Javeriana, cuyo primer
número apareció en 1995. Esta publicación tiene
como objeto presentar a la comunidad académica de ciencias sociales y humanas, tanto avances y
resultados de investigación, como debates y otros
asuntos de carácter historiográfico, que aporten
al desarrollo de la historia y de disciplinas de las
ciencias sociales y, en general, al conjunto de la
sociedad. Además de publicar artículos de investigación, reflexiones teóricas y balances historiográficos, la revista incluye una sección de reseñas
y noticias bibliográficas, relevantes para los campos de investigación en historia y ciencias sociales.
La misión de la revista se enfoca en el análisis de
problemas historiográficos desde una perspectiva comparativa y regional; también busca contribuir a la construcción de una mirada histórica
compleja de Colombia y de América Latina, así
como tender diversos vínculos y diálogos historiográficos entre la comunidad de historiadores
colombianistas y latinoamericanistas. Así mismo,
la revista promueve la publicación de números
monográficos dedicados a temáticas específicas
en el ámbito hispanoamericano. Estos números monográficos se dirigen a profesionales (nacionales y extranjeros) de las ciencias sociales y
humanas, cuya área de especialidad esté enmarcada en los estudios latinoamericanos, iberoamericanos y del Atlántico. Igualmente, la revista se
dirige a los estudiantes de pregrado y posgrado
interesados en la investigación histórica y a la comunidad docente relacionada con estos temas.
La revista edita mayoritariamente artículos en español, aunque el inglés y el portugués son también lenguas aceptadas para la publicación de
textos. Todos los artículos incluyen un resumen y
palabras clave en español, el inglés y el portugués,
con lo que se asegura una mayor difusión de los
contenidos de la revista.

Memoria y Sociedad es una publicación abierta al
público, por lo tanto no se requiere una suscripción para tener acceso a sus contenidos. El ingreso por Internet al sitio de la revista permite bajar,
leer, copiar, distribuir, imprimir y buscar, a partir
de hipertextos, los artículos completos.
Instrucciones para autores
Normas de publicación

Los manuscritos deben ser textos inéditos que presenten resultados de investigaciones históricas
concluidas, artículos de reflexión teórica basados en resultados de investigación o artículos de
revisión que muestren sistematizaciones historiográficas y bibliográficas exhaustivas. Los artículos enviados no pueden tener compromisos
editoriales paralelos con ninguna otra publicación. Adicionalmente, se reciben reseñas de
libros relacionados con los debates contemporáneos del saber histórico. Las reseñas deberán tener una extensión máxima de siete (7) páginas, a
doble espacio, y seguirán la estructura que se describe más adelante.
Los manuscritos se reciben en formato Word en
el correo de la revista: memoria.sociedad@javeriana.edu.co. Estos deben estar acompañados de
una hoja separada con los datos del(os) autor(es):
nombre completo, nacionalidad, dirección postal, correo electrónico, nivel de formación, institución donde obtuvo su último título académico,
afiliación institucional, publicaciones recientes y
áreas de interés. Además, debe incluir el título de
la investigación de la que proviene el artículo, las
fechas entre las cuales se realizó dicha investigación e indicar si esta recibió financiación o apoyo
y, de ser así, señalar de qué entidad.
Una vez recibido el artículo, se le dará acuse de recibo al autor y se iniciará el al proceso editorial
correspondiente. El editor de la revista entregará los textos al comité editorial y al consejo de redacción para que hagan una primera evaluación
de los escritos. Después de esta selección, los artículos escogidos serán enviados a pares evaluadores, en un proceso anónimo de doble vía. En
este proceso, los evaluadores llenarán un formato suministrado por la revista. Los resultados de
evaluación serán remitidos a los autores para que
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incorporen las modificaciones y sugerencias de
los pares, y para que envíen, así mismo, una versión corregida de sus textos. En caso de presentarse discrepancia entre los conceptos de los pares
evaluadores, se asignará un tercero, bajo el mismo
esquema doblemente ciego para asistir la decisión
final de publicación. Durante el proceso de evaluación y edición se mantendrá contacto con los
autores a través del correo electrónico. Los autores de los artículos que hayan sido aceptados para
publicación deberán firmar la licencia de uso en
la que se asegure la originalidad del artículo y que
el mismo no se encuentra sometido a ningún otro
proceso editorial.
La revista se reserva el derecho de hacer las correcciones de estilo que su equipo editorial considere pertinentes. El contenido de los artículos es
responsabilidad exclusiva de los autores, quienes, además, garantizan que en su creación se dio
estricta observancia a la legislación colombiana
aplicable. Lo publicado no representa la opinión
de la Pontificia Universidad Javeriana. Cualquier uso y explotación del contenido se sujetará a la referida legislación, en concordancia con
las licencias o autorizaciones otorgadas por los
autores, siempre que se cumpla la finalidad de facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.
Fechas de recepción de artículos

Los artículos que sean presentados para dossier temático se adscribirán a los cronogramas de las
respectivas convocatorias. Los enviados a otras
secciones se reciben a lo largo del año.
Estructura general de los artículos

Los artículos deben incluir un título representativo del contenido y un resumen que no supere las
150 palabras. Se recomienda que este ofrezca información sobre los fundamentos del estudio y
sus objetivos, la metodología, los resultados y las
conclusiones principales. El resumen se acompañará de palabras clave (entre cuatro y seis) y
tanto el resumen como las palabras clave se enviarán en español y en inglés. Irán, además, con el
nombre del (los) autor(es) tal como desee(n) que
aparezca(n) en la publicación y la institución a la

cual está(n) vinculado(s), con su respectiva ciudad, país y correo electrónico.
Los artículos deben tener una extensión no mayor a
treinta y cinco (35) páginas tamaño carta, a doble
espacio, márgenes normales (superior e inferior en
2.5 cm y derecha e izquierda en 3 cm) y usar comillas españolas («»). Esta extensión incluye las notas a
pie de página —las cuales van a espacio sencillo— y
la bibliografía al final del texto, en la que se deben separar las fuentes primarias de las secundarias (9.000
palabras, aproximadamente). La fuente debe ser Times New Roman, tamaño 12 para el cuerpo del texto y tamaño 10 para las notas a pie de página.
Las citas textuales que sobrepasen los cuatro renglones aparecerán en un párrafo aparte, a espacio sencillo, fuente 11, sangrías laterales a 1.5 y
sin comillas.
Los cuadros, diagramas, fotografías y gráficas deben
enviarse por separado con una resolución mínima
de 300 ppp en formatos jpg o tiff y acompañarse
de sus respectivos pies de foto, indicando la fuente
de la que fueron tomados, el título y su ubicación
dentro del texto. Ha de tenerse en cuenta que al
insertar estos complementos incluidos en el texto, no se deben superar las cuarenta (40) páginas. Para poder revisar la cantidad de ppp de una
imagen se debe seguir el siguiente procedimiento
en el sistema Windows: clic derecho en la imagen y seleccionar la opción «Propiedades». Allí se
encontrará una pestaña titulada «Detalles». Entre
las opciones de esta ventana, hay seis títulos; el
tercero corresponde a «Imagen». El quinto y sexto elemento de esta lista corresponden a «Resolución horizontal» y «Resolución vertical», y allí se
indica el número de ppp. En los sistemas Macintosh, al abrir Preview, se debe seleccionar la opción «Herramientas» y buscar esta información
en la opción «Mostrar inspector».
Normas de citación
Las normas de citación de la revista son una adaptación del Chicago Manual of Style, en su edición número 15, versión Humanities Style. En
el texto, el número de la nota se pondrá después de la palabra o cuando finalice la cita,
sin espacio. Todas y solamente las referencias
que aparecen en las notas a pie de página deben aparecer en la bibliografía al final del texto.

111

En los siguientes ejemplos se destacan las diferencias entre las formas de citar en las notas a pie
de página (N) y en la bibliografía (B):
Libro (uno a tres autores):
N:
Javier Sáenz Obregón; Óscar Saldarriaga y Armando Ospina, Mirar la infancia: pedagogía, moral y
modernidad en Colombia, 1903-1946 (Bogotá:
Colciencias, 1997), 34.
B:
Sáenz Obregón, Javier; Óscar Saldarriaga y Armando Ospina. Mirar la infancia: pedagogía,
moral y modernidad en Colombia, 1903-1946. Bogotá: Colciencias, 1997.
Libro (más de tres autores):
N:
Edward O. Laumann et al., The Social Organization
of Sexuality: Sexual Practices in the United States
(Chicago: University of Chicago Press, 1994).
B:
Laumann, Edward O. et al. The Social Organization
of Sexuality: Sexual Practices in the United States.
Chicago: University of Chicago Press, 1994.
Libro editado:
N:
César Torres y Saúl Rodríguez, ed., De milicias reales
a militares contrainsurgentes. La institución militar
en Colombia del siglo xviii al xxi (Bogotá: Editorial
Pontificia Universidad Javeriana, 2008).
B:
Torres, César y Saúl Rodríguez, ed. De milicias reales a militares contrainsurgentes. La institución
militar en Colombia del siglo xviii al xxi. Bogotá:
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008.
Capítulo de libro editado:
N:
Santiago Castro-Gómez, «Señales en el cielo, espejos en la tierra: La Exhibición del Centenario
y los laberintos de la interpelación», en Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos xix y xx,
ed. Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008), 223.

B:
Castro-Gómez, Santiago. «Señales en el cielo, espejos en la tierra: La Exhibición del Centenario
y los laberintos de la interpelación». En Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos xix y xx,
editado por Santiago Castro-Gómez y Eduardo
Restrepo, 222-253. Bogotá: Editorial Pontificia
Universidad Javeriana, 2008.
Libro de autor institucional:
N:
Ministerio de Fomento, Colombia, Informe del
Ministro de Fomento al Congreso de la República de
Colombia en sus sesiones ordinarias de 1890 (Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1890), 45.
B:
Ministerio de Fomento, Colombia. Informe del
Ministro de Fomento al Congreso de la República de
Colombia en sus sesiones ordinarias de 1890. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1890.
Artículo de revista:
N:
Juan Manuel Dávila Dávila, «La sensación es el
principio del pensamiento. La introducción de
la filosofía experimental en Colombia en el siglo xix», Memoria y Sociedad 11, n.º 23 (2007): 75.
B:
Dávila Dávila, Juan Manuel. «La sensación es el
principio del pensamiento. La introducción de
la filosofía experimental en Colombia en el siglo
xix». Memoria y Sociedad 11, n.º 23 (2007): 73-92.
Artículo en periódico:
N:
Jineth Bedoya Lima, «En el Vaupés se levanta la
primera hidroeléctrica en medio de la selva», El
Tiempo [Bogotá], 18 de junio, 2007, 2.
B:
Bedoya Lima, Jineth. «En el Vaupés se levanta la
primera hidroeléctrica en medio de la selva». El
Tiempo [Bogotá], 18 de junio, 2007, 1-5.
Tesis o disertación:
N:
Amada Carolina Pérez, «Nosotros y los otros. Las
representaciones de la nación y sus habitantes.
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Colombia, 1880-1910» (Tesis doctoral, Colegio
de México, 2011), 10-12, 25.

B:
Pérez. Amada Carolina. «Nosotros y los otros. Las
representaciones de la nación y sus habitantes.
Colombia, 1880-1910». Tesis doctoral, Colegio
de México, 2011.
Entrevista:
N:
Jaime Jaramillo Uribe, entrevistado por el autor,
Bogotá, 15 de junio, 2007.
B:
Jaramillo Uribe, Jaime. Entrevistado por el autor.
Bogotá, 15 de junio, 2007.
Fuentes de archivo:
Las citas de archivo y, en general, de cualquier repositorio documental se harán atendiendo a la
estructura del correspondiente acervo. Por ejemplo, del Archivo General de la Nación:
N:
agn, Sección Colonia, Tributos, vol. 4, exp. 12, f. 123.
B:
Archivo General de la Nación (agn), Bogotá-Colombia, Sección Colonia, Tributos, vol. 4, exp.
12, f. 123.

Documentos electrónicos:
N:
Norman R. Yetman, «An Introduction to the wpa
Slave Narratives». Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers’ Project, 1936-1938.
http://memory.loc.gov/ammem/snhtml/snhome.html (consultado el 3 de junio de 2008).
B:
Yetman, Norman R. «An Introduction to the wpa
Slave Narratives». Born in Slavery: Slave Narratives
from the Federal Writers’ Project, 1936-1938. http://
memory.loc.gov/ammem/snhtml/snhome.html.
Nota:
Luego de la primera citación, se procede así: apellido, dos o tres palabras del título, números de páginas. No se utiliza ni ibíd. ni ibídem, ni op. cit.
Ej.:
Dávila, «La sensación es el principio del pensamiento», 88.
Sáenz Obregón; Saldarriaga y Ospina, Mirar la infancia, 78.
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Presentation

Instructions for authors

Memoria y Sociedad (issn printed version: 01225197 issn online version: 2248-6992) is a
biannual journal published by the History Department, Faculty of Social Sciences of the Pontificia Universidad Javeriana. Its first issue was
released in 1995. This publication aims at presenting to the academic social science and humanities communities the progress and results of
research as well as debates and other historiographical issues that contribute to the development
of history, social science disciplines and, in general, to the whole-of-society. In addition to publishing research articles, theoretical reflections
and historiographical balances, the journal includes sections for reviews and bibliographic news
that are relevant to the fields of research in history and social sciences.
The mission of the journal focuses on the analysis of historiographical problems from a comparative and regional perspective, as well as on
contributing to the construction of a complex
historical look of Colombia and Latin America,
and build diverse links and historiographical dialogues between the community of Latin Americanists and Colombianists historians. Likewise,
the journal promotes the publication of special
issues dedicated to specific topics of the Hispanic world. These special issues are aimed at professionals (domestic and foreign) of the social
and human sciences, whose areas of expertise
constitute Latin American, Ibero-American and
Atlantic studies. Equally, the journal is addressed to undergraduate and graduate students interested in historical research and to the teaching
community related to these issues.
The journal publishes articles mainly in Spanish,
although English and Portuguese are also accepted languages for publishing texts. All the articles
include an abstract and key words in Spanish,
English and Portuguese in order to assure a wider dissemination of the journal contents.
Memoria y Sociedad is an open-access publication,
and therefore subscription is not required to access the contents of the journal. The online version of the journal allows users to download,
read, copy, distribute, print and search, using hypertexts, the full texts of the articles.

Publication Standards

Manuscripts should be unpublished texts that present the findings of completed historical research,
articles of theoretical considerations based on research results or review papers that present exhaustive historiographical and bibliographical
systematizations. The articles submitted cannot
have parallel publishing commitments with any
other publication. Book reviews related to contemporary debates on historical knowledge are
also received. The reviews should be no longer
than seven (7) pages, double spaced, and they
must follow the structure described below.
Manuscripts should be submitted in a Word file to
the journal email: memoria.sociedad@javeriana.
edu.co and they must be sent along with a separate document with the author’s information: full
name, nationality, address, email, level of education, institution in which he/she obtained his/her
last academic title, institutional affiliation, recent
publications and areas of interest. It should also
include the title of the research in which the paper is based on, the dates in which the research
was conducted and whether it was funded or supported and, if so, information about the sponsor.
After receiving the article, the author will be notified and the editing process will begin. The editor of the journal will hand over the texts to the
editorial board and the editorial department to
do a first assessment of the writings. After this
selection, the chosen articles will be sent to peer
reviewers in an anonymous two-way process. In
this process, evaluators will fill out a form provided by the journal. The evaluation results will
be sent to the authors to incorporate the peers’
changes and suggestions, and they will have to
send back a corrected version of their texts. In
case peer reviewers give conflicting feedback
on the same manuscript, the journal editor may
choose to send the paper to a third double-blind
reviewer before arriving at a decision. During the
evaluation and editing processes contact with the
authors will be via email. The authors of the articles accepted for publication must sign a Partial Use License ensuring the texts are original,
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unpublished and are not —nor will be— subjected to any other editorial process.
The journal reserves the right to copy edit parts of
the text that its editorial board considers relevant. The content of the articles is exclusive the
responsibility of the authors, who guarantee that
their creations strictly follow the applicable Colombian law. The published material does not
represent the opinion of the Pontificia Universidad Javeriana. Any use and exploitation of the
content is subjected to the referred legislation in
accordance with the licenses or authorizations
granted by the authors and it should serve the
purpose of facilitating, disseminating and promoting research, learning and teaching.
Dates for submitting articles

The articles that are presented for thematic dossier
will be assigned to the schedules of the respective calls. The ones sent to other sections will be
received throughout the year.
Articles general structure

Articles should include a title that represents its
content and an abstract no longer than 150
words. It is recommended that this provides information about the principles of the study and
its objectives, methodology, results and major conclusions. The abstract should be accompanied by key words (four to six) and both the
abstract and the keywords should be sent in
Spanish and English. They should also comprise
the author(s)’ name, as he/she wants it to appear
in the publication, and the institution he belongs
to, with its respective city, country and email.
The paper must have an extension not longer than
thirty-five (35) pages (letter size), double-spaced
with normal margins (2.5 cm top and bottom,
and 3 cm in both sides) and Spanish quotation
marks («») should be used. This extension includes footnotes —which should be single-spaced— and a bibliography at the end of the text
that must separate primary sources from secondary ones (approx. 9,000 words). The font should
be Times New Roman, size 12 for the text body
and size 10 for footnotes.

Quotes that exceed four lines should appear in a
separate paragraph, single spaced, font size 11,
and with reduced margins of 1.5 cm in both sides and without quotation marks.
Tables, diagrams, photographs and graphics must be
sent separately with a minimum resolution of 300
dpi in jpg or tiff format and they should be accompanied by their respective descriptions indicating the source from which they were taken, title
and its location within the text . It should be considered that once inserted these complements in
the text, it should not exceed forty (40) pages. To
check the dpi amount in an image, the following
procedure must be followed for Windows: right
click on the image and select the «Properties» option. There a tab titled «Details» will be found.
Among the options in this window, six titles will
appeared and the third corresponds to «Image».
The fifth and sixth item in this list are «Horizontal resolution» and «Vertical resolution» and there
the dpi number is stated. For Macintosh systems,
a Preview must be opened and then the «Tools»
option should be selected. The dpi information
can be found in the «Show Inspector» option.
Citation guides
The rules of citation of the journal are adapted
from the Chicago Manual of Style, 15th edition,
Humanities Style version. In the text, the number of the note will be placed after the word or
where the quote ends, without additional spacing. All and only the citations used in footnotes must appear in the bibliography at the
end of the text.
In the following list of examples, the different citation rules for footnotes and bibliography are
marked with an (F) or a (B), respectively:
Books (one to three authors):
F:
Javier Sáenz Obregón; Óscar Saldarriaga y Armando Ospina, Mirar la infancia: pedagogía, moral y
modernidad en Colombia, 1903-1946 (Bogotá:
Colciencias, 1997), 34.
B:
Sáenz Obregón, Javier; Óscar Saldarriaga y Armando Ospina. Mirar la infancia: pedagogía,
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moral y modernidad en Colombia, 1903-1946. Bogotá: Colciencias, 1997.
Books (more than three authors):
F:
Edward O. Laumann et al., The Social Organization
of Sexuality: Sexual Practices in the United States
(Chicago: University of Chicago Press, 1994).
B:
Laumann, Edward O. et al. The Social Organization
of Sexuality: Sexual Practices in the United States.
Chicago: University of Chicago Press, 1994.
Edited books:
F:
César Torres y Saúl Rodríguez, ed., De milicias reales
a militares contrainsurgentes. La institución militar
en Colombia del siglo xviii al xxi (Bogotá: Editorial
Pontificia Universidad Javeriana, 2008).
B:
Torres, César y Saúl Rodríguez, ed. De milicias reales a militares contrainsurgentes. La institución militar en Colombia del siglo xviii al xxi. Bogotá:
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008.
Chapters in edited books:
F:
Santiago Castro-Gómez, «Señales en el cielo, espejos
en la tierra: La Exhibición del Centenario y los laberintos de la interpelación», en Genealogías de la
colombianidad. Formaciones discursivas y tecnologías
de gobierno en los siglos xix y xx, ed. Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008), 223.
B:
Castro-Gómez, Santiago. «Señales en el cielo, espejos en la tierra: La Exhibición del Centenario
y los laberintos de la interpelación». En Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y
tecnologías de gobierno en los siglos xix y xx, editado
por Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo, 222-253. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008.

Books by institutional authors:
F:
Ministerio de Fomento, Colombia, Informe del Ministro de Fomento al Congreso de la República de Colombia en sus sesiones ordinarias de 1890 (Bogotá:
Imprenta de Antonio María Silvestre, 1890), 45.
B:
Ministerio de Fomento, Colombia. Informe del
Ministro de Fomento al Congreso de la República de
Colombia en sus sesiones ordinarias de 1890. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1890.
Journal articles:
F:
Juan Manuel Dávila Dávila. «La sensación es el
principio del pensamiento. La introducción de
la filosofía experimental en Colombia en el siglo
xix», Memoria y Sociedad 11, n.º 23 (2007): 75.
B:
Dávila Dávila, Juan Manuel. «La sensación es el
principio del pensamiento. La introducción de
la filosofía experimental en Colombia en el siglo
xix». Memoria y Sociedad 11, n.º 23 (2007):73-92.
Newspaper articles:
F:
Jineth Bedoya Lima, «En el Vaupés se levanta la
primera hidroeléctrica en medio de la selva», El
Tiempo [Bogotá], 18 de junio, 2007, 2.
B:
Bedoya Lima, Jineth. «En el Vaupés se levanta la
primera hidroeléctrica en medio de la selva». El
Tiempo [Bogotá], 18 de junio, 2007, 1-5.
Thesis or dissertations:
F:
Amada Carolina Pérez, «Nosotros y los otros. Las
representaciones de la nación y sus habitantes.
Colombia, 1880-1910» (Tesis doctoral, Colegio
de México, 2011), 10-12, 25.
B:
Pérez. Amada Carolina. «Nosotros y los otros. Las
representaciones de la nación y sus habitantes.
Colombia, 1880-1910». Tesis doctoral, Colegio
de México, 2011.
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Interviews:
F:
Jaime Jaramillo Uribe, interviewed by the author,
Bogota, June 15th, 2007.
B:
Jaramillo Uribe, Jaime. Interviewed by the autor.
Bogota, June 15th, 2007.
Archives:
For archive citations and in general any other documental depository, the structure of the archive
should be followed. For example, the Colombian
General Archive of the Nation:
F:
agn, Colonia section, Tributos, vol. 4, exp. 12, f. 123.
B:
General Archive of the Nation (agn), Bogotá-Colombia, Colonia section, Tributos, vol. 4, exp. 12,
f. 123.
Electronic sources:
F:
Norman R. Yetman, «An Introduction to the
wpa Slave Narratives». Born in Slavery: Slave

Narratives from the Federal Writers’ Project, 19361938.http://memory.loc.gov/ammem/snhtml/
snhome.html (accessed June 3rd, 2008).

B:
Yetman, Norman R. «An Introduction to the wpa
Slave Narratives». Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers’ Project, 1936-1938.
http://memory.loc.gov/ammem/snhtml/snhome.html.
Note:
After the first reference, the following citation
should be used: last name, two or three words of
the title, page numbers. Ibid, ibidem, op.cit should
not be used.
Example:
Dávila, «La sensación es el principio del pensamiento», 88.
Sáenz Obregón; Saldarriaga y Ospina, Mirar la infancia, 78.
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Apresentação

Diretrizes para autores

A revista Memoria y Sociedad (issn versão impressa:
0122-5197, issn versão on-line: 2248-6992) é uma
publicação semestral editada pelo Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais da
Pontificia Universidad Javeriana cujo primeiro número apareceu em 1995. A publicação tem como
objetivo apresentar à comunidade acadêmica das
ciências sociais e humanas progressos e resultados
de pesquisa, bem como os debates e outras questões
de carácter historiográfico que contribuem para o
desenvolvimento da história, mesmo para disciplinas das ciências sociais e, em geral, para o conjunto
da sociedade. Além de publicar artigos de pesquisa,
reflexões teóricas e saldos historiográficos, a revista
inclui uma seção de resenhas e notícias bibliográficas relevantes nos campos de pesquisa em história e ciências sociais. A missão da revista foca-se
na análise de problemas historiográficos desde uma
perspectiva comparativa e regional, bem como em
contribuir para a construção de um olhar histórico
complexo da Colômbia e da América Latina, e estender diversas ligações e diálogos historiográficos
entre a comunidade de historiadores colombianistas e latino-americanistas. Mesmo assim, a revista promove a publicação de números monográficos
dedicados a temáticas específicas no cenário hispano-americano. Esses números monográficos são dirigidos para profissionais (nacionais e estrangeiros)
das ciências sociais e humanas, cuja área de especialidade constitui os estudos latino-americanos, ibero-americanos e do Atlântico. Igualmente, a revista
é dirigida a alunos de graduação e pós-graduação
interessados na pesquisa histórica e à comunidade
docente relacionada com essas questões.
A revista publica, maioritariamente, artigos em espanhol, ainda que o inglês e português são idiomas aceitos também para publicar textos. Todos
os artigos incluem resumo e palavras-chave em
espanhol, inglês e português, garantindo assim
maior divulgação dos conteúdos da revista.
Memoria y Sociedad é uma publicação de acesso livre ao público, por tanto no é requerido
um cadastramento para aceder aos conteúdos
da revista. O acesso ao site da revista permite descarregar, ler, copiar, distribuir, imprimir e
pesquisar, a partir de hipertextos, os textos completos dos artigos.

Normas de publicação

Os manuscritos devem ser textos inéditos que apresentem resultados de pesquisa histórica concluída, artigos de reflexão teórica baseados em
resultados de pesquisa ou artigos de revisão que
expunham sistematizações historiográficas e bibliográficas exaustivas. Os artigos enviados não
podem ter compromisso editorial paralelo com
publicação nenhuma. Adicionalmente, resenhas
de livros relacionados com debates contemporâneos do saber histórico também são recebidas.
Estas deverão ter uma extensão máxima de sete
(7) páginas, em espaço duplo, e guardará a estrutura conforme descrito abaixo.
Serão aceitos manuscritos em formato Word no correio da revista: memoria.sociedad@javeriana.
edu.co. Estes devem vir acompanhados de folha separada com os dados do(s) autor(es): nome
completo, nacionalidade, endereço postal, correio
eletrônico, nível de formação, instituição onde foi
ganho o último título acadêmico, ligação institucional, publicações recentes e áreas de interesse.
Aliás, deve incluir o título da pesquisa da que o
artículo provém, as datas entre as quais foi feita tal
pesquisa e assinalar se ela recebeu financiamento
ou apoio e em caso afirmativo, de qual entidade.
Uma vez o artigo for recebido, o autor será notificado
e o processo editorial correspondente começará. O
editor da revista entregará os textos ao Conselho
Editorial e ao Conselho de redação para eles fazerem uma primeira avaliação dos escritos. Após
esta seleção, os artigos seletos serão enviados a pareceristas num processo de duplo cego. Neste processo, os avaliadores recheiam formato ministrado
pela revista. Os resultados da avaliação serão remitidos aos autores para eles incorporar as alterações e sugestões dos pareceristas e encaminhar
nova versão alterada. Caso de houver discrepância
entre os conceitos dos pareceristas, designar-se-á
um terceiro parecerista sob o mesmo esquema de
duplo-cego, quem vai apoiar a decisão final de publicação. Durante o processo de avaliação e edição
manter-se-á contato com os autores através do
correio eletrônico. Os autores de artigo aceitos
para publicação deverão assinar licencia de uso na
que está se garantindo a originalidade do artigo
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Os artigos que for apresentados para o dossiê temático estarão adscritos aos cronogramas dos respetivos chamados de artigos. Os encaminhados
para outras seções serão aceitos o ano todo.

espaço simples, fonte 11, indentações laterais de
1,5 e sem aspas.
As tabelas, diagramas, fotografias e gráficas devem se
enviar separadamente com uma resolução mínima
de 300 dpi em formato jpg ou tiff e se acompanhar das suas respetivas legendas, indicando fonte da que foram tiradas, título e ubiquação dentro
do texto. Deve se levar em conta que inserindo estes complementos no texto, não se deve exceder as
quarenta (40) páginas. Para verificar a quantidade
de dpi de uma imagem pode se seguir o seguinte
procedimento no sistema Windows: clique direito
na imagem e selecione a opção «Propriedades». Lá
tem um guia intitulado «Detalhes». Entre as opções
desta janela, encontram-se seis títulos, o terceiro corresponde a «Imagem». O quinto e sexto elemento
desta listra correspondem a «Resolução horizontal» e «Resolução Vertical», ali indica-se o número
de dpi. Nos sistemas Macintosh, ao abrir Preview,
deve selecionar a opção «Ferramentas» e procurar
essa informação na opção «Mostrar Inspetor».

Estrutura geral dos artigos

Normas para citação

Os artigos devem incluir um título representativo
do conteúdo e um resumo que não ultrapasse as
150 palavras. Recomenda-se que este forneça informação sobre os fundamentos do estudo e seus
objetivos, a metodologia, resultados e conclusões
principais. O resumo virá acompanhado de palavras-chave (entre quatro e seis) e tanto o resumo quanto as palavras-chave serão enviadas em
espanhol e inglês. Além, virão com o nome do(s)
autor(es) tal e como deseja(m) aparecer(em) na
publicação e a instituição com a qual tem ligação,
coa respectiva cidade, país e correio eletrônico.
Os artigos deverão ter uma extensão não maior do
que trinta e cinco (35) páginas tamanho carta,
espaço duplo, margens normais (superior e inferior em 2.5 cm e direita e esquerda em 3 cm) e
usar aspas espanholas («»). A extensão inclui notas de rodapé —as quais virão em espaço simples— e bibliografia no final do texto, na que
devem se separar as fontes primarias das secundárias (aprox. 9.000 palavras). A fonte é Times
New Roman, tamanho 12 para o corpo do texto
e tamanho 10 para as notas de rodapé.
As citações textuais que ultrapassarem as quatro linhas aparecerão em parágrafo aparte, em

As normas para citação da revista são adaptação do
Chicago Manual of Style, na edição número 15, versão Humanities Style. No texto, o número da nota
do rodapé se escreverá após a palavra ou quando
a cita acabar, sem espaço. Todas, e somente as referências que aparecem nas notas de rodapé, devem aparecer na bibliografia no final do texto.
Nos exemplos a seguir são remarcadas as diferenças entre as formas de citar nas notas de rodapé (N) e a bibliografia (B):

e mesmo que aquele não está sendo submetido a
parecer em processo editorial nenhum.
A revista reserva-se o direito de fazer a edição de
texto que a equipe editorial considere pertinente.
O conteúdo dos artigos é responsabilidade exclusiva dos autores, quem também garantem que foi
dada à sua criação estrita observância da legislação
colombiana aplicável. O publicado não representa a opinião da Pontificia Universidad Javeriana.
Qualquer uso e exploração do conteúdo é sujeito
à legislação referida de acordo com as permissões
ou autorizações outorgadas pelos autores, sempre
que o objetivo de facilitar, difundir e promover a
aprendizagem, ensino e pesquisa for cumprida.
Datas de recebimento de artigos

Livro (de um para três autores):
N:
Javier Sáenz Obregón; Óscar Saldarriaga e Armando Ospina, Mirar la infancia: pedagogía, moral y
modernidad en Colombia, 1903-1946 (Bogotá:
Colciencias, 1997), 34.
B:
Sáenz Obregón, Javier; Óscar Saldarriaga e Armando Ospina. Mirar la infancia: pedagogía,
moral y modernidad en Colombia, 1903-1946. Bogotá: Colciencias, 1997.
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Livro (mais do que três autores):
N:
Edward O. Laumann et al., The Social Organization
of Sexuality: Sexual Practices in the United States
(Chicago: University of Chicago Press, 1994).
B:
Laumann, Edward O. et al. The Social Organization
of Sexuality: Sexual Practices in the United States.
Chicago: University of Chicago Press, 1994.
Livro editado:
N:
César Torres e Saúl Rodríguez, ed., De milicias reales
a militares contrainsurgentes. La institución militar
en Colombia del siglo xviii al xxi (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008).
B:
Torres, César e Saúl Rodríguez, ed. De milicias reales a militares contrainsurgentes. La institución militar en Colombia del siglo xviii al xxi. Bogotá:
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008.
Capítulo em livro editado:
N:
Santiago Castro-Gómez, «Señales en el cielo, espejos en la tierra: La Exhibición del Centenario
y los laberintos de la interpelación», em Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos xix y xx,
ed. Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008), 223.
B:
Castro-Gómez, Santiago. «Señales en el cielo, espejos en la tierra: La Exhibición del Centenario y
los laberintos de la interpelación». Em Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y
tecnologías de gobierno en los siglos xix y xx, editado
por Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo, 222-253. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2008.
Livro de autor institucional:
N:
Ministerio de Fomento, Colombia, Informe del
Ministro de Fomento al Congreso de la República de Colombia en sus sesiones ordinarias de 1890

(Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre,
1890), 45.

B:
Ministerio de Fomento, Colombia. Informe del Ministro de Fomento al Congreso de la República de
Colombia en sus sesiones ordinarias de 1890. Bogotá: Imprenta de Antonio María Silvestre, 1890.

Artigo de revista:
N:
Juan Manuel Dávila Dávila, «La sensación es el
principio del pensamiento. La introducción de
la filosofía experimental en Colombia en el siglo xix», Memoria y Sociedad 11, n.º 23 (2007): 75.
B:
Dávila Dávila, Juan Manuel. «La sensación es el
principio del pensamiento. La introducción de
la filosofía experimental en Colombia en el siglo xix». Memoria y Sociedad 11, n.º 23 (2007):
73-92.
Artigo em journal:
N:
Jineth Bedoya Lima, «En el Vaupés se levanta la
primera hidroeléctrica en medio de la selva», El
Tiempo [Bogotá], 18 de junio, 2007, 2.
B:
Bedoya Lima, Jineth. «En el Vaupés se levanta la
primera hidroeléctrica en medio de la selva». El
Tiempo [Bogotá], 18 de junio, 2007, 1-5.
Tese ou dissertação:
N:
Amada Carolina Pérez, «Nosotros y los otros. Las
representaciones de la nación y sus habitantes.
Colombia, 1880-1910» (Tesis doctoral, Colegio
de México, 2011), 10-12, 25.
B:
Pérez. Amada Carolina. «Nosotros y los otros. Las
representaciones de la nación y sus habitantes.
Colombia, 1880-1910». Tesis doctoral, Colegio
de México, 2011.
Entrevista:
N:
Jaime Jaramillo Uribe, entrevistado pelo autor, Bogotá, 15 de junio, 2007.
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B:
Jaramillo Uribe, Jaime. Entrevistado pelo autor. Bogotá, 15 de junio, 2007.
Fontes de arquivo:
As citações de arquivo e, em geral, de qualquer repositório documental serão feitas atendendo à
estrutura do correspondente acervo. Por exemplo, do Archivo General de la Nación (Arquivo
Geral da Nação):
N:
agn, Sección Colonia, Tributos, vol. 4, exp. 12, f.
123.
B:
Archivo General de la Nación (agn), Bogotá-Colombia, Sección Colonia, Tributos, vol. 4, exp. 12,
f. 123.

B:
Yetman, Norman R. «An Introduction to the wpa
Slave Narratives». Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers’ Project, 1936-1938.
http://memory.loc.gov/ammem/snhtml/snhome.html.
Nota:
Após a primeira citação, proceda assim: sobrenome,
dois ou três palavras do título, números de páginas. Não é usado nem ibíd, nem ibídem, nem
op. cit.
Exe.:
Dávila, «La sensación es el principio del pensamiento», 88.
Sáenz Obregón; Saldarriaga y Ospina, Mirar la infancia, 78.

Documentos eletrônicos:
N:
Norman R. Yetman, «An Introduction to the wpa
Slave Narratives». Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers’ Project, 1936-1938.
http://memory.loc.gov/ammem/snhtml/snhome.html (acessado el 3 de junio de 2008).
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carrera de historia

maestría en historia

Objetivo

Objetivo

Su objetivo es formar profesionales con las habilidades para

El programa de Maestría en Historia convoca y reúne a los

desenvolverse en todos aquellos campos que requieren

interesados en desarrollar, de acuerdo con los lineamien-

historiadores capacitados en la investigación, la docencia,

tos legales y académicos referentes a este nivel de for-

la administración cultural y la comunicación del conoci-

mación avanzada, sus capacidades como investigadores

miento histórico. La carrera de Historia forma personas

en la formulación de problemas históricos. Ello mediante

con criterios interdisciplinarios que les permitan acercarse

la realización de seminarios que permitan actualizarse y

a la complejidad de su cultura. Existe un programa espe-

profundizar en las problemáticas y debates, tanto teóri-

cial diseñado para estudiantes que estén cursando otra

cos como historiográficos, que constituyen en la actuali-

carrera dentro de la Universidad Javeriana.

dad a la Historia como disciplina, y a sus relaciones con
los otros saberes afines; así como a través de talleres en

Duración

los que se adelantará con los estudiantes, desde la prác-

8 semestres

tica investigativa, el proceso de capacitación en la elabo-

Título

ración de conocimiento nuevo.

Historiador

Resolución

Duración

ICFES 892 de 1986

4 semestres

Informes
Pontificia Universidad Javeriana

Título que otorga
Magíster en Historia

Facultad de Ciencias Sociales

Requisitos de admisión

Departamento de Historia

1.

áreas afines.

Carrera de Historia

Silvia Cogollos, Directora
Tel: (57-1) 320 83 20 Exts: 5884 – 5892
http://www.javeriana.edu.co/facultades/CSociales/Facultad/
carrera_historia/inicio.html

Título de Pregrado en Historia, Ciencias Sociales o

2.

Presentación de un ensayo sobre un problema
histórico.

3.

Entrevista.

4.

Examen comprensivo de lectura de un idioma diferente
al materno.

Población a la cual está dirigido el programa
Historiadores, científicos sociales, docentes, profesionales
de la cultura, comunicadores e interesados.

Horario
Lunes a jueves: 18:00 - 21:00

Modalidad
Presencial

Resolución
Registro ICFES 1834 de 2002

Informes
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencias Sociales
Maestría en Historia

Silvia Cogollos, Directora
PBX: (57-1) 320 83 20 Exts: 5882 - 5880
Correo electrónico: maestria.historia@javeriana.edu.co
Página web: www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/
Posgrados/Maes_hist.html
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Presentación
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Veinticinco años de la carrera de historia

Atlántico, 1994.
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Felipe Angulo Jaramillo
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la Salle, 1995.
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La Revolución Francesa interpretada por los historiadores rusos
César Augusto Ayala Diago

Borja Gómez, Jaime Humberto et al., ed. Inquisición, muerte
y sexualidad en la Nueva Granada. Bogotá: Ariel - CEJA,

Garcilaso de La Vega por los caminos de la integración
Diana Bonnett Velez

1996.
Valeria Coronel

El papel de la Benelux en el proceso de integración europea
en la posguerra: lecciones para terceros países frente a

Blanco Barros, José Agustín. Tubará. La encomienda mayor
de Tierradentro. Bogotá: Centro Editorial Javeriano, 1995.
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Philippe De Lombaerde
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Reseñas e investigaciones en curso

El Santo Oficio en Cartagena de Indias: el delito de brujería

César A. Ayala. Resistencia y Oposición al establecimiento
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Anna María Splendiani

Popular (anapo) en Colombia 1953-1964.

Inventando la Ciudad Blanca: Popayán, 1905-1915

Gerson Galo Ledezma

Gerson Galo Ledezma Meneses
Estado y Politización en la sociedad Colombiana. El proceso

Caridad, asistencia pública y moralización: el mantenimiento

de Paz del periodo Betancur (1982-1986)

de un orden social paternalista y jerárquico en Colombia,

Alberto G. Flórez Malagón

1950-1940.
Hayley Froysland

Penetración del Capital y problemas de control de la mano
de obra en el comercio amazónico del caucho
Barbara Weinstein
Los Kogi: pueblo de adivinos

ARTÍCULOS Vol. 3. N.° 5. 1998
Canales del saber regional, oralidad y memoria
Pilar Cuevas M.

Felipe Cárdenas Támara
Repensando la Historia Intelectual

Estrategias de modernización en la región andina
Aldo Olano Alor

Matthew Schneer
Los Balcanes: un conflicto entre culturas. Ensayo de

Tú desmontas y yo ocupo. Caracterización de la

explicación histórica

modernización agraria y la colonización del espacio

Constanza Trujillo

amazónico ecuatoriano
Henry Salgado Ruiz

Documentos para una historia oral de Acerías Paz del Río,
SA. Empresa, trabajo, región y cultura

La sala doméstica en Santafé de Bogotá Siglo xix.
Arquitectura doméstica: lenguajes colonial y republicano

Felipe Angulo Jaramillo

Patricia Lara Betancourt

Reseñas

La modernización agraria en Colombia y México
Francine Cronhaw

Perea, Carlos Mario. Porqué la sangre es espiritu. Bogotá:
Santillana, 1996.

Historia de dos congresos eucaristicos, 1913/1968, en
Colombia

María Isabel Zapata V.

Mike LaRosa

ARTÍCULOS Vol. 2. N.° 4. 1997

Colonización y Violencia en Colombia: un corte transversal
en la última decada

La imagen y el discurso en la obra de Gregorio Vásquez

Ricardo Esquivel Triana

1657-1710
Yobenj Aucardo Chicangana Bayona

Hacia un modelo integrado de la Explicación Histórica
Jerzy Topolski

Ciencia y política en los proyectos de obras públicas del
Consulado de Cartagena de Indias, 1795-1810

¿Antropología histórica, antrohistoria…?
Alberto G. Flórez Malagón

Manuel Lucena Giraldo
Economía y transporte urbano en Bogotá 1884-1930

¿Perdimos el bus del desarrollo global? Una re-lectura de
Gerschenkron

Ricardo Esquivel Triana

Myron J. Frankman

Gaitán y el 9 de Abril según los diplomáticos franceses: un
ejemplo del imaginario anticomunista

Historia y alegoría en las pinturas negras de Goya

Renán Vega Cantor
La política y la violencia en Colombia (1946-1965):
interpretaciones en la década de los ochenta
Catherine LeGrand
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Ricardo Esquivel Triana
Arqueología de un cuerpo moral sin Estado:
representaciones y prácticas éticas en el gobierno
interno criollo
Valeria Coronel
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