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En los 60 años de institucionalización de la 
Sociología en Colombia, buena parte de los de-
sarrollos de la disciplina han sido construidos 
en común con comunidades académicas de los 
demás países de América Latina, problemas 
como el desarrollo, la dependencia, la configu-
ración del Estado-Nacional, la democracia, la 
dictadura, las clases, los movimientos 
sociales, la diversidad étnica, la exclusión, el 
género y segregaciones territoriales, entre otros. 
A la vez que el estudio de diferentes tipos de 
violencias y el conflicto armado.



La historia  de la sociología colombiana tiene entre sus ejes de 
análisis la ubicación  en el contexto latinoamericano.  Por eso 
cuando cumplimos 60 años, queremos situar nuestras delibera-
ciones en las tensiones de nuestra América: Estado Nación
-regiones- integración subcontinental; democracia-populismo-
dictadura; desarrollo-posdesarrollo-alternativas de desarrollo; 
lo étnico-género-clase; el reconocimiento y la exclusión, etc. 
Tensiones que en cada momento dan claves para entender el 
orden y el cambio, y el vínculo entre el  individuo,  la 
sociedad y la  comunidad, entre lo micro y lo macro. 

En esta ocasión estamos convocando propuestas de 
participación en grupos de trabajo  referidas a un 
abanico amplio de sociologías especiales, con lo 
que esperamos seguir tejiendo las redes de nuestra 
comunidad en torno al reconocimiento común y la 
actualización del debate epistemológico, teórico, 
metodológico de las sociólogas y los sociólogos de 
Colombia,  Latinoamérica y el mundo.



Del 9, 10 y 11  de diciembre  de 2020

Del 9, 10 y 11  de diciembre  de 2020

Cronograma de 
Convocatoria

Documento convocado Fecha Límite
Inicio de recepción de resúmenes.

Fin de recepción de resúmenes. 

Comunicación de aceptación de resúmenes.

Inicio de recepción de ponencias.

Fecha límite de recepción de ponencias.

Programación definitiva de grupos y mesa. 

Enero 13 de 2020.

Abril  30 de 2020.

 Junio 31 de 2020.

 Agosto 17 de 2020.

Septiembre  30 de 2020.

Noviembre 9  de 2020. 



En los 60 años de institucionalización de la 
Sociología en Colombia, buena parte de los de-
sarrollos de la disciplina han sido construidos 
en común con comunidades académicas de los 
demás países de América Latina, problemas 
como el desarrollo, la dependencia, la configu-
ración del Estado-Nacional, la democracia, la 
dictadura, las clases, los movimientos 
sociales, la diversidad étnica, la exclusión, el 
género y segregaciones territoriales, entre otros. 
A la vez que el estudio de diferentes tipos de 
violencias y el conflicto armado.

Ponente estudiante de 
pregrado. $60.000 $100.000

$200.000

$50.000

$90.000

$120.000

$30.000

$55.000

Ponentes.

Asistencia de estudiantes 
de pregrado.

Asistentes público 
general.
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Tarifas



Promoción  inscripción 
anticipada e inscripción ACS. 

Concepto Tarifa única Fecha límite

$200.000

Del 15 de diciembre 
de 2019 al 26 de 
marzo de 2020

Inscripción un año a la Asociación 
Colombiana de Sociología (2020) y al 
Congreso Nacional de Sociología en 
cualquiera de las categorías

Nota: esta inscripción le da el derecho de participar en el CNS en cualquiera 
de las categorías. Si llega a presentar ponencia y no llega a ser admitida la 

misma, puede participar como asistente, en caso de ser admitido puede 
participar como ponente sin pagar ningún valor adicional.  



Publicación de las 
contribuciones 

Los comités de evaluación de los grupos de trabajo seleccionarán 
las mejores ponencias que se postularán, principalmente,  a la 
Revista Colombiana de Sociología,Vol. 44(2) del 2021, Congreso 
Nacional de Sociología. 60 años de la Sociología en Colombia. 
Tensiones y cambio social en el contexto latinoamericano, y 
otras revistas especializadas del país se sumarán a esta iniciati-
va.  De igual forma, en el marco del Congreso se realizará el 
Primer Encuentro Latinoamericano de Revistas de Sociología 
en donde se presentarán  los balances sobre contenidos de las 
publicaciones participantes y las orientaciones de las políticas de 
medición en América Latina.  

Revista Colombiana de Sociología



Publicación de 
las contribuciones 
Grupos  de trabajo

Cada uno de los grupos que  se presentan a continu-
ación cuentan con una descripción y con sus respectivos 
coordinadores, detallados en la convocatoria:

1. América Latina y el Caribe.
2. Sociología de la Ciencia.
3. Sociología de la Cultura.
4. Sociología del Deporte.
5. Sociología Económica.
6. Sociología de la  Educación.
7. Sociología del Género y la 
 interseccionalidad.
8. Sociología del  Individuo.
9. Sociología de los Intelectuales.
10. Sociología de la Juventud.

11. Sociología Migraciones.
12. Sociología de los  Movimientos 
 Sociales y la Acción colectiva.
13. Sociología Política.
14. Sociología de la  Religión.
15. Sociología Rural.
16. Sociología del Trabajo.
17. Sociología Urbana.
18. Sociología de la Violencia.
19. Sociología Virtual y del Ciberespacio.
20. Sociología Visual.
21. Teoría Sociológica.



En el marco del congreso se harán lanzamiento de 
libros, para tal fin las y los interesados deben enviar 
la propuesta  del evento con al menos dos meses 
calendario de anticipación. 

Muestras audiovisuales, 
performance y podcast
La convocatoria para la exposición de post-
ers, muestras audiovisuales, podcast y 
muestras performáticas tiene como propósi-
to abrir un espacio para la difusión de re-
sultados de investigación a través de medios 
alternativos. Desde el 13 de enero hasta el 
30 de abril de 2020, en formato específico y 
condiciones descritas en la convocatoria. 

Lanzamientos 
de libros



- Asociación Colombiana de Sociología ( A C S).
- Red Colombiana de Facultades y Departamentos de 
Sociología (Recfades).
- Universidad Javeriana.
- Universidad Nacional de Colombia.
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia ( UNAD).
- Universidad Santo Tomás.
- Universidad Externado de Colombia.
- Universidad del Rosario.

Instituciones 
convocantes



Comité 
organizador

- Fernanda Fierro
- Janneth Aldana
- Juan Carlos Celis
- Carlos Charry
- Alexander Gamba Trimiño
- Donka Atanassova
- Luis Eduardo Wilches

Mayor Información: 
acolombianadesociologia@gmail.com


