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El pasado 17 de mayo, 
MINCIENCIAS reconoce al ICSH 
como Centro de Investigación
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Continuamos con el proyecto  Músicas 
Territoriales  del Programa ICSH Arte, 
Filosofía y Cultura en asociación con 
el Departamento de Artes Escénicas 
UCALDAS, la Universidad del Tolima 
y la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. El próximo 9 de junio a las 
5:00 pm (h. de Colombia) 7:00 pm (h. 
de Argentina) tendrá lugar la segunda 
emisión con  Las Dadoras de Vida, 
de Mónica Guerra Chindoy. Este es un 
proyecto de tres putumayenses cuyo 
objetivo es generar espacios teatrales 
en torno a la mujer indígena.

MÁS INFORMACIÓN

Inscripciones

El próximo miércoles 1 de junio de las 
10:00 a.m. a las 12:00 a.m. tendremos 
el Coloquio sobre el Cable Aéreo 
Manizales - Mariquita. 100 años.

Se debe realizar una previa inscripción 
al correo:
iicsh@ucaldas.edu.co

Mediante Resolución No. 0470 del 
17 de mayo de 2022, MINCIENCIAS 
reconoció al Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad de Caldas, como Centro 
de Investigación del Sistema Nacional 
de Ciencia Tecnología e Innovación. 
Agradecemos a las unidades académicas 
internas ya las alianzas nacionales e 
internacionales todo el apoyo en estos 
años de trabajo académico-científico. 
(www.iicsh.co)

MÁS INFORMACIÓN

NOTICIAS EN DESARROLLO
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AL DÍA EN LOS POSGRADOS

La Doctoranda Victoria Salazar Gil 
en su vínculo, como profesora de la 
Universidad Autónoma de Manizales, 
presentó avances del proyecto a 
su cargo, Afirmación de la Vida y 
Prevención del Suicidio en Jóvenes 
Estudiantes Universitarios, realizado 
con más de 3 mil estudiantes. Este 
evento se llevó a cabo el 22 de abril del 
año en curso.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

La Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga (UNSCH) 
en Ayacucho - Perú, le otorga el 
Doctorado Honoris Causa al Dr. Abilio 
Vergara Figueroa, profesor titular del 
Doctorado en Estudios Territoriales 
(DET) y miembro del Consejo Científico 
de la Red Internacional de Territorio y 
Cultura (RETEC), este reconocimiento 
se le entregará en el mes de julio de 
2022, mes jubilar de la UNSCH.
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DESDE NUESTROS ASOCIADOS
La Dra. María García Alonso, Profesora 
de la Universidad Nacional de España 
(UNED) y profesora titular externa del 
Doctorado en Estudios Territoriales 
de la Universidad de Caldas, fue 
nombrada como Directora del Instituto 
de Patrimonio y Humanidades,  que 
se ha instaurado entre la UNED, la 
Alcaldía de Alcañiz y las Cortes de 
Aragón, España. Este instituto se crea 
para generar espacios de reflexión 
y gestión sobre el patrimonio, las 
humanidades y la despoblación. Uno 
de sus objetivos iniciales será poner 
en marcha proyectos de investigación, 
cursos de extensión y premios 
académicos. Es un Instituto que tendrá 
acción dentro y fuera de España.

MÁS INFORMACIÓN

XIV Congreso Internacional Ciudad y 
Territorio Virtual-CTV anuncian que el 30 
de mayo darán a conocer los resultados 
de las ponencias seleccionadas.

MÁS INFORMACIÓN
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La Maestría en Estudios Territoriales tiene abiertas las inscripciones para la 
conformación de la VI Cohorte.
Más información en: https://met.ucaldas.edu.co/ 

MÁS INFORMACIÓN

CONVOCATORIAS

El Doctorado en Estudios Territoriales continúa con inscripciones abiertas 
(permanentes) para la Cohorte XI.
Más información en:  doctorado.estudiosterritoriales@ucaldas.edu.co

MÁS INFORMACIÓN

POSGRADOS
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Convocatoria Revista Boletín de Antropología v38 n65 de la 
Universidad de Antioquia, Colombia.
Tema:  Ordenamiento Territorial
Límite para la recepción de artículos será hasta el 30 de 
junio de 2022.

Convocatoria 60 en la  Revista Electrónica de Educación 
Sinéctica  de la Universidad Jesuita de Guadalajara, México.
Tema:  Educación Cívica y participación social
Límite para la recepción de artículos será hasta el 30 de 
junio de 2022.

Convocatoria Revista de Estudios Sociales  de la Universidad 
de los Andes, Colombia.
Tema:  Estudios Sociales
El periodo de recepción de artículos será del 1 al 15 de 
julio de 2022.

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

PUBLICACIONES
Extendemos invitación a consultar nuevos aportes en el campo de los estudios territoriales, 
a través del artículo Hábitat y Asentamientos Rurales en Colombia a partir de la 
Inclusión y el Posacuerdo. Caso de estudio: AETCR Antonio Nariño, Icononzo-
Tolima , de coautoría del Dr. Carlos Alberto Torres Tovar, profesor titular externo del 
Doctorado en  Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas.

MÁS INFORMACIÓN

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

TEXTOS A LEER
Invitamos a consultar los resúmenes de las siguientes tesis de la Maestría en Estudios 
Territoriales de la Universidad de Caldas con el ánimo de estimular la consulta integral 
de las tesis: Territorialización Plaza de Mercado de Manizales a través de procesos 
de acción colectiva (Mg. María Alejandra González Ocampo), Territorialidades 
diacrónicas: Entre las instituciones y la vida cotidiana en el centro histórico de 
Manizales (Mg. María Úrsula Botero), Territorialización en un grupo de sobrevivientes 
del conflicto armado interno colombiano, reubicados en la Urbanización Casas de 
Llano Verde, de la ciudad de Santiago de Cali (Mg. Cristina Quintero Escobar).

MÁS INFORMACIÓN
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EVENTOS ACADÉMICOS

1er. Encuentro Simultáneo de Líneas de Investigación del Doctorado en Estudios 
Territoriales en 2022-I

 
El pasado jueves 28 de abril de 2022 se realizó como cada semestre, el 1er. Encuentro 
Simultáneo de Líneas de Investigación del Doctorado en Estudios Territoriales de 
2022-I. En este marco se ofreció la conferencia inaugural: "Territorialidad, Conflicto 
y Resistencia en la Montaña Matlalcueye, México". Conferencia ofrecida por el Dr. 
Ernesto Licona Valencia, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP, México). La organización estuvo a cargo de los Coordinadores de la Línea 
Territorio y Cultura, Dra. Carolina Salguero Mejía de la Universidad de Caldas y, Dr. 
Abilio Vergara Figueroa de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México.

Las Líneas de Investigación del Doctorado tienen dos encuentros semestrales, uno 
a cargo de los Grupos de Investigación (Encuentro Transversal de Línea) y otro, a 
cargo de los Coordinadores de Línea como el que presentamos en esta ocasión. El 
objeto del primero es mostrar las investigaciones en curso o recientes de los profesores 
investigadores y del segundo, que los estudiantes pueden tener un debate con sus 
profesores en perspectiva de contribuir a la identidad de su Línea en los distintos 
productos del proceso doctoral.
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El proyecto, "Rol sociocultural de las organizaciones de víctimas en la 
territorialización de la memoria y en la reconciliación social: Análisis comparado 

entre los departamentos de Caldas y del Atlántico" (REMAR), participó en el 
1er. Conversatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Memoria Histórica, 

organizado por MINCIENCIAS
 
Del 4 al 6 de mayo, en la ciudad de Santa Marta Colombia, se realizó el 1er. Conversatorio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en Memoria Histórica,  por parte del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCIENCIAS). Este evento contó con la participación 
de reconocidos investigadores expertos del orden nacional e internacional. Los debates 
se centraron en la comprensión del conflicto armado, las víctimas, la paz y la búsqueda 
de la no repetición.

El Proyecto en sus siglas REMAR fue invitado a participar. Su representación estuvo a 
cargo de la Dra. Diana Rico Revelo, profesora de la Universidad del Norte, coordinadora 
del proyecto en el Atlántico y de la joven investigadora del proyecto en la Universidad 
del Norte, Andrea de La Cruz.

El aporte de REMAR se sitúo en mostrar la categoría conceptual de víctimas desde 
una perspectiva multidimensional y multiescalar, situando allí, sus intersubjetividades 
articuladas alrededor de la territorialización de la memoria de las organizaciones, que la 
proyectan desde el lugar de los hechos, hacia el impacto político tanto en Caldas como 
en Atlántico. 

MÁS INFORMACIÓN
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