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Este evento académico se presenta como un espacio de reflexión, disertación y compartir de 

experiencias entre profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales en aras de abordar 

de manera multidisciplinaria los retos y desafíos del postconflicto colombiano. 

 

OBJETIVOS 

 Disertar sobre estudios, aplicaciones, experiencias, tendencias y desafíos de las Ciencias 

Sociales en el marco del postconflicto en Colombia. 

 Analizar diferentes formas de cooperación nacional e internacional entre grupos de 

investigación o cuerpos académicos de universidades e instituciones académicas, 

institutos y centros de investigaciones participantes. 

 Intercambiar aportes, relaciones académicas y profesionales sobre el papel de la academia 

en el tema del postconflicto colombiano.  

 

EJES TEMÁTICOS: 

 Investigación e Intervención Social 

 Políticas Públicas y Paz Social 

 Desarrollo Comunitario y Grupos Poblacionales  

 Familia y Género  

 Educación y Desarrollo Humano 

 Sostenibilidad y Desarrollo Organizacional 

 Innovación y Proyectos Educativos 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN 

1. Redacte un resumen de su ponencia con una extensión mínima de 200 y máximo 250 

palabras. Debe ser de tipo analítico, indicando objetivos, metodología usada, alcances de la 

investigación, resultados y conclusiones principales. En un plazo no mayor a una semana 

recibirá respuesta, por parte del comité científico, de aceptación o no de su ponencia. Esta 



 

respuesta oportuna tiene como propósito ayudarle en agilizar los trámites administrativos 

de asistencia al evento.  

2. Posteriormente, una vez recibida su carta de aceptación envíe su ponencia en extenso, 

con un mínimo de 12 y un máximo de 15 páginas. La fecha límite para la entrega es el 01 

de Octubre – 2017 (Ver Anexos 1 y 2) 

3. Cada ponencia propuesta será objeto de revisión utilizando la modalidad de doble ciego 

(Puede tratarse de un proyecto de investigación concluido o avances del mismo, proyectos 

de intervención terminados, artículos de reflexión). Este comité está integrado por un 

equipo de expertos en cada uno de los ejes que se han señalado para este congreso. Recibirá 

las observaciones que debe realizar para que su trabajo sea publicado en las memorias del 

evento (Revista Búsqueda ISSN: 0123-9813). Los evaluadores responderán en un plazo 

máximo de 15 días.  

4. Los participantes solo pueden someter a evaluación 2 ponencias como máximo (autor o 

ser co-autor). Al menos uno de los autores debe certificar su compromiso en asistir a la 

conferencia.  

Nota Importante 

Las mejores ponencias serán remitidas al comité editorial para su valoración y publicación 

como Capítulo de Libro (ISBN y Deposito Legal) y quedan sujetas a las sugerencias y/o 

modificaciones que éste considere pertinentes.  

Proceso de revisión. Los extensos recibidos serán sometidos de manera anónima a dos 

dictaminadores. Sus comentarios tienen por objeto ayudar al autor a mejorar su texto y les 

serán comunicados a tiempo. Se aceptan trabajos de investigación concluidos y avances de 

resultados parciales de investigación. 

 

Lapsos de Entrega 

Aceptación del resumen de ponencia: 15 de agosto al  15 de septiembre de 2017. 

Fecha de recepción del documento completo: 01 de septiembre al 01 de octubre de 2017. 

Fecha de arbitraje: a partir del 01 de septiembre al 16 de octubre de 2017. 

Fecha de aceptación extenso final corregido: del 01 al 20 de octubre de 2017. 

Envío del Programa del Evento: 23 de octubre de 2017 

Los trabajos deben ser enviados al siguiente correo electrónico: 

 congresocienciassociales2017@cecar.edu.co 
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