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Experiencias investigativas en época de pandemia,
afectaciones sociales y perspectivas.

21 al 23 de octubre de 2020

DISTANCIAMIENTO HUMANO , ACERCAMIENTO SOCIAL

Vivimos desde hace un buen tiempo días de con�namiento, lo cual ha signi�cado una vivencia 
por completo inédita para cada uno y la humanidad. El Covid-19 ha trastocado de manera 
abrupta nuestros modos habituales de hacer lazo social, con�gurándose un nuevo signi�cante 
que regula nuestra convivencia: distanciamiento humano; no obstante, a modo de paradoja se 
abre una nueva ventana, en cuyo marco se produce un mayor acercamiento a nivel subjetivo. 
Interrogaremos este nuevo concepto en el ámbito de la investigación social, donde proponemos 
pensar la noción de pandemia más allá de su connotación biológica y médica, y más bien, como 
una especie de síntoma social cuyos signos entre otros, son las grandes desigualdades 
socio-económicas que privan a las personas de las oportunidades básicas y de un bienestar a 
que todo ser humano tiene derecho.
       
En ese sentido, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Institución universitaria Antonio 
José Camacho-UNIAJC- y el grupo de investigación Anudamientos en el marco de su línea de 
investigación brinda una metodología y un enfoque de estructuras conceptuales alrededor del 
anudamiento entre Imagen, Cultura y Territorio que permiten con�gurar proyectos, 
investigaciones, programas, planes, actividades y escenarios de discusión para delimitar, 
re�exionar y analizar los fenómenos y problemáticas sociales que se suscitan de acuerdo a las 
coordenadas socio-culturales e históricas de la época.

Por lo anterior, este año se apertura el octavo coloquio Imagen, Cultura y Territorio en torno a 
experiencias relacionadas con las afectaciones, consecuencias e invenciones concebidas en el 
ámbito de la investigación social a propósito de los cambios acontecidos por la pandemia del 
Covid-19. Para ello, tendremos varias presentaciones y conversatorios con investigadores 
nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, jóvenes investigadores y semilleristas de 
los grupos de investigación de la FCSH, Gestando Saberes y Lumen.
  
Nos proponemos entonces, entender en dónde se distancian o se juntan los discursos, las 
acciones, los intereses y las emociones de todos los actores y comunidades que participan y 
motivan la investigación jalonando procesos de transformación social. 
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Expresión sensible hecha a mano: 
encuentros entre la artesanía y el diseño. 
Orientado por Eduardo José Castro · Cauca [UNIMAYOR]

2:30 p.m.

Maternidad, educación superior y pandemia. 
Orientado por Diana González y John Ochoa · Medellín [TdeA]

4:30 p.m.

21 de octubre · Miércoles | Mañana
CONFERENCIAS

21 de octubre · Miércoles | Tarde
WEBINARS

HORA

10:00 a.m.

11:05 a.m.

10:40 a.m.

10:15 a.m.

PONENTE | ENCARGADO

Hugo Alberto González López
Rector UniCamacho

Octavio Augusto Calvache Salazar
Decano FCSH

Gloria Irina Castañeda Gamboa
Directora grupo de Investigación 

ANUDAMIENTOS

Cesar Alejandro Romero
Semillerista - Gestando Saberes 

programa de Trabajo Social.

Sandra Patricia Pabón Ramírez
Profesora FCSH e Investigadora del 

grupo ANUDAMIENTOS.

Inés Alexandra Vargas
Joven investigadora - programa de Psicología

Universidad Cesar Vallejo, campus Piura del Perú.

ACTIVIDAD

PONENCIA
Retos y desafíos en la investigación acción 
participativa por efectos de la pandemia.

APERTURA DEL COLOQUIO

PONENCIA
Riesgos percibidos frente al desarrollo 
territorial de la Leonera a partir de la 
implementación del POT (2014-2026). 
Perspectivas y retos en época de pandemia.

PONENCIA
El impacto de la investigación frente a la 
pandemia en el mundo de la ciencia
Cesar Vallejo - Perú

11:30 a.m.MODERADORESPACIO DE PREGUNTAS

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8XHKFPZVES

PROGRAMACIÓN
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EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS DE TRABAJOS DE GRADO 
CATEGORIZADOS COMO L AUREADOS DE L A FCSH EN ÉPOCA DE PANDEMIA .  

22 de octubre · Jueves | Mañana
CONFERENCIAS

Jóvenes egresados trabajos de grado laureadas
Invitados: Vanessa Suárez · Nicolás Díaz [Diseño Visual]
     Katherin Silva · María José Forero [Trabajo Social]
         Dana Montaño · Wendy Villegas [Trabajo Social]

4:00 p.m.

22 de octubre · Jueves | Tarde
FORO

HORA

10:00 a.m.

11:05 a.m.

10:40 a.m.

10:15 a.m.

PONENTE | ENCARGADO

Octavio Augusto Calvache Salazar
Decano FCSH

María Camila Alzate
Semillerista - Lumen

programa de Diseño Visual.

Claudia Lorena Polanía Reyes
Lina María Cortés Cardona

Profesoras FCSH e Investigadoras  
del grupo ANUDAMIENTOS.

Magaly Oviedo
Joven investigadora - programa de Trabajo Social

Trabajo de grado meritorio.

ACTIVIDAD

PONENCIA
Prácticas de emprendimiento ambiental en 
época del COVID-19.

APERTURA

PONENCIA
App de emprendimiento para Trujillo - Valle, 
una oportunidad en medio de la pandemia.

PONENCIA
Investigación social de participación juvenil, 
retos, obstáculos y perspectivas. 
Reinventarse frente al COVID-19.

11:30 a.m.MODERADORESPACIO DE PREGUNTAS

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N8YWM0FBC3O

PROGRAMACIÓN
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23 de octubre · Viernes | Mañana
CONVERSATORIO

MAYOR INFORMACIÓN
E-mail: lmcortes@admon.uniajc.edu.co ∙ ocalvache@admon.uniajc.edu.co

https://www.facebook.com/CienciasSocialesyHumanasUNIAJC
www.uniajc.edu.co | Cali - Colombia

PROGRAMACIÓN

Experiencias y perspectivas de intervención profesional
en el campo de la educación superior, el mundo digital 
y la seguridad ciudadana en época de pandemia.

10:00 a.m.

Carlos Alberto Rojas Cruz
Secretario de seguridad y justicia [CALI]

Luis Aztorquiza Jurado 
Consultor e investigador en innovación digital y multimedia
proyectos de ciudades digitales a nivel global · calivirtual.co [PASTO]

Jair Eduardo Ramírez Almerí
Director Nacional de Comunicaciones · Universidad César Vallejo [PERÚ]

Link de conexión: https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/1N93II4O9D8K

I n v i t a d o s


