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Ciudadanías globales y habitancias locales: el lugar de los afectos,
las emociones y las identidades en los procesos de participación
política y social.
PRESENTACION
El Coloquio de Investigación en Formación Ciudadana, constituye el espacio de encuentro anual de
la red. A la fecha se han realizado 10 coloquios en el curso de los cuales se ha transitado por
diversos focos de interés y ámbitos de discusión teórica y metodológica.2
Para esta XI versión del Coloquio Colombiano de Investigación en Formación Ciudadana, además
de mantener la reflexión sobre las cuestiones en torno a las cuales los investigadores vinculados a
la RED hemos venido realizando distintas búsquedas por más de 10 años y que han tenido como
eje gravitacional la configuración de sujetos políticos y la contribución a los mismos de los
procesos formativos y educativos asumidos desde diferentes ángulos; hallamos necesario en esta
ocasión, abrir un espacio académico para interrogar y comprender el lugar que han ocupado los
sentimientos y los afectos en los procesos de participación en los que han intervenido los
ciudadanos en diversos acontecimientos políticos un tanto recientes tanto a nivel global como a
nivel local3.
La reflexión propuesta como problemática emergente, incorpora como parte de sus coordenadas
de discusión, la perspectiva de género, el enfoque territorial, el dimensionamiento cultural de la
participación y la convivencia, así como las configuraciones y tensiones relacionados con
problemas globales y locales y su lectura desde las respuestas que los actores involucrados han
dado a los mismos con particular consideración de aquellas cimentadas en lo que algunos autores
han dado en llamar sentimientos morales y emociones políticas a diferentes escalas. Del otro, los
modos de habitar las localidades y los territorios que pautan la construcción de un proyecto
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La red de investigadores e investigadoras en formación ciudadana nace en 2007 como iniciativa de colegas
colombianos interesados en situar las discusiones sobre formación ciudadana como focos de interrogación e
investigación que favorecieran comprender los desafíos de la configuración histórica de la ciudadanía en
Colombia y las implicaciones derivadas para la formación de ciudadanos y ciudadanas en diversos ámbitos.
2 Los coloquios anteriores se han realizado en: Medellín (I y VI), Cartagena (II), Pereira (III), Ibagué (IV)
Bogotá (VII), Manizales (VIII) Armenia (IX) y Cartagena (X).
3 Se alude acá a sucesos que han tenido resonancia global como el referéndum que terminó con la salida de
la Gran Bretaña de la Unión Europea más conocida como “Brexit” , la última elección de presidente en los
Estados Unidos y el plebiscito sobre los acuerdos de paz celebrado en Colombia, entre otros.
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político de país y de región, que coloca en el centro los problemas colectivos y busca resolver los
desafíos que estos plantean, atendiendo para el efecto, las componentes afectivas y emocionales
que intervienen en la acción y la inacción ciudadanas.
Interrogantes como ¿Qué expresiones de problemas globales de orden ambiental, de género,
económicos, geopolíticos y culturales se experimentan en la habitancia local de los sujetos
ciudadanos en Colombia?, ¿Cómo intervienen los afectos y las emociones en la tramitación de
esas expresiones?, ¿Qué implicaciones tienen las relaciones para la formación y el ejercicio
ciudadano contemporáneo en Colombia?, ¿Qué retos suponen los problemas geopolíticos
globales para los actores locales? ¿Qué metodologías permiten abordar estas problemáticas?
ponen de relieve el valor de problematizar estas relaciones en el marco de la celebración de los 10
años de existencia de la Red.
EJES DE TRABAJO:
Ejes temáticos - mesas de trabajo
1.

Territorio, Género y Política: Pensar-nos como
habitantes de las localidades y territorios desde la fuerza de
lo colectivo en relaciones de diferenciación, cooperación,
dominación y subordinación entre hombres y mujeres, nos
marca desafíos de interrogación, interpretación y
comprensión sobre relaciones entre género y ciudadanía,
género y educación y género y política, entre otras que
faciliten aproximaciones al género como un asunto de
humanidad.
2.
Educación, ciudadanía y paz: El devenir
histórico contemporáneo en Colombia, para pensarnos y
elaborarnos desde referentes diferentes de las relación
Estado/guerrilla de las FARC y lo que ello implica para la
construcción de la paz (y su polisemia), establecen para la
educación interrogantes nuevos, caminos inesperados y
tensiones crecientes en términos de las relaciones: discurso
de calidad/cualidad política de la educación/formación en y
para la ciudadanía.
3.
Convivencia y Comunicación. Vivir con los
otros y establecer las matrices culturales, políticas y sociales
que posibilitan las relaciones entre los seres humanos y con
el entorno natural y material, implica identificar los modos
de enfrentar y la tramitar las diferencias con miras a una
cotidianidad armoniosa y una experiencia política sustenta
en el despliegue individual en lo colectivo y viceversa.

Coordinadores
María Eugenia Villa – María Amarís

Alejandro Pimienta – Deicy Hurtado

Gloria C. Valencia G. – Lucero Giraldo

4.
Formación Ciudadana en Colombia: Juan Manuel Castellanos – Álvaro Díaz
subjetivaciones políticas para el post-acuerdo. El
post-acuerdo marca diferencias importantes tanto en los
modos de vida políticos del país como en los modos como
los sujetos se constituyen en las relaciones políticas. En esa
medida, interrogan los estilos y contenidos de la formación
ciudadana para las generaciones presentes, nacidas y
vividas en el marco del conflicto.
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5.

Género, Interculturalidad y Ciudadanía:

Nancy Regina Gómez – María Eugenia Villa

Reflexionar sobre las formas en que el reconocimiento de
elementos diferenciales (ej. Género, raza, clase social)
facilita, y en ocasiones, dificulta, la construcción de
propuestas políticas inclusivas y transformadoras para la
sociedad hace imperativo visibilizar reflexiones y
experiencias que sobre la realidad social desde un enfoque
transversal mixto de género e interculturalidad impactan la
ciudadanía.

6.
Sentimientos morales, emociones, Adrián Restrepo - Catalina Tabares – Carlos
participación política y formación ciudadana: Los Sandoval
sentimientos, las emociones y en general el mundo afectivo
que atraviesa la construcción de identidades y la
configuración de los ejercicios de una ciudadanía activa en
diferentes órdenes, revela las tensiones que trascienden la
tradicional perspectiva racional de las representaciones y las
prácticas políticas, lo que obliga a construir una compresión
de la ciudadanía y de la política desde el sentir y no solo desde
el pensar como soporte del actuar.

GRUPOS DE INVESTIGACION CONVOCANTES:
 Ciudadanías, Culturas Políticas y Subjetividades. Instituto de Estudios Políticos, (Universidad
de Antioquia)
 Comunicación, Cultura y Periodismo: Universidad del Quindío
 Políticas Generacionales y Transiciones Juveniles: Centro de Estudios Avanzados en niñez y
Juventud. Universidad de Manizales-CINDE
 Estudios del Territorio. Instituto de Estudios Regionales INER, (Universidad de Antioquia)
 Comunicación, Cultura y Sociedad, (Universidad de Caldas)
 Estudios Políticos y Jurídicos (Universidad Tecnológica de Pereira)
 Comunicación y Cultura PBX (Universidad del Norte)
 Grupo Comprender. Facultad de Educación (Universidad de Antioquia)
 Estudios Clínicos y Sociales en Psicología, (Universidad de San Buenaventura – Medellín)
 Investigación en Desarrollo Humano, (Universidad de Santo Tomás – Seccional Bucaramanga)
 Cultura, Ciudadanía y Poder en Contextos Locales, (Universidad de Cartagena)
 Currículo, Universidad y Sociedad, (Universidad del Tolima)
 Investigación en Democracia Local, (Universidad Autónoma de Bucaramanga)
METODOLOGÍA
El Coloquio se realizará con la modalidad de mesas de trabajo organizadas por ejes temáticos y
con ponencias individuales de máximo 20 minutos cada una; tras lo cual, se llevará a cabo una
ronda de preguntas y comentarios orientada a todas y cada una de las presentaciones realizadas.
Dentro de la estructura del programa se incluyen además, 3 conferencias por invitación a cargo de
especialistas reconocidos y definidos por el Comité Académico del Evento.
Las mesas de trabajo estarán coordinadas por al menos un miembros del Comité Académico del
Coloquio y contará con un relator o relatora que sistematizará las preguntas y las respuestas que a
3

las mismas ofrezcan los ponentes de la respectiva mesa. Consecuente con la filosofía de Coloquio,
de lo que se trata es de generar espacios de intercambio y conversación alrededor de las temáticas
propuestas tomando como base de estos diálogos académicos las presentaciones e intervenciones
de las y los colegas participantes.
El número total de participantes registrados a la víspera de la instalación del evento será el
parámetro que se tomará en cuenta para dejar en firme la organización simultánea o sucesiva de
las mesas en los diferentes ejes propuestos.
PARTICIPACIÓN
Para participar como ponente en el evento los interesados deben enviar el texto con el resumen
de la ponencia con una extensión máxima de 500 palabras; en el mismo se solicita especificar con
toda claridad, el propósito, problema, método y procedimientos empleados, una breve
exposición y discusión de los resultados y hallazgos principales de la investigación
correspondiente. En el caso de trabajos de reflexión o de revisiones de investigación, se requiere,
declararlo expresamente indicando el contexto en que la misma se sitúa así como los aportes y
alcances de la contribución presentada en el contexto de la investigación en Formación Ciudadana.
Los textos de quienes deseen participar de las mesas de trabajo deberán enviarse a la dirección
electrónica del evento: coloquio11.redinvestigciudania@gmail.com
La fecha límite para recibir los resúmenes es el jueves 1 de marzo; la versión final de las
ponencias presentadas durante el desarrollo del Coloquio y con destino a su publicación deberá
entregarse para su revisión editorial a más tardar el lunes 2 de abril, después de esa fecha no se
recibirá ningún texto para este proceso. Los textos definitivos tendrán una extensión máxima de
4000 palabras y se presentarán en letra Arial 11 puntos, con un interlineado de 1.5 y márgenes
izquierdo y derecho de 2,5 cms cada uno y superior e inferior de 3 cms.
CRONOGRAMA:
 Enero 28 a Marzo 1 de 2018, recepción de los textos con las contribuciones académicas
 Marzo 2 de 2018: Confirmación de resúmenes aprobados
 Marzo 6 de 2018, límite de diligenciamiento de las inscripciones para participar en el Coloquio,
sea en calidad de ponente o de asistente
 Marzo 8 a 10 de 2018: Desarrollo de las sesiones de coloquio en la Universidad del Norte
 Abril 2 : Límite de envío de ponencias completas para iniciar el proceso de edición y
publicación
INVERSIÓN
 $100.000: Profesionales
 $80.000: Estudiantes de postgrado debidamente acreditados
 $50.000: estudiantes de pregrado debidamente acreditados
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DESARROLLO Y AGENDA
Jueves 8 de marzo







8:00 - 12:30 Registro de Participantes
14:00 -14:30 Acto de Instalación
14:30 - 16:00 Conferencia Inaugural
16:00 – 16:15 Receso
16:15 – 18:30 Mesas de trabajo 1 y 2
18:30 – 19:30 Actividad cultural y social

Viernes 9 de marzo










7:30 - 8:30 Puesta en común y discusión, relatorías mesas de trabajo 1 y 2
8:30 - 10:45 Mesas de trabajo 3 y 4
10:45 - 11:00 Receso
11:00 - 12:15 Conferencia por invitación
12:15 - 13:45 Almuerzo Libre
13:45 - 14:45 Puesta en común y discusión, relatorías mesas de trabajo 3 y 4
14:45 – 17:00 Mesas de trabajo
17:00 – 17:15 Receso
17:15 – 19:00 Asamblea ordinaria de la Red Colombiana de Investigadores en Ciudadanía

Sábado 10 de marzo
 8:00 – 10:15 Mesas de trabajo 5 y 6
 10:15 – 10:30 Receso
 10:30 – 11:30 Conferencia por invitación
 11:30 – 12:30 Puesta en común y discusión, relatorías mesas de trabajo 5 y 6
 12:30 – 13:00 Acto de Clausura del evento

COMITÉ ACADEMICO DEL XI COLOQUIO COLOMBIANO DE INVESTIGADORES EN CIUDADANIA

-

-

-

María del Carmen Amarís Macías (Universidad del Norte – Barranquilla)
Juan Manuel Castellanos Obregón (Universidad de Caldas)
Liliana María del Basto Sabogal (Universidad del Tolima)
Lucero Giraldo Marín (Universidad del Quindío)
Álvaro Díaz Gómez (Universidad Tecnológica de Pereira)
Nancy Regina Gómez Arrieta (Universidad del Norte- Barranquilla)
Deicy Patricia Hurtado Galeano (Instituto de Estudios Políticos – U de Antioquia)
Lewis León Bolaños (Universidad de Cartagena)
Alejandro Pimienta Betancur (Instituto de Estudios Regionales – U de Antioquia)
Carlos Arturo Sandoval Casilimas (Escuela de Gobierno y Políticas Públicas – U de Antioquia)
Gloria Clemencia Valencia González (Universidad de Manizales)
María Eugenia Villa Sepúlveda (Facultad de Educación – Universidad de Antioquia)
5

