
	   	   	  
 
                                                                                     

XV Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura 
Escenarios de Conflicto-postconflicto y cambio sociocultural 

Del 25 al 28 de octubre de 2016 
 
 

SEMITEC 2016 
Y 3re. encuentro de Doctorandos DET-RETEC 

3ra. circular 
 

Comité Académico y de organización 
-Dra. Diana Carolina Rico Revelo, Universidad del Norte, Colombia 
-Dra. Béatriz Nates-Cruz, RETEC, DET-Universidad de Caldas, Colombia 
-Dr. Luis Trejos Rosero, Universidad del Norte, Colombia 
-Dra. María García Alonso, Representante legal RETEC. UNED, Madrid España 
-Dra. Silvana Insignares Cera. Universidad del Norte, Colombia  
-Dr. Luis Llanos Hernández. Presidente RETEC. Universidad Autónoma Chapingo, 
México 
-Doctora © Paula Velásquez López. Secretaria Ejecutiva RETEC. Universidad del 
Valle, Colombia 
 
Comité de Honor  
Dr. Abilio Vergara, Miembro Consejo Científico RETEC  
Dr. Felipe César Londoño, Rector de la Universidad de Caldas  
Dr. Alberto Roa Varelo, Vicerrector Académico de la Universidad del Norte 
Dra. Silvia Gloria De Vivo, Decana de la División de Derecho, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. Universidad del Norte 
 
 
 



	   	   	  
 
Presentación  
El Seminario Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura (SEMITEC), es un 
evento que se lleva a cabo desde 1999, fundado por el Grupo de Investigación 
Territorialidades de la Universidad de Caldas y, desde 2011 a cargo de la Red 
Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura (RETEC). En sus distintas 
versiones se ha realizado en Brasil, Francia, México y España. En Colombia son 
varias las ciudades e instituciones donde se ha llevado a cabo: Universidad de 
Caldas, Manizales; La Guajira en Riohacha; ICANH en la ciudad Arqueológica de San 
Agustín, y en el año 2016 en Alianza con la Universidad del Norte, se realizará en 
Barranquilla.  
   
Líneas temáticas del SEMITEC 2016 

− Conflicto-postconflicto, cambio sociocultural y política� 
− Conflicto-postconflicto, cambio sociocultural y relaciones internacionales 
− Conflicto-postconflicto, cambio sociocultural y restitución simbólica � 
− Conflicto-postconflicto, cambio sociocultural y desarrollo económico 

territorial  
 
Convocatoria a ponencias  
El Comité Académico y de Organización ha decidido ampliar la fecha hasta el 9 de 
mayo de 2016  
 
Los interesados en postularse deben tomar nota de las siguientes directrices: 

− Enviar un resumen de no más de 2900 caracteres con espacios incluidos 
− Enviar los datos del autor con afiliación institucional  
− Enviar resumen de ponencias a: ricod@uninorte.edu.co, redretec@gmail.com   

 
Agenda general del evento 
Inscripciones 25 de octubre 
Ponencias y conferencias Del 26 al 28 de octubre 
 



	   	   	  
 
Inversión  

− Ponentes: 180.000 pesos colombianos o su equivalente. Si una ponencia es 
presentada por varios ponentes, todos deben cancelar la inversión 
individualmente 

− Asistentes: 80.000 pesos colombianos o su equivalente 
 
Los interesados en obtener 2 créditos académicos como ponentes para que 
se validen en postgrado, deben cancelar además de la inscripción un costo 
adicional por 500 mil pesos colombianos o su equivalente. Estos créditos se 
convalidan en el Doctorado en Estudios Territoriales por tanto su consignación 
se hace en una cuenta diferente. Información: iicsh@ucaldas.edu.co 

 
Datos de la cuenta bancaria  
La cuenta bancaria para consignar el valor de la inversión como ponente o asistente, 
se habilitará una vez el Comité Académico y de Organización haya seleccionado las 
ponencias. 
 
Encuentro de Doctorandos DET-RETEC  
El objetivo como cada año, desde 2014, es que los estudiantes de Doctorado del 
Doctorado en Estudios Territoriales y de Universidades RETEC que estén trabajando 
temas sobre territorio, envíen un resumen de no más de 2000 caracteres con 
espacios incluidos para que se evalúe su participación como ponentes de este 
evento alterno al SEMITEC. Para participar en este evento no hay costo de 
inscripción, porque el interesado ya deberá haber cancelado el costo de asistente al 
SEMITEC, lo que lo habilita. 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  
 
 
Directrices para el envío de resúmenes al encuentro Doctoral DET-
RETEC  
 

− Enviar no más de 2.200 caracteres con el resumen de su intervención donde 
quede claramente expuesto, el tema, problema territorial (o socioespacial si 
fuera del caso), objetivos y metodología de la investigación doctoral. 

− Remitir datos del doctorando: Doctorado que cursa, país, director de tesis, 
nivel en el que se encuentra dentro de su formación doctoral, e-mail, teléfono 
(nacional o internacional) 

− Recordar que esta actividad no tiene costo alguno 
− Los doctorandos también podrán optar a ser ponentes del SEMITEC y por 

tanto participar de las dos actividades 
 
Más información en: iicsh@ucaldas.edu.co / redretec@ucaldas.edu.co 
 
Equipo de apoyo logístico   

− Patricia García, Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas 
(ICSH), Universidad de Caldas / Red Internacional de Estudios sobre Territorio 
y Cultura (RETEC) 

− Ana María Villa, Doctorado en Estudios Territoriales (DET), Universidad de 
Caldas 

− Edith Martínez, Departamento de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales. Universidad del Norte.  

 
 

Bienvenidos, Barranquilla Colombia, Marzo de 2016 
 


