
 

                                       
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CALDAS Y LA RED DE ESTUDIOS SOBRE 
TERRITORIO Y CULTURA RETEC 

 
A TRAVÉS DE 

 
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

-ICSH- Y EL GRUPO DE INVESTIGACION TERRITORIALIDADES  
 
 

INVITAN A 
 

CIENTÍFICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS, LA URBANISTICA, 
LOS ESTUDIOS RURALES, Y DISCIPLINAS AFINES, AL 

 
X SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TERRITORIO Y CULTURA:  

Teorías y métodos de los Estudios Territoriales 
 

Manizales-Colombia del 2 al 3 de noviembre de 2010  
2 créditos certificados por asistencia*  

 
P R I M E R A  C I R C U L A R 

 
 
Coordinación Directa del Evento: 
 
Béatriz Nates Cruz 
Luisa Fernanda Giraldo 
Adriana Gómez  
Luis Fernando Sánchez 
Gregorio Hernández Pulgarín 
Diego Narváez Medina 
 
Asistentes  
Juana Catalina Chaves, Daniela Correa, Sofía Lara, Viviana Grisales, Álvaro 
Ramos  



Introducción 
El Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura es un evento científico que se 
realiza desde 1999. Este evento es una propuesta original del Grupo de 
Investigación Territorialidades de la Universidad de Caldas, quien en asocio con el 
Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas ICSH en el marco de 
la Red de Estudios Sobre Territorio y Cultura RETEC, organiza esta décima 
versión en la sede de la Universidad de Caldas en Manizales Colombia. Desde 
1999 en el evento han participado con científicos conferenciantes o como 
anfitriones académicos, los países de México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, 
Francia, España, Alemania, Venezuela, Perú, Chile.    
En esta versión, nos reuniremos en torno a la exposición y debate de problemas 
que son de competencia central de los Estudios Territoriales, tanto en su teoría 
como en sus métodos, y en esa medida, convocamos a especialistas y aprendices 
interesados en los temas que se trabajarán en el seminario.  
Los antropólogos, sociólogos, geógrafos, filósofos, historiadores, urbanistas, 
ruralistas, arquitectos, agrónomos, planificadores urbanos y rurales, gestores 
públicos, con sus disciplinas afines, es el público convocado en esta versión 
número X del Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura.      
 
Objetivos 
 Exponer y debatir posturas teóricas, epistemológicas y metodológicas sobre 

las tendencias actuales en los Estudios Territoriales 
 Presentar temas científicos y sociales de los Estudios Territoriales que 

comprometan problemas eurolatinoamericanos 
 Disertar sobre tres Líneas de Investigación que competen al futuro 

Programa de Doctorado en Estudios Territoriales del ICSH-Universidad de 
Caldas, como marco de presentación e inducción general al Programa 
Doctoral 

 
Temas 


 La territorialización de las acciones. Áreas: Territorio y redes sociales, 
Ordenamiento territorial y geopolítica, Territorios, conflictos y política  

 
 Territorios y Culturas. Áreas: Simbologías y espacios sociales, Movilidad 

y migración, Memoria y patrimonio cultural  
 
 Configuración productiva y social de los territorios rurales. Áreas: 

Agrobiodiversidad y medio ambiente, Agroproducción y sociedad, 
Dinámicas y relaciones urbano-rurales  

 
 
 
 
 
 
 



Metodología de trabajo 
 Conferencia inaugural y de cierre 
 Conversatorios y ponencias con sesión de preguntas1 
 Ponencias por posters 

 
 
Certificación de créditos* 
Se certificarán 2 créditos a quienes hayan cubierto la inversión y que hayan 
asistido a las 16 horas de trabajo del seminario durante los dos días de sesiones. 
Estos créditos no se homologarán a quienes sean potenciales estudiantes del 
Doctorado en Estudios Territoriales, en este caso, este evento científico debe 
considerarse como parte de una inducción científica de la formación. 
 
Inversión 
 
 Profesionales en ejercicio: 320.000.oo Aunque la persona esté realizando 

estudios de postgrado, si es profesional en ejercicio deberá cancelar esta 
inversión 

 Estudiantes de Postgrado que no estén en ejercicio: 300.000.oo 
 Estudiantes de Pregrado (licenciatura o carrera en el vocabulario de otros 

países): 150.000.oo 
 
Observaciones  

1. Esta inversión cursa en los costos asignados hasta el 30 de 
septiembre de 2010. A partir de esa fecha se debe cancelar el 10% 
más en cada uno de los casos 

2. Las personas que deseen aplicar a los dos créditos certificados 
deben cancelar el 5% más en cada uno de los casos 

 
 

Forma de cancelación y formalización de la inversión 
 Forma de cancelación y formalización de la inversión  
 Consignar el valor correspondiente en la cuenta de ahorros No. 

255050114 de DAVIVIENDA con cargo al código No. 00HD145  
 Enviar la consignación vía fax: 6-8781500, extensión 22159 ó en 

formato PDF al e-mail: iicsh@ucaldas.edu.co  
 Enviar en formato PDF el formulario de inscripción  
 Una vez recibida la consignación y el formulario de inscripción se hará 

llegar vía correo electrónico bibliografía de competencia en cada una de 
los temas del seminario  
Indicaciones técnicas para diligenciar el formato de consignación  
-Casilla “Nombre del convenio” colocar: Universidad de Caldas  

                                                           
1
 Estos conversatorios y ponencias orales ya están seleccionados en el marco de los profesores-

investigadores del Doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas. Quienes no 

formen parte de este Grupo podrán presentar a selección ponencias por posters. 

mailto:iicsh@ucaldas.edu.co


-Casilla “Código Convenio/No. Cuenta” colocar: Número de la cuenta  
-Casilla “Referencia 1” colocar: Número de la cédula del inscrito  
-Casilla “Referencia 2” colocar: 7503  
-Entre las casillas “No. factura, valor, No. factura, valor que está debajo 
de la “Referencia 1” y la “Referencia 2” colocar: Código: 00HD145 
 

Indicaciones técnicas y fechas para ponencias por posters  
Se aceptarán máximo 15 ponencias  
-Tipo de letra: arial 12  
-Espacios: 1 y ½  
-No. de páginas: (Incluídos gráficos, fotografias, etc.) 4  
-Enviar ponencia en formato Word  
-Recepción de ponencias: del 27 de julio al 31 de agosto de 2010 

 
 

Información 
Dirección Postal: Edificio Orlando Sierra, ICSH Sede principal Universidad de 
Caldas 
Dirección electrónica: iicsh@ucaldas.edu.co  
Telefax: 8781500, extensiones 12666 / 22159 
Teléfono Celular de Juana Chaves- asistente ICSH: 320 2938394 
 
 
 
 
Formulario de Inscripción 
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X SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TERRITORIO Y CULTURA: Teoría y 
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Nombres y apellidos____________________________________________ 
 
 
Correo electrónico, dirección postal y teléfono de 
contacto______________________________________________________ 
 
 
Profesión_____________________________________________________ 
 
 
Ocupación (adjuntar en caso de ser estudiante carné o certificación en formato 
PDF) __________________________________________________ 
 
 
Institución_____________________________________________________ 
 
 
Tema y área de interés en el 
seminario______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Tiene interés en el Doctorado en Estudios Territoriales 
Sí_____ 
No____ 
Si su respuesta es afirmativa, especifique en qué (como potencial estudiante, como 

investigador, como profesor, etc.)____________________________________________________ 
 
 
Cualquier información adicional solicitarla a: iicsh@ucaldas.edu.co 
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