
 

 

SEGUNDA CIRCULAR SEMINARIO 

INTERNACIONAL SOBRE 

TERRITORIO Y CULTURA SEMITEC 

2019  

RIONEGRO, ANTIOQUIA-COLOMBIA 

Región del Oriente Antioqueño 

Noviembre del 20 al 23 de 2019 

 

 

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.  

 

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: 

Manizales (Universidad de Caldas), 

Riohacha (Universidad de La Guajira), 

San Agustín (Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia) y Barranquilla 

(Universidad del Norte).  

 

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 XVIII Seminario Internacional 

sobre Territorio y Cultura (SEMITEC 

2019) bajo tres temas centrales: medio 

ambiente, educación y cultura, región y 

metropolización. El seminario contará 

con invitados de América Latina y Europa.  

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 

conceptos y nuevos o reavivados 

métodos. 

 

 

OBJETIVO 

 

Convocar a un foro multidisciplinar sobre 

temas emergentes que involucran la 

territorialidad y la cultura en diversos 

campos del conocimiento científico, 

donde la propuesta del análisis central es 

el concepto de territorio en los ejes de 

medio ambiente, cultura, educación, 

provincia, metropolización y derechos 

humanos. 

 

La metodología consta de conferencias, 

talleres, simposios y mesas de 

trabajos, dispuestos para todos los 

actores y sectores de la comunidad 

interesados en los temas de territorio y 

cultura.  

 

 

PRESENTACIÓN DE SIMPOSIOS Y 

PONENCIAS  

- Fecha máxima: 30 de junio de 2019 

  

- Derrotero técnico: 150 palabras donde 

se deje claro el debate científico y/ social 

a los siguientes simposios y manteniendo 

la relación de las palabras claves del 

Tema Central del SEMITEC 2019.  

 



 

 

Descargue la plantilla para enviar sus 

resúmenes en  

http://www.uco.edu.co/educacionpermanen

te/programacion/Paginas/VisorContenido.as

px?lista=Noticias&item=27 

Allí encontrará, además, la descripción de 

los simposios 

 

- Lista de admitidos: 31 de julio de 2019  

 

 

  
SIMPOSIOS QUE SE APERTURAN:  

 

Medio ambiente: 

 

-  Gestión y sostenibilidad ambiental para 
el territorio (Dra. Silvia Villabona, UCO, 
Colombia). 
- Territorio, actores sociales y medio 
ambiente en la sociedad rural (Dr. Luis 
Llanos. UACh, México). 
- El subsuelo y el territorio: conocimiento, 
usos y representaciones (Dr. Carlos 
Vladimir Zambrano, UCA, España).   
 

Educación y cultura: 

 
- Territorios, diversidades y educaciones 
(Dra. Elvia Patricia Arango, UCO, 
Colombia). 
-  Ordenamiento Territorial y Cambio 
Climático (Dr. Alexis Carabali Angola, U. 
de La Guajira, Colombia).                                
-Humanismos, lenguajes y 
transdisciplinariedad (Doctor Simón 
Montoya, UCO, Colombia).  
- Territorios en y para la memoria política 
y sociocultural (Dra. María García Alonso, 
UNED, España). 
 
 
 

 

Región y Metropolización 

 
- Derechos humanos y dinámicas sociales 
(Dr. John Jairo Serna, UCO, Colombia). 
- La organización territorial en un contexto 
global (Dr. Jaime Arbey Atehortúa, UCO, 
Colombia). 
- De los espacios de frontera a la conexión 
metropolitana (Grupo de Investigación 
Territorialidades U. de Caldas, Colombia).  
- Rururbanidad y metropolización (Dra. 

Béatriz Nates, Profesora Universidad de 

Caldas). 

 

 
 

INSCRIPCIONES  

- Inversión: USD$95 para ponentes y 

USD$ 65 para quienes requieren 

certificación firmada como asistencia al 

evento (o su equivalente en pesos 

colombianos a la fecha del cierre de 

admitidos). Una vez informada la lista de 

admitidos, se dará a conocer el medio de 

inscripción.  

 

MÁS INFORMACIÓN:  

- Dr. Dagoberto Castro R. Director 

investigación y desarrollo UCO,  

investigacion.dir@uco.edu.co 

- Dra. Beatriz Nates-Cruz, Coordinadora 

Programa SEMITEC, RETEC,  

redretec@gmail.com  

- Magister María Isabel Gómez David, 

Coordinadora SEMITEC UCO, 

semitec2019@gmail.com 

 

Sitio web: www.redretec.co 
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Bienvenidos          


