
 

 

 

 

I SEMINARIO INTERNACIONAL 
DEBATES CONTEMPORÁNEOS SOBRE LA CUESTIÓN SOCIAL 

 

Lugar: Universidad Externado de Colombia / Bogotá-Colombia                         
Fecha: martes 08 y miércoles 09 de octubre de 2019 
 
En el marco de la conmemoración de los cincuenta años del Programa de Trabajo Social de la Facultad 
de Ciencias sociales de la Universidad Externado de Colombia, se llevará a cabo el I. Seminario 
Internacional Debates contemporáneos sobre la cuestión social. La propuesta es interrogar y analizar 
la realidad social reconociendo los abordajes de las expresiones de la cuestión social, sus elementos 
y características que se dinamizan en cada contexto. 
 
El objetivo del Seminario es promover el debate desde distintas áreas que orientan la investigación y 
el ejercicio profesional de las ciencias sociales reconociendo contextos y singularidades por medio de 
los interrogantes: 
 

 ¿Cuáles son las diversas posibilidades contemporáneas para entender y abordar la cuestión 
social?  
 

 ¿Qué mediaciones se deben construir para comprender las expresiones de la cuestión social 
hoy?  
 

 ¿Cuáles son los aportes de las ciencias sociales para la formación y para el ejercicio 
profesional emancipatorio? 

 
Los ejes temáticos propuestos se refieren a ejes de discusión que articulan las Áreas de investigación 

del CIDS y las áreas de intervención del Programa de Trabajo Social consolidando la invitación a 

reflexionar sobre lo que implica investigar e intervenir sobre la realidad de manera interdisciplinaria 

desde las ciencias sociales. 

 
EJES TEMÁTICOS 

 
Mesa 1. Realidades contemporáneas en espacios rurales y urbanos. 
 
Mesa 2. Dinámicas de conflicto y paz 
 
Mesa 3. Incidencias en la salud como derecho fundamental, la sexualidad y los espacios de control 
 
Mesa 4. Familias, familiaridades y violencias 
 
Mesa 5. Cuestión social y repercusiones en el mundo del trabajo 
 



 

 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL "DEBATES CONTEMPORÁNEOS SOBRE LA CUESTIÓN SOCIAL" 

8 Y 9 DE OCTUBRE 2019 

LUGAR: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

Martes 08 de octubre 2019  
* Sujeto a modificaciones 

Hora Actividad  Invitados e Invitadas 

12:00 pm - 2:00 
pm  

Registro de asistentes   Hall D 200 

2:00 pm - 2:30 
pm  

Apertura del  I  Seminario Internacional 

2:30 pm - 3:30 
pm  

Homenaje Lucero Zamudio 
   "Lucero Zamudio: Cronología de su obra en las 

ciencias sociales"  

3:30 pm - 6:00 
pm 

Panel "Debates 
contemporáneos sobre la 

cuestión social"  

* Profesor Libardo Sarmiento Angulo 
(Universidad Nacional de Colombia) 

 
* Profesora Consuelo Ahumada   

(Universidad Externado de Colombia) 
 

* Profesor Roberth Salamanca  
(Universidad Externado de Colombia)  

 
* Modera Profesora Marysol Rojas 

 (Universidad Externado de Colombia) 

7:00 p. m. 
Acto simbólico de Homenaje  - Programa de Interacciones Multiculturales en 

educación superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL "DEBATES CONTEMPORÁNEOS SOBRE LA CUESTIÓN SOCIAL" 

8 Y 9 DE OCTUBRE 2019 

LUGAR: UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

Miércoles 09 de octubre 2019 
* Sujeto a modificaciones 

Hora Actividad      

8:00 m - 12:00pm  

Presentación de 
experiencias:  

investigación e 
intervención en 
Ciencias Sociales    

Mesa 1                                                                                 
Realidades 

contemporáneas 
en  contextos 

rurales y 
urbanos  

Las distintas formas de construcción de los 
territorios y territorialidades a partir de las 
interacciones entre los espacios rurales y 
urbanos en la complejidad contemporánea 
asimismo sobre los  actores sociales,  el 
entorno y el medio ambiente. 

Mesa 2                                             
Dinámicas de 
conflicto y paz  

Las múltiples manifestaciones de los 
conflictos sociales, las relaciones entre el 
conflicto armado, la organización social y las 
afectaciones socioculturales en el contexto 
actual.  

Mesa 3                                                                   
Incidencias en la 

salud como 
derecho 

fundamental, la 
sexualidad y los 

espacios de 
control  

El campo de la salud en sus múltiples 
dimensiones: el contexto latinoamericano 
que atraviesa una serie de transformaciones 
que afectan drásticamente el área de la 
salud como derecho fundamental y los 
espacios de control que sistemáticamente 
violan a esos derechos. Asimismo, la 
sexualidad en sus diversas expresiones que 
conforma cuerpos y prácticas sociales en 
resistencia. 

Mesa 4                                            
Familias, 

familiaridades y  
violencias  

Las múltiples transiciones por las cuáles 
pasan las familias en la contemporaneidad. 
Se observa la relación dinámica existente 
entre la realidad social y los procesos vividos 
en las familias, marcados por la 
construcción de vínculos de solidaridad y 
afecto contradictoriamente a las vivencias 
de violencia. 

Mesa 5                                                                                                                                                    
Cuestión Social y 

repercusiones 
en el mundo del 

trabajo                                                                                                                                                    

Comprensión de las relaciones 
multiescalares entre la dinámica económica, 
laboral y los procesos sociales. Debates 
sobre los cambios y las transformaciones 
económicas, tecnológicas, políticas y 
sociales, asociadas sobre todo con los 
cambios en las dinámicas económicas, 
laborales y sociales a escala local, regional, 
nacional y mundial. 

12:00 m - 2:00pm  Almuerzo libre 



 

 

2:00 - 4:00 pm 

Presentación de 
experiencias:  

investigación e 
intervención en 
Ciencias Sociales    

Mesa 1 
 Realidades contemporáneas en contextos urbano y  rural 

 Mesa 2                                                                                                                  
Dinámicas de conflicto y paz  

Mesa 3                                                                                                
Incidencias en la salud como derecho fundamental, la 

sexualidad y los espacios de control  

Mesa 4 
 Familias, familiaridades y  violencias 

4:00 - 4:30 pm Receso 

4:30 - 6:00 pm 

Panel                                                       
"Lecturas de la 

cuestión social en 
el contexto 

latinoamericano"  

* Profesor Marcos Chinchilla  
(Universidad Costa Rica) 
*   Profesor Carlos Montaño   
(Universidad Federal de Rio de Janeiro) 
* Profesora Izabel Solyszko   
(Universidad Externado de Colombia)                                                                                                                
* Modera Profesora Antonia Arévalo  
(Universidad Externado de Colombia)  

6:00pm - 6:30 
pm 

Palabras del 
Consejo Nacional 
para la Educación 
en Trabajo Social 

Representante CONETS  

6:30pm - 7:00 
pm 

Homenaje a Egresados 

7:00 pm - 7:30 
pm 

Acto cultural de cierre - Bienestar Universitario 

  

 


