
 

 

 

 

II ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

Y HUMANAS: 

MOVIMIENTOS SOCIALES MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y 

PROTESTA, CIUDADANÍAS EN EL MUNDO GLOBALIZADO 

 

9 y 10 de diciembre de 2021 

 

Presentación 

El Centro de Investigación Social (CIS) invita a la comunidad académica e investigativa de las 

Ciencias Sociales y Humanas a participar en el II ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS movimientos sociales manifestación pública y protesta 

ciudadanías en el mundo globalizado, el cual se realizará los días 9 y 10 del mes de diciembre 

bajo la modalidad virtual. Este evento busca generar diálogos disciplinares e interdisciplinares 

para la comprensión sobre el papel de las acciones colectivas en la configuración de las 

ciudadanías en el contexto contemporáneo. 

 

Objetivos 

• Motivar la socialización de experiencias de investigación en Ciencias Sociales y 

Humanas nacionales e internacionales. 

• Establecer campos de reflexión investigativa de pertinencia para la región 

surcolombiana. 

• Fomentar el intercambio de experiencias investigativas en busca de consolidar 

propuestas metodológicas alternativas, hacia el abordaje de problemáticas propias 

de la región. 

 



  

Los participantes podrán mostrar sus experiencias por medio de ponencias en los siguientes ejes temáticos y 

mesas de trabajo: 

EJES TEMÁTICOS Y MESAS DE TRABAJO 

EJE TEMÁTICO 
NOMBRE DE LA 

MESA 

OBJETIVO MESA DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL COORDINADOR/A Y 

COMENTARISTA 

Desarrollo humano y 

construcción de 

ciudadanía 

Bienestar y las artes 

de los procesos 

relacionales 

Discutir reflexiones, iniciativas 

y procesos que busquen 

fomentar el bienestar integral a 

través de las artes y los procesos 

relacionales como el arte del 

buen-vivir. 

Coordinadora: 
Miryam Cristina Fernández Cediel 

Universidad Surcolombiana 

Grupo de investigación CRECER 

 

Comentarista: 
Magnolia del Pilar Ballesteros 

Universidad Nacional 

Grupo de investigación Estilo de vida y desarrollo 

humano 

Organización y 

movimientos sociales 

Formas juveniles de 

ser, estar e interactuar 

en lo público 

Reconocer los significados y las 

expectativas de las diversas 

experiencias y formas de 

organización, comunicación y 

acción colectiva juvenil, que 

vienen desarrollando los y las 

jóvenes para encarar las 

problemáticas, necesidades e 

intereses del sector juvenil en 

contextos de crisis, demandas y 

manifestaciones sociales. 

Coordinadoras: 

Jacquelin García Páez 

Universidad Surcolombiana 

Grupo de investigación Comunicación, Memoria y 

Región. 

Cindy Alexandra Güisa 

Universidad Surcolombiana 

Grupo de investigación Comunicación, Memoria y 

Región. 

Comentaristas: 

Erinso Díaz 

Universidad Surcolombiana 

Grupo de investigación Comunicación, Memoria y 

Región. 

Claudia Zuñiga 

Universidad Surcolombiana 

Grupo de investigación Comunicación, Memoria y 

Región. 

Desarrollo humano y 

construcción de 

ciudadanía 

Construcción de paz, 

derechos humanos y 

protesta social 

Promover el diálogo y reflexión 

crítica en torno a las tensiones y 

desafíos generados en la 

construcción de paz y 

protección de los derechos 

humanos en la protesta social. 

Coordinadora:  

PhD. Miryam Oviedo Córdoba   

Universidad Surcolombiana 

Grupo de investigación CRECER 

 

Comentarista:  

Mayra Alejandra Tovar Ramirez  

Universidad Surcolombiana 

Grupo de investigación CRECER 



 

Modalidades de participación: 

En su segunda versión, el Encuentro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas: movimientos sociales 

manifestación pública y protesta ciudadanías en el mundo globalizado incluye las siguientes modalidades de 

participación: 

• Asistente/participante 

• Ponencia/presentación oral: Reflexiones teóricas, investigaciones terminadas o en curso o experiencias 

significativas. 

• Otras piezas comunicativas: Se reciben piezas comunicativas (sonoras y/o audiovisuales), que den 

cuenta de trabajos de investigación en curso y/o culminados.  

 

Requisitos para la presentación de los trabajos:  

Ponencias o presentaciones orales 

1. Se presentarán en idioma español. Únicamente el título de la presentación deberá ser escrito en español e 

inglés. 

2. Se reciben reportes de investigación terminada o en curso, así como reflexiones de carácter conceptual 

(ensayo/estado del arte, entre otros). 

3. Extensión: De 5.000 a 7.000 palabras (incluyendo título, subtítulos, resúmenes, gráficos, tablas y 

referencias bibliográficas). En el caso de reportes de investigación terminada deben incluir la 

contextualización del problema, los objetivos, metodología, resultados, conclusiones y discusión. Las 

investigaciones en curso mostrarán los avances de acuerdo con la etapa en la que se encuentren. Los textos 

de carácter conceptual deberán tener claridad con relación a la temática, las hipótesis de trabajo y las 

conclusiones. 

4. Fuente: Letra Times New Roman 12 e interlineado sencillo. 

5. Estructura, citas y referencias bibliográficas: Normas APA Séptima edición 

6. Encabezado: 

• Título del trabajo: en mayúsculas, negrita, alineación centralizada, no mayor a 12 palabras. 

• Nombre del/os/as autor/es/as: en mayúsculas, margen izquierdo, alineación justificada. 

• Filiación institucional: inmediatamente debajo de los autores, margen izquierdo, alineación 

justificada.  

• Correo electrónico de los autores: inmediatamente debajo de la filiación institucional.  

• Palabras clave: hasta cinco (5); en minúsculas, separadas con punto y coma, margen izquierdo, 

alineación justificada. 

• Si se trata de ponencias de investigación deben incluir: contextualización del problema, objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones. 

 

 

 

 



 

 

Requisitos para la presentación de otras piezas comunicativas: 

Las especificaciones en las cuales se reciben las piezas comunicativas modalidad documental son: 

Aspecto Duración total 

1 Diagnóstico de la problemática  

 

 

Máximo 15 minutos 

2 Identificación del problema a trabajar 

3 Objetivos desarrollados en la investigación 

4 Enfoques teóricos desarrollados 

5 Enfoques metodológicos 

6 Técnicas aplicadas 

7 Principales resultados 

8 Conclusiones preliminares y/o conclusiones 

 

Cada coordinador y comentarista de mesa realizará el proceso de evaluación teniendo en cuenta los 

criterios de: 

• Relevancia y originalidad. 

• Claridad, coherencia y concordancia respecto al área temática en la cual se inscribe la propuesta. 

• Ser el resultado de un proceso de investigación (terminado o en curso), o de una experiencia 

significativa. 

• Desarrollo de la discusión. 

• Contribución al avance de las Ciencias Sociales y Humanas. 

 

Fecha límite inscripciones y recepción de trabajos en las diferentes modalidades: hasta 30 de noviembre 

de 2021 

Fechas importantes 

 

 

PROCESO FECHA MEDIO 

Inscripciones como participante 
30 de noviembre 

 
Formulario de inscripción  

 Inscripciones y recepción de las 

presentaciones en las 
distintas modalidades 

8 al 30 de noviembre 

 

Notificación de aceptación de 

las presentaciones orales y carteles 
digitales 

30 de noviembre 

 
Correo electrónico 

https://forms.gle/KgKPhjTBFEnEfmoV8

