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1. PRESENTACIÓN  

Una región puede definirse como un proyecto social, económico, político y cultural 

que articula a las élites, a los sectores populares, a los grupos étnicos, en fin, a la 

diversidad de perspectivas y opciones presentes en él. Dicho proyecto no supone 

unanimidad, ni elimina las tensiones y conflictos al interior de un territorio, sin 

embargo, requiere de cierto entusiasmo colectivo, de elementos compartidos que 

motivan el quehacer de los diferentes actores.  

Pero este proyecto no surge de la mera voluntad de los actores locales, implica una 

compleja dinámica de articulación con circuitos económicos, políticos, culturales y 

sociales nacionales e internacionales. De hecho, la fuerza de este depende de la 

capacidad de cada región para negociar, mejor aún, para hacerse un lugar en el 

contexto global: algunas podrían recoger los frutos del trabajo de otras, concentrando 

tecnologías, agregando valor a sus productos, o, promoviendo el desarrollo de 

paraísos fiscales; las demás solo servirán para generar una riqueza de la que no 

disfrutarán. 

Esto quiere decir que los proyectos regionales pueden tener una existencia 

contradictoria: podrían ser excluyentes, dejando por fuera de sus beneficios a los 

campesinos, a la población LGBTI o a sectores indígenas o negros que no pertenecen 

a las élites; también podrían tener poco espacio en las dinámicas globales que los 

reducen a proveedores de servicios y/o bienes baratos para alimentar la 

concentración de la riqueza en otras zonas del planeta; podrían incluso, ser objeto de 

discriminación cultural que asocia ciertos territorios con la incapacidad, la pereza, la 

improductividad.  

El presente congreso pretende abrir un espacio para discutir la diversidad regional del 

país, y del subcontinente, tanto para identificar la existencia de proyectos regionales, 



  
      

 

como para analizar las condiciones que la actual coyuntura global genera para su 

desarrollo. Por esta razón, el congreso pretende incentivar la presentación de las 

perspectivas regionales, crear espacios de reflexión sobre sus particularidades, así 

como promover discusiones académicas sobre los elementos comunes que podrían 

crear nuevas oportunidades. 

El congreso entonces, pretende crear escenarios de intercambio académico y social 

que contribuyan a fortalecer los movimientos sociales, las iniciativas locales, así como 

su participación en los espacios de diseño, financiación e implementación de políticas 

que impactan las regiones. 

2. A QUIÉN VA DIRIGIDO  

● Académicos, investigadores y estudiosos de las dinámicas regionales. 

● Estudiantes y docentes interesados en los análisis regionales. 

● Activistas, líderes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales. 

3. FECHAS DE REFERENCIA  

Las siguientes fechas son de importancia en lo referente a la postulación de trabajos 

que se enviaran para la presentación de ponencias, la revisión de cada uno se hará 

de acuerdo al orden de envío y teniendo en cuenta los criterios de selección, de este 

modo, los resultados finales serán publicados el 7 de julio del 2020.  

 

 

 



  
      

 

LLAMADO A PONENCIAS 

Apertura recepción de trabajos para 

ponencias: 

20 de abril 2020  

Fecha límite envío resúmenes: 30 de junio de 2020 

Publicación de Ponencias 

aceptadas y comunicación a los 

autores: 

7 de julio de 2020 

Con el 10% de descuento: 15 de julio 2020 

Fecha limite envío de ponencias:  5 de septiembre de 2020 

Fecha límite inscripción ponentes: 30 de septiembre de 2020 

Publicación de agenda definitiva: 30 de septiembre de 2020 

Fechas del evento: 22 y 23 de octubre de 2020 

Consulta de memorias (online) Por confirmar. 

 

4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

a. Políticas regionales y regiones: Logros, problemas y retos.  

En esta línea se abordan los asuntos relacionados con las políticas que fortalecen 

y/o restringen el desarrollo regional. En esta línea se abordan los asuntos 

relacionados con las políticas que fortalecen y/o restringen el desarrollo regional. Se 

trata de asuntos relacionados con la dotación de infraestructura, la gestión de 

recursos locales/regionales, los conflictos derivados de la explotación minero-

energética, las dinámicas políticas relacionadas con las decisiones que afectan a las 

regiones, los procesos de planificación local/regional/nacional y sus efectos en las 

dinámicas regionales. 



  
      

 

b. Globalización y regiones: Conflictividades, problemas, experiencias 

exitosas y oportunidades para el desarrollo regional. 

Esta línea remita al modo como las regiones se articulan a circuitos económicos, 

políticos y culturales nacionales, internacionales o globales. Aquí se problematiza el 

lugar que las regiones ocupan en las dinámicas globales, no sólo desde las dinámicas 

legales, sino desde los procesos ilegales. De un lado, se analizan los efectos de 

fenómenos globales en las dinámicas locales (por ejemplo, el turismo, las maquilas, 

entre otros). De otro lado, las estrategias que los actores regionales vienen 

adelantando para crear oportunidades y/o para contrarrestar los peores efectos de la 

globalización. 

c. Equidad, paz, participación y regionalización: Mujeres, niños, jóvenes, 

grupos étnicos en la construcción regional. 

Desde esta línea, se plantea el papel de los actores locales/regionales en la 

construcción de su futuro, así como en el abordaje de las dinámicas conflictivas que 

los atraviesan. Se trata de conocer las experiencias que “desde abajo” construyen 

regiones, así como las redes interregionales que se dinamizan desde estas 

experiencias. Se pretende identificar los conflictos, las barreras y tensiones que 

atraviesan estos procesos, de cara al fortalecimiento de las propuestas que dichos 

actores vienen implementando. 

d. Conocimiento y región: El papel de las universidades en la 

construcción regional.  

Desde esta línea se discute el modo como la construcción y circulación del 

conocimiento se produce regionalmente. Se trata de plantear preguntas alrededor de 



  
      

 

la pertinencia de dicho conocimiento, así como de su utilidad en la transformación de 

las regiones. Aquí se refieren aspectos como la producción y apropiación de 

tecnologías y la competitividad. 

5. PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN PARA PONENCIAS 

En lo referente al procedimiento para realizar la inscripción a ponencias, los 

interesados deben enviar un resumen, el cual será evaluado por el Comité Científico 

del evento, este debe cumplir con los lineamientos que aparecen a continuación:  

5.1. Lineamientos del Resumen  

● Título en español e inglés (máximo 14 palabras).  

● Autores (incluir títulos académicos de pregrado y/o posgrado, lugar de trabajo, 

institución, código ORCID, y correo electrónico).  

● Palabras clave (mínimo 3, máximo 5) adicionales en español e inglés (que no 

aparecen en el título). 

● Cuerpo del texto: Debe contener máximo 300 palabras, se debe escribir en 

Arial, 11 puntos y deberá contener los aspectos más representativos del trabajo 

como son: contexto del problema, objetivos, localización de la Investigación, 

objetivos, materiales y métodos, resultados relevantes y conclusión. 

● Formato del Word – Lineamientos del resumen (Anexo 1).  

Anotación: El tiempo estimado para la realización de la ponencia será de 15 

minutos.  

Un autor puede enviar máximo dos ponencias. En el caso que las dos resulten 

aprobadas el comité científico priorizará una de ellas, en caso de ser necesario.  

5.2. Lineamientos de la Ponencia 

Para el envío de la ponencia se ha dispuesto el correo 

cidesarrolloregional@unibague.edu.co. Se debe tener en cuenta las fechas 



  
      

 

estipuladas para los procesos de envío y los siguientes anexos que deben ser 

descargados (página para descarga de anexos, e indicar cuales).  

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA PONENCIAS 

Para el proceso de evaluación se tiene en cuenta la totalidad y versiones finales de 

las ponencias postuladas, además, se sugiere que las mismas sean producto de 

investigaciones en curso o finalizadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el comité científico evaluara de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

Criterio de evaluación  Descripción  Porcentaje  

 
 
 
 
 
 

Pertinencia para el encuentro 

Se califica de 1 a 5. La 
calificación de 1 corresponde 
cuando el documento enviado 
no tiene ninguna relación con 
las líneas de investigación 
planteadas y hasta 5 cuando el 
trabajo se relaciona con una de 
las áreas temáticas propuestas. 
Si la calificación es 1, finaliza el 
proceso de evaluación.  

 
 
 

 
 

20% 

 
 
 
 

Calidad del texto  

Se califica de 1 a 5. Cuando el 
documento es un resumen o 
documento sin coherencia será 
1 y podrá ser hasta 5 cuando es 
un documento bien 
estructurado y acorde a la 
temática propuesta y cuente 
con referencias actualizadas 
según el área temática. 

 
 
 

50% 

Permite generar discusiones  Se califica de 1 a 5. Se califica 
con 1 cuando la investigación 
expuesta no permite la 
generación de discusiones y 
reflexiones sobre la misma; y 
hasta 5 cuando permite la 
generación de discusiones y 
reflexiones sobre la misma. 

 
 

 
30% 

Total  100% 



  
      

 

Las ponencias que obtengan mayor puntaje, serán consideradas como ponencias 

aceptadas, de este modo, podrán iniciar su proceso de inscripción para presentación 

en el día, hora y en sala asignados.  

Anotación: Los autores de las ponencias aceptadas serán informados mediante 

correo electrónico sobre la aceptación o rechazo de la propuesta. De igual manera se 

enviará la respectiva programación de la jornada del evento y la plantilla para la 

presentación. Agradecemos la confirmación de su participación a más tardar 30 de 

junio de 2020 al correo: cidesarrolloregional@unibague.edu.co 

7. CERTIFICADOS DEL EVENTO  

Los ponentes seleccionados que participen en el desarrollo de la agenda del 

congreso, podrán descargar su certificado en el sitio web, de este modo, se notificará 

por medio de correo electrónico de la disponibilidad de descarga.  

8. PUBLICACIÓN DE LAS MEMORIAS   

Se comunicará a los ponentes aceptados y que participaron en el desarrollo de la 

agenda del evento sobre las fechas de publicación de lineamientos y documento 

para firma de la solicitud de permiso de publicación.  
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9. ANEXOS  

Anexo 1. Formato del Word – Lineamientos del resumen. 

TÍTULO 

Debe tener un máximo de 14 palabras. 

AUTORES 

NOMBRE Y APELLIDOS AUTOR 1 

Títulos académicos de pregrado y/o posgrado. Lugar de trabajo: 

Universidad/Organización/Empresa. Código ORCID. Correo electrónico e-mail: 

ejemplo@org.es 

NOMBRE Y APELLIDOS AUTOR 2 

Títulos académicos de pregrado y/o posgrado. Lugar de trabajo: 

Universidad/Organización/Empresa. Código ORCID. Correo electrónico e-mail: 

ejemplo@org.es 

NOMBRE Y APELLIDOS AUTOR 3 

Títulos académicos de pregrado y/o posgrado. Lugar de trabajo: 

Universidad/Organización/Empresa. Código ORCID. Correo electrónico e-mail: 

ejemplo@org.es 

RESUMEN / ABSTRACT 

Entre 250 – 500 palabras. Debe contener de manera breve y clara el objetivo, la pregunta o 

hipótesis, el desarrollo de la temática, materiales y métodos, resultados y las conclusiones 

principales.  

Palabras clave: Las palabras clave (key words) son los términos más relevantes que tienen 

desarrollo en el texto, no simplemente aquellos que se enuncian. Se presentan de 3 a 5 

palabras clave en estricto orden alfabético, que no aparezcan en el título.  

REFRENCIAS 

(En normas APA, en orden alfabético). 

Prieto Sanabria, D., & Fajardo Pinilla, J. (2018). Análisis de biomasas obtenidas en el sector 

rural, municipio de Sibaté – Cundinamarca. Perspectivas, (6), 10-17. 

Recuperado de: http://revistas.uniminuto.edu/index.php/Pers/article/view/1584  

Torres, E. (2018). Prevención del maltrato infantil. Perspectivas, (8), 42-47. Recuperado de: 

http://revistas.uniminuto.edu/index.php/Pers/article/view/1609 



  
      

 

 

 


