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INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA PARTICIPACIÓN Y ENVÍO DE TRABAJOS
II SEMINARIO CONSTRUCCION SOCIAL DEL TERRITORIO. El seminario sobre la Construcción
Social del Territorio es una apuesta que realiza la Facultad de Ciencias Sociales a fin de propiciar un
escenario de discusión respecto a cómo comprender el territorio desde los diferentes contextos sociales y
comunidades colombianas.
Es así como el evento permitirá identificar diferentes formas de construir el territorio teniendo en cuenta las
problemáticas socio territoriales en los contextos urbanos y rurales donde convergen aspectos políticos,
ambientales, económicos y culturales, entre otros.

Es así como en el marco del posacuerdo, el evento se constituirá en un espacio de análisis y
reflexión en torno a experiencias de educación y construcción para la paz en el territorio colombiano
De igual manera, este seminario propiciará un espacio de conversación y construcción colectiva en
torno a las tendencias de salud en Colombia y a nivel internacional.
Finalmente, el evento aportara, a la generación de planteamientos teóricos y prácticos, que
promuevan la comprensión y explicación de las implicaciones y exigencias que se le presentan al
profesional de hoy en las nuevas alternativas al desarrollo y avanzar en los procesos de
construcción disciplinar. Se espera el fortalecimiento de redes y nodos que integren agremiaciones
de profesionales de diferentes disciplinas a nivel local, regional y nacional para confrontar tendencias
y procesos de transformación social.
A partir de las diferentes posiciones emergentes realizadas por diferentes expertos. Éste se realizará
los días 20 y 21 de septiembre de 2017, en las instalaciones de la Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, ubicada en la Calle 28 No. 6 – 02.

BLOQUES TEMATICOS
El primer bloque temático, se desarrollará el primer día 20 de septiembre de 7:00am- 4.00pm.

El segundo bloque, Se llevara a cabo en el segundo día 21 de septiembre.de 7:00am- 4:00pm
Los Temas que se han planteado inicialmente son:
Multiculturalidad y territorio
Territorio, ruralidades y construcción de paz
Territorio y enfoque de genero
Migración y problemáticas asociadas
Estudios sociales del territorio y medio ambiente
Ciudades y comunidades sostenibles
Desarrollo Humano sostenible y equidad en salud

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
1. Ser profesional o estudiante de Ciencias Sociales y humanas
Datos personales En el encabezamiento, en el siguiente orden:
•
Nombre y título del del evento
•
Título del trabajo.
•
Nombre del /de los autor/es.
•
Institución a la que pertenece y/o patrocina.
•
Correo electrónico.
1.
•

Título de la ponencia:
Da cuenta en forma clara del sentido de la ponencia.

2.

Palabras claves máximo de 250 palabras que reflejen el contenido central del trabajo.

3.

Origen de la ponencia:
Expresa de donde surge la ponencia: problema, propósitos y metodología.

4.

Argumento central a desarrollar:
El documento explicita la tesis que se va a desarrollar.

5.

Desarrollo de la tesis a la luz de referentes conceptuales:
Uso de referentes conceptuales en el desarrollo de la tesis.

7.

Conclusiones, tendencias y perspectivas:
Se evidencian conclusiones derivadas de la reflexión final.

8.

Uso de normas APA: citación de fuentes en forma APA.

9. Bibliografía:
ASPECTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
1. Enviar las ponencias al correo yborda@unicolmayor.edu.co, entre el 12 de julio y el 20 de agosto
de 2017 como fecha máxima.

2. Diligenciar el formato de inscripción para ponentes.
3. Las ponencias presentadas serán evaluados por el Comité Evaluador conformado para el
evento. Se notificarán por correo electrónico los autores seleccionados para la presentación de
la ponencia.
4. Los autores que resulten seleccionados deberán presentar las ponencias y hoja de vida hasta el
día 31 de agosto según los siguientes criterios:
 Extensión máxima de 10 hojas, dejando un margen izquierdo de 3 cm., superior, derecho e
inferior de 2 cm, en Times New Roman a 1.5 espacio de margen, en las que este incluido el
resumen
 Hoja de vida reflejando el perfil profesional y/o investigativo, así como los estudios
realizados y la experiencia profesional
 Presentación power point de la ponencia

FORMULARIO REGISTRO DE INSCRIPCIÓN PARA CONFERENCIANTES/ PONENTES
II SEMINARIO CONSTRUCCION SOCIAL DEL TERRITORIO
Fecha
Nombres
Apellidos
Documento de identidad
Profesión
Correo Electrónico
Institución
donde
trabaja/estudia
Números Telefónicos de
Contacto
Ciudad de Residencia
Dirección
Nombre de la ponencia
Objetivo general
Aportes
principales
seminario

al

