
	  

	  

CONVOCATORIA DE PONENCIAS PARA EL COLOQUIO INTERNACIONAL 
SABERES MÚLTIPLES, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

Descripción del Coloquio: La Universidad Nacional de Colombia (Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales), con la colaboración de la Universidad Nova de Lisboa (CICS- Centro 
Interdisciplinar de Ciencias Sociales), la Universidad de Friburgo (Suiza), la Universidad Estatal de 
Montes Claros (Brasil), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Asociación internacional 
de sociólogos de lengua francesa (AISLF) en el marco de las actividades del CR30 (Inégalités, 
identités et liens sociaux), organizan en Bogotá del 18 al 21 de octubre de 2016, el Coloquio 
Internacional de: Saberes múltiples y ciencias sociales y políticas.  

Este coloquio busca ser un espacio de discusión y deliberación académica entre dos 
perspectivas metodológicas que con frecuencia se enfrentan en la manera de investigar en 
las Ciencias Sociales y Políticas: la monista y la pluralista. Con el fin de animar el diálogo, 
el coloquio cuenta con ocho conferencias magistrales y seis mesas redondas alrededor de 
los seis subtemas que se enlistan a continuación:  
 

i) El monismo o pluralismo teórico y metodológico, y el estudio sobre los 
movimientos sociales o las sociedades y comunidades en movimiento. 

ii) El monismo o pluralismo teórico y metodológico y los saberes sociales: 
indígenas, populares y ancestrales. 

iii) El monismo o pluralismo teórico y metodológico, los estudios sobre el género y 
la diversidad sexual. 

iv) El monismo o pluralismo teórico y metodológico, el ambientalismo, el 
ecologismo, los estudios sobre el territorio, el desarrollo y el animalismo. 

v) El monismo o pluralismo teórico y metodológico, la investigación acción 
participativa, la intervención sociológica y la educación popular. 

vi) El monismo o pluralismo teórico y metodológico y el debate epistemológico. 
 

Durante el coloquio se desarrollarán mesas redondas por cada subtema transversal. En cada una de 
ellas se presentarán tres (3) ponencias. Cada mesa redonda contará con la participación de los/as 
investigadores/as que deseen presentar ponencias y los/as invitados/as internacionales como Arturo 
Escobar,  Mara Viveros, Guy Bajoit, Matthieu de Nanteuil, Marc-Henry Soulet, Jean De Munck, 
Dominique Demelenne, Maristella Svampa, Silvia Rivera Cusicanqui, Raúl Fornet, Jesús Martín 
Barbero, Ana Cristina Santos, y Alfonso Torres, entre otros/as.  



	  

	  

Invitamos a todos/as los/as profesores/as universitarios/as e investigadores/as en Ciencias Sociales 
y/o Políticas a participar en el coloquio presentando ponencias a propósito de los subtemas que 
guiarán la discusión de cada mesa redonda o de temas transversales.   

Fechas a tener en cuenta 

- El plazo para enviar los resúmenes de las ponencias es el 30 de mayo de 2016. El resumen 
debe ser enviado al correo electrónico del Coloquio: sabmulti_fdbog@unal.edu.co 

- El comité científico del coloquio conformado por Leopoldo Múnera (Universidad Nacional 
de Colombia), Julio Quiñones (Universidad Nacional), Marc-Henry Soulet (Universidad de 
Friburgo, Suiza y Vicepresidente de la AISLF), Luciene Rodriguez (Unimontes, Brasil), 
Mathiue de Nanteuil y Thomas Périllieux (Universidad Católica de Lovaina), escogerá las 
ponencias que serán presentadas al público y subidas a la página web el día: 15 de junio de 
2016.  

- El plazo para enviar las ponencias definitivas es el 30 de agosto de 2016.  

Requisitos para participar en la convocatoria 

- Ser magister o doctor en Ciencias Sociales y/o Políticas. 
- Ser estudiante de maestría o doctorado en Ciencias Sociales y/o Políticas. 
- Presentar una ponencia a propósito de uno de los seis subtemas del coloquio. 

Requisitos para la presentación de ponencias 

- La ponencia debe estar escrita en español, francés o portugués. No se contará con 
traducción simultánea en las discusiones de las mesas redondas.  

- El resumen debe tener un máximo de 800 palabras. 
- La ponencia debe: 

o Tener un máximo de 13.000 palabras. 
o Estar editada a espacio y medio. 
o Acogerse a una norma único de estilo en la redacción del texto; por ejemplo, APA, 

MLA, Chicago o Icontec. 
o Contar con una bibliografía mínima de quince textos de referencia.  

Mayor información:  

- Correo electrónico: sabmulti_fdbog@unal.edu.co 
- Página web: saberesmultiples.unal.edu.co 


