
 
 

XVII CONGRESO DE CIENCIAS SOCIALES 
 

Tunja, Auditorio CREM Alcaldía Tunja, 8 al 11 de Octubre de 2014 
 

CONVOCA: 
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES DE CIENCIAS SOCIALES –ASPROCISOC- 
 
 AUSPICIAN: 
 

Academia Boyacense de Historia, Centro de Estudios del Trabajo CEDETRABAJO 
Red de Acción frente al Libre Comercio RECALCA 

Escuela de Ciencias Sociales de la UPTC,  
Secretaría de Educación, Cooperativa de Educadores de Boyacá COEDUCADORES 

Casa Nacional del Profesor O.C. 
 
El Congreso de La Asociación de Profesionales en Ciencias Sociales que se realiza anualmente, 
se constituye en el evento más importante de los docentes y especialistas del área, para 
intercambiar conocimientos, documentos, opiniones y difundir experiencias investigativas e 
iniciativas sobre la práctica  educativa. En esta ocasión, acorde con los objetivos de la 
ASPROCISOC, los temas a tratar analizarán la crisis de la educación colombiana y se 
actualizarán contenidos para la enseñanza de las disciplinas del área, tomando como guía los 
hechos más recientes que han conmovido al país y al mundo.  
 
Las personas que deseen participar deben preinscribirse enviando una comunicación sencilla al 
mail: congresodesociales@gmail.com o llamar al celular 3115912935. El Congreso y la 
Asociación son sin ánimo de lucro y se financia principalmente con aportes de educadores 
afiliados a ASPROCISOC que contribuyen con una cuota a través del descuento de nómina. Las 
personas que deseen participar y no sean socios aportantes deben cancelar $70.000 al ingresar al 
evento o consignando a nombre de ASPROCISOC en la cuenta Banco AV Villas  N° 701284051 
y presentar recibo de consignación al ingresar al Congreso. 
 
Para participar como ponente debe enviar al correo electrónico del congreso, antes del 20 de 
septiembre, una propuesta de su trabajo, máximo de seis cuartillas a doble espacio, ya sea una 
ponencia, taller, sesión interactiva, exposición, poster, o coloquio. Las temáticas deben versar 
sobre cualquier tópico de las ciencias sociales o de la enseñanza y si son aprobadas por el comité 
académico de ASPROCISOC, contarán con 15 minutos para presentarla.  

 
 
 
 
 
 
 



PLAN TEMÁTICO DEL CONGRESO 
 

Han sido invitados investigadores de diversas universidades y centros de estudios para exponer 
las siguientes materias: 
 

EDUCACION Y PEDAGOGIA 
 
1. Experiencia Académica de Pedro Rangel Echeverry, estudiante del Colegio Andino de 

Bogotá sobre Corea del Norte en Alemania. 
 

2.  Las pruebas PISA y la conflictiva propuesta “Hacia la excelencia docente” de Compartir, 
presentada como ruta de la educación colombiana. Panel. Invitados: Ministerio de Educación 
Nacional y Francisco Torres Filósofo, Secretario de Relaciones internacionales Comité 
Ejecutivo de Fecode.  
 

3. Innovaciones didácticas para enseñanza de la Historia y la Geografía con recursos de las 
TIC´s.  
 

4. Tratamiento de los conflictos escolares.  
 

5. Confusiones e imprecisiones sobre el sexismo en la lengua, un debate a propósito de las 
tendencias de género. 
 

6. Salida de estudios. 
 

SITUACIÓN INTERNACIONAL 
 

1. Conflicto Israel-Palestina.  Rauf N. A Amalki Embajador de Palestina en Colombia. 
 

2. Bloques de poder en el reparto geopolítico mundial. OTAN, OCDE, BRICS  ¿y Colombia, 
dónde está? Dr. Luis Horacio Eslava. Abogado, analista de los conflictos nacionales e 
internacionales especialista en derecho laboral de la Universidad Nacional.  

 
3. Conflictos socio-económicos de Colombia y América Latina. Enrique Daza. Universidad del 

Rosario, Director del Centro de Estudios del Trabajo 
 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 

1. El conflicto minero y ambiental de Boyacá. Germán Suárez Ingeniero de Minas y Abogado 
especializado en asuntos minero. Energéticos. 

2. Biodiversidad y la Colombia Minera. A cargo del IGAC 
 

HISTORIA 
 

7. Historia y Estado durante el siglo XX. Dr. Armando Suescún Monroy. Abogado ExRector 

de la UPTC, miembro de número de la Academia Boyacense de Historia 



8. Derechos humanos y la pacificación en Colombia. Dr Pedro José Suárez Vacca. Abogado, 

Especialista en Derecho Penal y Penitenciario. Ex magistrado del Tribunal Contencioso 

Administrativo de Boyacá. 
9. A los cien años de la primera guerra mundial. José Fernando Ocampo López 

 

3. Elección de nueva Junta Directiva de ASPROCISOC. 
 
Para obtener más información del Congreso puede comunicarse con cualquiera de los directivos 
de ASPROCISOC: 
 

Víctor Narciso Dávila Campo 3115912935 

Marco Aurelio Niño  3102806985 

Richard Barrera Abril 3133981360 

Benito Roberto Suárez  3103100964 

Rosa Elvira Blanco Arenales 3103458511 

Irma Velázquez Parra 3128386410  

María Luisa González Prieto 3124338455  

Manuel Antonio Rueda 3108799423 

Luis Alfonso Silva 3138599004 

 


