ACADÉMIE INTERNATIONALE DE GÉNÉALOGIE
Fundada en Turín (Italia) el 22 de septiembre de 1998 para reunir especialistas
competentes en genealogía que representan las diversas áreas culturales del mundo.
Miembro de la Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique

Décimo Coloquio internacional de
genealogía
La Genealogía de las Américas - Pioneros y Familias
Con motivo de los 150 años de la Confederación Canadiense
y del 375 aniversario de la fundación de la ciudad de Montreal

Montreal, del 19 al 23 de junio de 2017
En asociación con

Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs
Section du Québec

Bibliothèque et Archives Nationales du Québec
BAnQ Vieux-Montréal

Musée de Pointe-à-Callière
Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal

INFORMACIONES Y CONTACTOS
Marcel Fournier, AIG
Teléfono +1 450 647-1240
marcel.fournier@sympatico.ca
http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017
http://www.geneacademie.org/evenements

Programa preliminar
Décimo Coloquio de la Academia Internacional de Genealogía
La Genealogía de las Américas - Pioneros y Familias
Lunes 19 de junio 2017 (Abierto a las personas inscritas al coloquio)
(Bibliothèque et Archives Nationales du Québec – Vieux-Montréal)
10 h 00
Bienvenida y registro de los miembros y participantes al coloquio
11 h 00
Apertura oficial de la conferencia y discursos en el auditorio
11 h 15
Conferencia inaugural sobre la historia de Montreal (C-1)
12 h 00
Almuerzo tipo buffet ofrecido por la CFQLMC a los miembros e invitados
Almuerzo disponible para los participantes ($)
14 h 00
Conferencia (C-2)
14 h 45
Conferencia (C-3)
15 h 30
Pausa
16 h 00
Conferencia (C-4)
16 h 45
Visita del Centre d’archives de Montréal
17 h 30
Recepción ofrecida por la Société de recherche historique Archiv-Histo
Martes 20 de junio 2017 (Abierto a las personas inscritas al coloquio)
(Bibliothèque et Archives Nationales du Québec – Vieux-Montréal)
9 h 00
Recepción de los participantes
9 h 15
Conferencia (C-5)
10 h 00
Pausa
10 h 30
Conferencia (C-6)
11 h 15
Conferencia (C-7)
12 h 00
Almuerzo ($)
14 h 00
Conferencia (C-8)
14 h 45
Conferencia (C-9)
15 h 30
Pausa
16 h 00
Conferencia (C-10)
16 h 45
Conferencia (C-11)
17 h 30
Comunicaciones finales
17 h 45
Reunión de la oficina de la AIG, Centre d’archives de Montréal, sala 2.28
Miércoles 21 de junio 2017 (Abierto a las personas inscritas al coloquio)
(Excursión abierta a los miembros de la AIG y a los participantes, 50 personas)
10 h 00
Excursión en autobús en el Valle del Richelieu – Salida del Hôtel Lord Berry
(Beloeil - Chambly - Saint-Jean-sur-Richelieu e Île-aux-Noix)
Comida campestre durante el recorrido ($)
18 h 00
Regreso à Montreal - Hôtel Lord Berry
Jueves 22 de junio 2017 (Abierto a las personas inscritas al coloquio)
(Musée Pointe-à-Callière – Maison des Marins, Vieux-Montréal)
9 h 30
Recepción de los participantes
9 h 40
Discurso de bienvenida de la directora del Museo Pointe-à-Callière en el
Espace 360
9 h 45
Conferencia (C-12)
10 h 30
Pausa
11 h 00
Conferencia (C-13)
11 h 45
Tiempo libre
12 h 00
Almuerzo en el restaurante del Museo para los miembros e invitados ($)

12 h 00
14 h 00
14 h 45
15 h 15
16 h 00
17 h 00
19 h 00

Almuerzo disponible para los participantes ($)
Conferencia (C-14)
Pausa
Conferencia (C-15)
Visita del Museo Pointe-à-Callière y de la exposición Ici Naquit Montréal
Alocuciones de cierre del coloquio en el vestíbulo de la Maison-des-Marins y
recepción oferta por el Institut Généalogique Drouin
Cena de gala en el restaurante del Auberge Saint-Gabriel en el Viejo
Montreal ($)

Viernes 23 de junio 2017 (Abierto a los miembros de la AIG y a los invitados)
(Musée Pointe-à-Callière – Édifice de L’Éperon, Vieux-Montréal)
9 h 45
Recepción de los miembros de la AIG en el vestíbulo del Édifice de L’Éperon
10 h 00
Visita del Museo Pointe-à-Callière y de la exposición Ici Naquit Montréal
11 h 30
Asamblea General de los miembros de la AIG en el salón de usos múltiples
12 h 30
Almuerzo tipo buffet ($)

Solicitud de ponencias
Se solicita a los participantes (miembros de la Academia Internacional de Genealogía y
otras personas interesadas) que deseen hacer una presentación en el coloquio de indicarlo
en el formulario de preinscripción que debe ser recibido antes del 1° de febrero de 2017.
Durante el coloquio, se presentarán 15 ponencias; de las cuales, 14 están abiertas a todos.
Las ponencias deben estar relacionadas con el tema del coloquio La Genealogía de las
Américas - Pioneros y Familias y ser innovadoras en la medida de lo posible. La duración de
cada ponencia debe ser de 30 minutos con sesión de preguntas y respuestas de 10 a 15
minutos. No se pagará compensación alguna por la presentación de ponencias.
El título de su ponencia y un breve resumen (250 palabras) deben acompañar su formulario
de preinscripción. La Comisión Científica examinará las propuestas recibidas y se
comunicará con las personas seleccionadas antes del 15 de abril de 2017. Las ponencias no
deben exceder 30 minutos con el fin de tener tiempo para abrir el debate con el público. La
fecha máxima para entregar el texto definitivo es el 1° de Junio 2017.
El texto no debe exceder 20 páginas, con 1,800 caracteres por cuartilla, y tiene que estar
acompañado de un resumen de una página. Se solicita a los participantes que planean
utilizar medios audiovisuales de avisarnos en su propuesta de ponencia. Las ponencias
serán en los siguientes idiomas: francés, inglés o español.
Los nombres de los conferencistas y el objeto de sus ponencias serán mencionados en el
programa oficial que será entregado a la apertura del coloquio.

Los académicos canadienses, miembros de la Academie Internationale de
Généalogie, son Marcel Fournier, Denis Racine y Roland-Yves Gagné

Informaciones generales
Lugar del coloquio
Las actividades de lunes y martes se llevarán a cabo en el auditorio del Centre d’archives
de Montréal de la Bibliothèque et Archives Nationales d Québec, ubicado en el número 555
de la calle Viger en el Vieux-Montréal. Las conferencias y las actividades del jueves serán
en la Maison-des-Marins del Museo Pointe-à-Callière, 165 Place d'Youville en el VieuxMontréal. La reunión del viernes es reservada a los miembros de la AIG, en el salón de usos
múltiples del Édifice de L’Éperon del Museo Pointe-à-Callière.
Inscripción
Se pide a los miembros de la Academie Internationale de Généalogie y a las personas
interesadas en esta conferencia de enviar el formulario de preinscripción antes del 1° de
febrero de 2017. El número de plazas está limitado a 100 personas para los días lunes y
martes y 60 personas para el día jueves. Por lo tanto, le pedimos de registrarse tan pronto
como sea posible para garantizar su lugar.
Derechos de inscripción
Se requerirá una cuota de inscripción de $50Cad (aproximadamente 35 €) en el momento de
la inscripción definitiva (entre febrero y mayo de 2017). La cuota de inscripción incluye el
acceso a todas las conferencias del coloquio dependiendo del cupo, las recepciones del lunes
y jueves, dos visitas a museos, la excusión del miércoles en el Valle Richelieu, un libro
gratuito y las actas del coloquio.
El banquete de clausura será en el Auberge Saint-Gabriel en el Vieux-Montréal. El costo de
la comida será determinado a principios de 2017, alrededor de $80Cad (alrededor de 60 €).
Debe ser pagado en el momento de presentar la solicitud de inscripción definitiva (1° de
mayo 2017).
Visitas y excusiones
Los participantes del coloquio pueden participar a una visita gratuita del Centre d’archives
de Montréal el lunes por la tarde. Los miembros de la Academie Internationale de
Généalogie visitarán la exposición Ici Naquit Montréal en el Museo Pointe-à-Callière el
viernes en la mañana.
El miércoles fue reservado para visitas y excursiones. 50 plazas estarán disponibles
gratuitamente para los miembros de la AIG y los participantes del coloquio en un autobús
de turismo que hará un tour del Valle de Richelieu. Sólo el costo del almuerzo, que es
alrededor de $35Cad (25 €), y las entradas a ciertos museos corren a cargo de los
participantes.
Alojamiento
Dos hoteles ubicados en el Vieux-Montréal se proponen a las personas que hayan enviado el
formulario de preinscripción.
Próximas comunicaciones
Después de la preinscripción, un programa completo del coloquio, así como el formulario de
inscripción definitiva se enviará a los interesados. Se espera su respuesta antes del 1° de
mayo de 2017. Usted puede hacer el pago por cheque o tarjeta de crédito (a confirmar). En
la página web del coloquio, la cual es actualizada periódicamente, se pueden encontrar las
informaciones acerca del coloquio http://www.cfqlmc.org/colloque-aig-2017. Usted recibirá
igualmente un boletín informativo periódico.

FICHA DE PREINSCRIPCION
Tengo la intención de participar en el coloquio de 2017 en Montreal. Deseo recibir
más información al nombre y la dirección mencionada enseguida. Sólo las personas
que llenen este formulario de preinscripción recibirán el programa detallado y el
formulario de inscripción definitiva.
Apellidos: ____________________________________ Nombre: _______________________
Título: _______________________________________________________________________
Miembro de la AIG: _______ Otros organismos: _________________________________
Dirección: ________________________________________ Ciudad: ___________________
País: ___________________________________

Código postal: __________________

Coreo electrónico: _____________________________________________________________
Acompañante no participante al coloquio: _______________________________________
Deseo presentar una ponencia al coloquio con el tema siguiente:
_____________________________________________________________________________
Lengua de comunicación: __________________________ (Francés-Inglés-Español)

Pienso asistir al coloquio:

Lunes: _____ Martes: _____ Jueves: ______

Deseo asistir al banquete del jueves: Sí ____ Personas: _____ No: _____
Deseo participar a la excursión del miércoles: Sí ____ Personas: _____ No: _____
Fecha: ______________________

Firma: _________________________________

Favor de mandarnos este formulario lo más pronto posible y antes del 1°
de febrero 2017. El número de plazas en el coloquio es limitado:
Marcel Fournier, AIG, 208 Vendôme, Longueuil (Québec) Canada J4L 1C2
o por coreo electrónico a : marcel.fournier@sympatico.ca

