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PRESENTACIÓN  
El Seminario Internacional sobre 
Territorio y Cultura ha sido una idea 
científica y académica que instaura el 
Grupo de Investigación Territorialidades 
de la Universidad de Caldas en Colombia 
en septiembre de 1999. Desde 2010, lo 
tiene bajo su responsabilidad la Red 
Internacional de Estudios sobre Territorio 
y Cultura (RETEC) quien realiza el 
evento cada año con otras instituciones 
en el mundo.  
 
Este seminario ha sido realizado en 
Colombia (universidad de Caldas, 
Manizales, Universidad de la Guajira, 
Riohacha, ICANH, Ciudad Arqueológica 
de San Agustín, Universidad del Norte, 
Barranquilla), México (Universidad 
Autónoma Chapingo, Universidad 
Veracruzana, Benemérita Universidad de 
Puebla, Puebla, la Universidad 
Autónoma San Luis Potosí), Brasil 
(Universidad Federal de Goiás, Goiás, 
Ponta Porã, Mato Grosso do Sul), Perú 
(Universidad Católica de Lima), Francia 
(FMSH, Paris), España (UNED, Madrid).  
 
Así, en una alianza interinstitucional 
entre la Universidad Católica de 
Oriente (UCO) y la Red Internacional 
de Estudios sobre Territorio y Cultura 

(RETEC) se realizará del 20 al 23 de 
noviembre de 2019, el XX Seminario 
Internacional sobre Territorio y Cultura 
(SEMITEC 2019) bajo el tema central 
Medio Ambiente, Territorio, Región y 
Metropolización. El seminario contará 
con invitados de América Latina y 
Europa, se hace en un esfuerzo por 
consolidar un debate científico y social 
en torno a la relación teórica y empírica 
del territorio y la cultura desde el tema 
central aportando concepto y nuevos o 
reavivados métodos. 
 
La metodología estará basada en Mesas 
de Trabajo o Simposios que, durante 
tres días y medio, nos permita presentar 
ponencias, conferencias y talleres de 
interés tanto para académicos como 
funcionarios públicos e investigadores 
interesados en estos debates y aportes 
al medio ambiente y sostenibilidad, el 
territorio, la cultura y el desarrollo, y 
región y metropolización.  
 
 
PRESENTACIÓN DE SIMPOSIOS Y 
PONENCIAS  
- Fecha máxima: 30 de abril de 2019  
- Derroteros técnicos: 150 palabras 
donde se deje claro el debate científico y/ 
social a los siguientes simposios o a los 
que se propongan manteniendo la 
relación de las palabras claves del Tema 
Central del SEMITEC 2019.  
- Lista de admitidos: 30 de mayo de 
2019  
 
 

  



	  

SIMPOSIOS QUE SE APERTURAN A 
LA FECHA: 
- Territorio, actores sociales y medio 
ambiente en la sociedad rural. Coordina: 
Dr. Luis Llanos Hernández, UACh, 
México 

- Territorios en y para la Memoria política 
y sociocultural. Coordina: Dra. María 
García Alonso, UNED, España 

-El subsuelo y el territorio: 
conocimientos, usos y representaciones. 
Coordina: Dr. Carlos Vladimir Zambrano, 
UCA, España 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES  
- Inversión: USD$95 para ponentes y 
USD$ 65 para asistentes que requieran 
de certificación firmada como asistencia 
al evento. − Una vez informada la lista de 
admitidos se dará a conocer el medio de 
inscripción. O Su equivalente en pesos 
colombianos a la fecha del cierre de 
admitidos (30 de mayo)  
 
MAS INFORMACIÓN EN:  
- Magister María Isabel Gómez David, 
Coordinadora SEMITEC UCO:  
semitec2019@gmail.com 
- Dra. Béatriz Nates-Cruz, Coordinadora 
Programa SEMITEC, RETEC 
redretec@gmail.com  

 
Sitio	  web:	  www.redretec.co 

 
 
 

 
 

 

 

-Bienvenidos-          


