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Les invitan a postular Ponencias en las Mesas de Trabajo del SEMITEC 2014 bajo el 

tema central: 

“Paisajes Productivos y Desarrollo Económico Territorial” 
 

Ciudad de Salamina-Caldas, Colombia, del 3 al 6 de noviembre de 2014 

 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

MESAS DE TRABAJO 
Éstas tienen por objeto reunir a ponentes académicos y no académicos que presenten bajo 

esquemas formales propuestas de ponencias para la disertación y el debate académico, 

social y político. Su metodología sigue la línea de un simposio. Cada Mesa de Trabajo 

(M.T.)  tendrá uno o dos coordinadores y un asistente técnico que apoyará el desarrollo del 

trabajo previo y durante el evento. Las M.T. aceptadas durante la convocatoria de noviembre 

2013 a marzo 2014 son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesa de Trabajo: Desarrollo Desigual, Globalización y Diferenciación 

Territorial 
 

La caída del muro de Berlín con la consecuente desaparición del segundo mundo producto 

de la guerra fría, unido a la constitución de diversos bloques económicos regionales (EU, 

NAFTA, ASEAN entre los más importantes) y el despliegue salvaje de la lógica territorial del 

modelo neoliberal, han producido una reconfiguración espacial que amplio las periferias 

económico-políticas al interior de los países, en las relaciones entre los países, y entre los 

continentes. Simultáneamente asistimos a una creciente revalorización y emergencia de 

prácticas, procesos y trayectorias socio-territoriales (económicas, políticas, culturales, 

ambientales) que proponen una diferenciación territorial múltiple, espacios otros, 

heterotopías de contigüidad territorial, en redes transnacionales o multiescalares que hacen 

una diferencia espacial, la cual busca reterritorializarse en las fuertes tendencias de 

desterritorialización-territorialización de la economía neoliberal acompañada de la 

intervención político-institucional. 

Bajo la Coordinación de:  

Dr. Edgar Alberto Novoa Torres 

eanovoat@unal.edu.co 

Departamento de Ciencias Políticas 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá 

 

 Mg. © Juana Chaves Castaño  

juana.chaves@ucaldas.edu.co 

Grupo de Investigación Territorialidades 

Universidad de Caldas 

 

Con la asistencia técnica de: 

Juliana Jaramillo Salazar 

juliana.jaramillos@gmail.com  

Semillero de Investigación en Problemas Contemporáneos 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas 

Universidad de Caldas 

 

Mesa de Trabajo: Paisajes Identitarios Territoriales y Conflictos 

Culturales, Económicos y Políticos 
 
Reúne a los investigadores que reflexionan sobre la singularidad de espejos paisajes de 

identidad. Esta identidad es producida y producto del territorio que, a su vez, se traduce en 

relaciones de los miembros de la sociedad con el espacio. Por esto, los conflictos completan 

y componen los paisajes territoriales. 

 

Bajo la Coordinación de:  

Dra. Maria Geralda de Almeida 

mgdealmeida@gmail.com 

Instituto de Estudios Socio-Ambiental  

Universidad Federal de Goiás 
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Mesa de Trabajo: Paisajes Rurales Culturales y Productivos 
 

Esta Mesa de Trabajo busca conocer y reflexionar sobre las estrategias diversas en la 

percepción, uso y apropiación del territorio, desde la perspectiva del paisaje cultural y 

productivo, y la simbolización que los actores definen y operan en la materialidad y la 

representación de las relaciones e interacciones sociales que allí se suceden. 

 

Bajo la Coordinación de:  

Mg. Sandra Bibiana Vargas 

sbvargasg@unal.edu.co 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales  

 

Mg. Fabio Rincón Cardona  

frinconc@unal.edu.co 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales  

 

 

Mesa de Trabajo: Paisajes y gestión del territorio 

 

Esta propuesta de Mesa se propone desde la Red Internacional de Estudios sobre Territorio 

y Cultura -RETEC- y el Grupo de Investigación Territorialidades de la Universidad de 

Caldas. El objetivo es presentar y poner a disposición un debate contemporáneo entre 

conceptos y metodologías en torno a la relación paisajes y gestión del territorio, con la 

finalidad de dar cuenta de su impacto en la reconfiguración socio-espacial local-global-local 

del desarrollo económico, sociocultural y político. Esta Mesa apunta a un debate actual en 

los Estudios Territoriales que exigen desde sus distintos campos presentar nuevos conceptos 

(o replantearlos, o reapropiarlos, o retrotraerlos) para que con metodologías propuestas 

puedan dar cuenta científica y socialmente de su vigencia, utilidad e impacto, en una lógica 

de ganancia horizontal. En esa medida pensar el paisaje desde el punto de vista territorial 

implica aprehenderlo desde su percepción, desde su vivencia, pero también desde su gestión 

de lugar para su uso y manejo. 

Bajo la Coordinación de:  

Dra. Béatriz Nates Cruz  

beatriz.nates@ucaldas.edu.co 

Doctorado en Estudios Territoriales  

Universidad de Caldas 

 

Dra. Luisa Fernanda Giraldo Zuluaga 

luisafgiraldo@hotmail.com  
Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas 

Universidad de Caldas 

 

Mg. Paola Andrea Acosta  

paonates@gmail.com 

Grupo de Investigación Territorialidades  

Universidad de Caldas 
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Mesa de Trabajo: Territorios, Culturas y Gobernanza Marítimas 

 

Esta mesa pretende reunir trabajos de investigación que vinculen territorio, mar y cultura, 

desde distintas perspectivas disciplinarias e interdisciplinarias, en el marco de la relación mar 

y desarrollo territorial. Interesan estudios comparados siempre y cuando sean de áreas 

marítimas y costeras de distintas zonas geográficas. Las investigaciones aplicadas de corte 

administrativo-público interesan en tanto pongan en relación conocimientos sobre territorios 

marítimos y culturas, destacando temas de desarrollo, paisajes marítimos y economías 

costeras, o demandas de intervenciones sociales y políticas, y problemáticas efecto de 

cambios marítimos que afecten a los pobladores costeros. 

 

Bajo la Coordinación de:  

Dr. Carlos Vladimir Zambrano  

cvzambranor@gmail.com  

 

Dr. Pedro Arenas Granados  

pedro.arenas@uca.es 

Universidad de Cádiz  

 

Mesa de Trabajo: Agua, Territorio y Cultura 
  

Uno de los principales elementos para el desarrollo tanto de la población rural como urbana 

ha sido estar cerca de fuentes de agua; pero solo estar no es único, ya que a lo largo de la 

historia para aprovechar mejo 

r los recursos hídricos han creado sistemas de manejo y control para llevarla lejos de las 

fuentes, para ampliar las tierras agrícolas o para consumo humano. 

A partir de este enfoque lo que se propone en esta mesa de trabajo es presentar 

investigaciones relacionadas al uso y manejo del agua y como ha permitido el desarrollo de 

las poblaciones en diferentes territorios, ambientes y culturas; para generar la discusión sobre 

la importancia el agua  y los sistemas de manejo en los territorios. 

  

  

  

Bajo la coordinación de: 

Dr. Leonardo Ernesto Márquez Mireles 

leonardoemm@uaslp.mx 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
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TALLERES1

 

 

El taller se define en el SEMITEC como un espacio para aprender practicando. Su 

objetivo es poner en aplicación metodologías para el estudio que desde distintas miradas y 

enfoques se hagan de temas convergentes en la relación “Paisajes Productivos y Desarrollo 

Económico Territorial”. A estos talleres podrá asistir el público en general cuyo único 

requisito es disponerse a ejercer una aplicación a partir de uno insumos para obtener un 

producto en la temática señalada. 

 

 

Taller: Nuevos Métodos de Complejidad para el Estudio de Paisajes y 

Desarrollo Económico Territorial 

Experto: 

Dr. Carlos Julio Reynoso  

Universidad de Buenos Aires 

Miembro RETEC 

 

En las dos o tres últimas décadas el modelado de diagnóstico, simulación y predicción en 

estudios territoriales ha sido con frecuencia objeto de dos dilemas simétricos: por un lado, la 

cuantificación y las estadísticas tomadas como fines en sí mismos e insensibles a los factores 

de significado, historia, tradición, perspectiva del actor e identidad; por el otro, la 

desmaterialización resultante de no poder vincular satisfactoriamente aquellos factores con 

los aspectos concretos de la geografía, el espacio, el impacto ecológico, la sostenibilidad y las 

dinámicas complejas del cambio.  

En coordinación con otras técnicas de complejidad (la sintaxis del espacio, las heurísticas 

adaptativas, el análisis de redes sociales, temporales y espaciales) el modelado basado en 

agentes puede significar un paso en la dirección correcta, tendiente a establecer no sólo una 

comprensión descriptiva de paisajes y de instancias de la economía territorial, sino una 

heurística “de abajo hacia arriba” que proporcione elementos de juicio no perceptibles de 

otro modo y permita intervenir para activar y modificar el estado de cosas. 
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 Para abrir un taller se requiere de mínimo 10 inscritos. 



 

Taller: Herramientas Metodológicas para el Estudio de la Acción 

Pública Urbana 

Experto: 

Mg. Gregorio Hernández Pulgarín  

Universidad de Caldas  

Grupo de Investigación Territorialidades  

Miembro RETEC 

 

Este taller se centra en la acción pública urbana. La acción pública urbana es un objeto 

bastante complejo en el que se pueden contar sistemas institucionales que implican normas, 

procedimientos, políticas, reglamentos que deben seguirse para administrar y construir la 

ciudad a partir del uso limitado de recursos. Esta supone también la presencia y acción de 

actores individuales, colectivos, públicos y privados que llevan a cabo relaciones y 

transacciones diversas (muchas veces conflictivas) que representan intereses disímiles y 

cambiantes. 

 

El taller se abordará en tres sesiones, la primera de ellas dedicada a la puesta en común de 

conceptos básicos relativos a los estudios de la acción pública urbana, la segunda sesión se 

centrará en los análisis del discurso y en la aproximación comparativa a los estudios de la 

acción pública urbana y la tercera sesión será sobre la descripción para la reconstrucción de 

escenarios. Su extensión se justifica por la necesidad de fundamentar etnográficamente y con 

el empleo de técnicas afines a la etnografía, el trabajo de conociendo de las acciones públicas 

urbanas.  

 

Taller: Uso De Los Coremas Para La Investigación Territorial 
 

Experto:  

Dr. Luis Mauricio Cuervo  

Investigador ILPES-CEPAL  

Miembro RETEC 

 

Los coremas son representaciones gráficas de relaciones espaciales elementales. Pretenden el 

desarrollo de un lenguaje básico y tienen diversos campos de aplicación. El taller presentará 

en qué consisten, su origen, los procedimientos recomendados para su utilización y dará a 

conocer el uso que de ellos se ha hecho para representar la estructura socioespacial de la 

ciudad latinoamericana. Se propondrá un ejemplo para su aplicación y se derivarán 

enseñanzas acerca de su alcance y sus limitaciones en procesos de investigación urbana. 

Los objetivos del taller son: 1. Conocer los fundamentos de la coremática y algunas de sus 

aplicaciones en el ámbito del estudio de las ciudades latinoamericanas, 2. Comprender su 

utilidad y sus potencialidades y 3. Hacer uso de los coremas en un ejercicio práctico 

 



 

Taller: Paisajes productivos, desarrollo económico y ordenamiento 

territorial2 

 

Experta: 

Mg. Viviana Barberena Nisimblat 

Centro de Estudios Regionales 

Federación Nacional de Departamentos 

 

El taller consistirá en ofrecer herramientas conceptuales y funcionales de utilidad para poder 

direccionar, organizar y gestionar los territorios en torno a la relación paisajes productivos y 

desarrollo económico en el marco del ordenamiento territorial. La metodología se basará en 

la premisa “concebir para practicar”, con resultados tanto en el aprendizaje in situ durante el 

taller, así como en un material visual que se les entregará a los asistentes para que pueda ser 

utilizado en la multiplicación del taller a otros sectores de población que considere de 

importancia en el tema. Por tanto se liberan los Derechos de Autor para su utilización. 

 

 

 

Taller: Apropiación social del patrimonio en el Paisaje Cultural 

Cafetero. Talleres comunitarios. 
  

Experta: 

Dra. Adriana Gómez 

Universidad de Caldas  

Miembro RETEC 

 

 

El taller propone la realización de actividades de observación y reflexión con diferentes 

grupos por edades, para identificar por medio de la experiencia del lugar y la mirada de la 

población, los valores del paisaje cultural cafetero como patrimonio, con el propósito  de 

posibilitar su apropiación social. 

  

Los temas girarán en torno al Paisaje Natural orientado a los niños, el Patrimonio con los 

jóvenes con el uso de tecnologías, la Identidad Cultural con grupos de emprendedores y la 

Memoria Histórica por medio de la fotografía con adultos mayores, donde la comunidad 

identifica en estas dinámicas los valores que le son propios. 
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 Este taller se realizará en alianza con la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Caldas, Colombia 



 

PARA SU PARTICIPACIÓN: 

 

1. Usted puede proponer una o dos ponencias como máximo a las Mesas de Trabajo 

enviando un resumen de no más de 500 caracteres incluidos espacios, Arial 12 a 

espacio sencillo, donde exprese la idea central de su ponencia y el objetivo general. 

Usted debe enviar su propuesta de ponencia al contacto de la Mesa en la que 

presentaría su trabajo a más tardar el 30 de agosto de 2014. 

2. Usted también puede participar de uno o todos los talleres cuyos cupos son limitados 

a un número no superior de 20 personas por taller.  

3. Una vez aceptada su ponencia Usted debe enviar los requerimientos técnicos a la 

Mesa para la presentación de su trabajo. 

4. Si solicita créditos válidos para maestría o doctorado, especificar en la ponencia y 

cancelar el valor adicional por $280.000 

 

 

INVERSIÓN  
 

 Coordinadores de Mesa $320.000 pesos colombianos (165 US) 

 Ponentes 300.000 pesos colombianos (155 US) 

 Asistentes profesionales $180.000 pesos colombianos (89US) 

 Asistentes estudiantes de pregrado $80.000 pesos colombianos (39US) 

 Talleres en Herramientas Metodológicas: $180.000 pesos colombianos (92 US) cada 

taller. Los talleres se certificarán por separado. 

NOTA 1: Los costos anteriormente mencionados no incluyen el 16% de IVA sobre el 

valor de la inversión, ni el costo de consignación (total: $9.655). Estos deben ser sumados  

a la inversión de acuerdo a la modalidad de participación. 

 

NOTA 2: El pago de la inversión debe hacerse una vez sea aceptada la ponencia. Para 

el caso de la inscripción en los talleres, el pago debe hacerse antes del 30 de agosto de 

2014.  

 

 

Datos bancarios 

 

 CUENTA BANCARIA: N°0872-7000-2972  

 Banco: Davivienda  

 Tipo de Cuenta: cuenta de ahorros  

 Especificaciones: a nombre de Red Internacional de Estudios sobre Territorio y 

Cultura –RETEC-  

 Enviar copia de consignación a: semitec.mesasdetrabajo@gmail.com con copia a 
seminarioterritorioycultura@gmail.com 
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LOGÍSTICA: 
 

1. Tener en cuenta que el evento no cubre ningún gasto adicional al propio de la 

logística del evento para presentar su ponencia 

2. Los organizadores facilitarán todas las guías de desplazamiento y estancia hacia y en 

Salamina (Caldas) 

3. Las memorias del evento se publicarán en el año 2015, para ello una vez terminado 

el SEMITEC se da un plazo de dos meses calendario, es decir, hasta enero 30 de 

2015 para que se remita la ponencia completa bajo las siguientes características: 

 Normas APA 

 Arial 12 a un espacio  

 20 páginas tamaño carta incluidas fotos, diagramas o cualquier figura adicional 

 

 

 

INFORMES: 
 

E-mail: semitec.mesasdetrabajo@gmail.com / 

seminarioterritorioycultura@gmail.com 

Web: seminarioterritorio.wix.com/semitec2014  

Teléfono fijo: (Internacional 57), (nacional 6) 8781500, extensiones: 22159, 18030, 18031 

 

 
 

BIENVENIDOS 
Comité Científico RETEC, Grupo de Investigación Territorialidades 
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