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RESULTADOS CONVOCATORIAS
HISTORIA COLONIAL 2011
MODALIDAD 1: APOYOS PARA INVESTIGACIÓN
EN HISTORIA COLONIAL - 2011
Los siguientes son los títulos de los proyectos seleccionados:
1. "Una buena imagen para un buen hombre: honor y ostentación en los usos de la
pintura mural de Tunja, siglo XVII"
2. "Búsqueda y análisis de fuentes de archivo para el estudio del Arte de la pintura
en la Nueva Granada (siglo XVI a principios del XIX)"
3. "Mercado interno y espacio económico en la gobernación del Nuevo Reino de
Granada, 1550 - 1640"
4. "Producción y circulación de textiles en la Nueva Granada, 1760 - 1800. La
función interregional de la provincia del Socorro a fines del periodo colonial"
5. "La salina de Zipaquirá, 1760 - 1816: un análisis cuantitativo"
6. "Transcripción del Vocabulario mosco de 1612. Manuscrito II/2924 de la Real
Biblioteca del Palacio Real de Madrid"
7. "De todo como en Botica. Balance de los productos ofrecidos en las boticas de
los hospitales de la orden San Juan de Dios en los puertos neogranadinos del
siglo XVIII"
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MODALIDAD 2: APOYO PARA INVESTIGACIÓN
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA - 2011
Los siguientes son los títulos de los proyectos seleccionados:
1. "La soberanía en la oratoria sagrada neogranadina. Legitimación religiosa del
orden republicano, 1808 – 1821"
2. "El gran diablo hecho barco. Corsarios, esclavos y revolucionarios entre las
costas de Tierra Firme y el Caribe insular. 1791 - 1816"
3. "Los avatares de la Independencia: medidas abolicionistas en la Nueva Granada
(1821 - 1851)"

Dado que para la Modalidad 3 de la Convocatoria de Apoyo para la
Investigación, destinada a la realización de Tesis Doctoral, no se presentaron
proyectos, parte de sus recursos se asignaron para dotar un apoyo adicional en la
Modalidad 2, la que en consecuencia dispuso de un total de tres (3) apoyos.
El otorgamiento de la ayuda está condicionado a la disponibilidad presupuestal
del ICANH y al cumplimiento de las normas que rigen la contratación en las
entidades públicas. El ICANH se pondrá en comunicación con los autores de los
proyectos seleccionados.
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