
Universidad de Pamplona 

Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos. 

I Foro de Paz y Desarrollo social; Posconflicto Armado: capacidades y retos en Colombia 

 

Pautas para presentar ponencias o trabajos de investigación en el I Foro de paz y 

desarrollo social; posconflicto armado; capacidades y retos en Colombia. 

 

Objetivo general: crear un escenario institucional de dialogo, reflexión y análisis en torno a 

la construcción de paz y desarrollo social del posconflicto armado en Colombia, mediante la 

participación de la comunidad educativa, sociedad civil y actores sociales constructores de 

paz 

. 

Objetivo específico. 

 Promover la participación de actores e instituciones como un ejercicio académico y 

de reflexión social en temas de paz y desarrollo social del posconflicto armado en 

Colombia. 

 Construir una estrategia colectiva en temas de paz, desarrollo social y posconflicto 

armado, como producto del evento. 

Público objetivo: 

El foro está abierto a los estudiantes, sociedad civil y gestores de paz de todas las universidades 

del país que estén interesados en la investigación sobre temas en paz, desarrollo social y 

gestión de conflictos. 

 

Proceso de selección: 

1. Los interesados en participar en el foro deben enviar sus trabajos en la modalidad 

ponencia o de poster, al correo electrónico forodepazydesarrollosocialup@gmail.com 

en las fechas establecidas. 

2. Una vez recibidos los trabajos de investigación sean ponencia o poster, estos serán 

sometidos a una primera evaluación de contenido por parte del Comité Científico del 

Foro de Paz y Desarrollo social de la Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de 

Conflictos de la Universidad de Pamplona. Después de realizada esta primera 

evaluación, el Comité Científico del Certamen seleccionará los trabajos que 

participarán efectivamente en el Foro. 

3. Los estudiantes autores de los trabajos seleccionados deben presentar una versión 

corregida del documento, la cual será sometida a una segunda evaluación de 

contenido. 

4. Los interesados deben presentar la ponencia o poster de su trabajo corregido durante 

los días del foro, en el horario establecido de acuerdo a las mesas temáticas de 

desarrollo del Foro. 

 

  

mailto:forodepazydesarrollosocialup@gmail.com


Fechas 

Se realizará una preselección de los resúmenes de las ponencias y posters de acuerdo con  su 

pertinencia y claridad en la formulación del tema a tratar. La aprobación de resúmenes de 

ponencias o posters se comunicará vía correo electrónico. 

 

El foro se realizará el día 17 y 18 de noviembre de 2017, en la sede de la Universidad de 

Pamplona, en el municipio de Pamplona. Por tanto, las fechas de entrega de las ponencias 

serán: 

 

Entrega de Resumen: 20 de octubre de 2017 

Entrega de ponencia completa: 01 de noviembre de 2017 

 

Primera corrección: 30 de octubre de 2017 

Entrega de la ponencia corregida: 01 de noviembre 2017 

 

El tiempo de presentación de cada ponencia en las mesas de trabajo es de 15 minutos. 

 

Líneas de investigación: 

 

Los interesados podrán escribir teniendo en cuenta en las siguientes líneas de investigación, 

respondiendo al tema que se relaciona a cada una de ellas. 

1. Paz 

2. Desarrollo social 

3. Gestión de conflictos 

1. Paz: Se trata de crear discursos, metodologías y estudios sobre procesos que 

contribuyan a la construcción de paz, desde la crítica y reflexión de las problemáticas 

y potencialidades territoriales. Así mismo, el análisis de los distintos tópicos sociales, 

culturales, económicos y políticos del país, en torno a la articulación de políticas de 

paz, participación ciudadana y desarrollo del país. 

Temas: Percepción, apropiación y construcción de paz. 

¿Cómo se percibe la paz desde el territorio? Y, ¿cuál es la participación en 

procesos de construcción de paz? 

 Desde lo Individual 

 Desde lo comunitario 

 Desde lo institucional 

 

2. Desarrollo social: Se entiende por desarrollo social desde dos enfoques, por un lado, 

la potencialización del capital humano y por el otro, el capital social de una sociedad. 

El propósito es generar relaciones entre los individuos, grupos, actores e instituciones 

sociales, creando ambientes y condiciones de bienestar, sostenibilidad y el buen vivir. 

Por tanto, en esta línea se profundiza en el estudio de procesos, metodologías, técnicas 



y tecnologías de manejo de desarrollo que permitan el diseño y manejo de sistemas 

sostenibles para nuestra sociedad. 

Temas: Percepción, apropiación y construcción de paz. 

¿Cómo se percibe el desarrollo social desde el territorio? Y, ¿cuál es la 

participación en procesos de desarrollo social? 

 Desde lo Individual 

 Desde lo comunitario 

 Desde lo institucional 

 

3. Gestión de conflictos: Desde los estudios de la Paz, el conflicto se contempla 

indisolublemente ligado a los riesgos y oportunidades para la convivencia pacífica de 

individuos y grupos humanos; la Investigación para la Paz, considera el conflicto de 

manera abierta y creativa, dejándole de interpretar como el preámbulo de la violencia. 

Se le reconoce como la base vital y creativa de la paz, y de gran parte de la vida de 

los humanos, se tiene la convicción que los conflictos pueden constituirse en factor 

positivo y constructor de bienestar. 

Temas: Percepción, apropiación y construcción de paz. 

¿Cómo se percibe la gestión pacífica de conflictos desde el territorio? Y, ¿cuál es 

la participación en procesos de gestión pacífica de conflictos? 

 Desde lo Individual 

 Desde lo comunitario 

 Desde lo institucional 

 

Pautas de presentación  

Para los resúmenes 

FORMATO A: PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA (Times New Roman 12) (Máximo 140 caracteres) 

TITLE PAPER (Times New Roman 12) (Maximum 140 characters) 

Autor1 (Nombres y apellidos completos), Autor2 (Nombres y apellidos completos), Autor 

3 (Nombre y apellidos completos) 

 

1 Especifique la afiliación institucional, Ejemplo: Departamento de Jurisprudencia, 

Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos: Grupo de investigación XXX, 

Universidad XXXXXXXXXX o Institución educativa XXXX 

(Si son varios autores, debe cumplir con los mismos requisitos anteriores) 

*Correo electrónico de los Autores: xxxxxxxx @xxxxxxxxxx 

*Número de teléfono celular 



RESUMEN (Mínimo 400 y Máximo 800 caracteres, Times New Roman 12, 

interlineado 1.5) 

 

El resumen debe contener el problema o asunto temático de la ponencia, los referentes 

teóricos desde donde se ubica, la metodología empleada y los resultados principales del 

trabajo. 

 

 

Palabras Claves: debe contener entre tres (3) y cinco (5) palabras clave. 

 

Para las ponencias completas 

1. Formato carta 

2. Fuente times new roman, tamaño 12 

3. Interlineado 1.5 

4. Extensión de 10 a 15 paginas 

5. Estructura sugerida 

a. Resumen (abstract) 150 palabras 

b. Palabras Claves 

c. Introducción 

d. Antecedentes / marco teórico 

e. Desarrollo (argumentos) 

f. Conclusiones (desarrollo de los aportes y resultados de investigación) 

g. Bibliografía (Normas APA) 

h. Anexos (deben aparecer al final con las debidas referencias en el texto) 

i. Imágenes: Deben ser enviadas en JPG. Los gráficos y tablas en formato Word o 

Excel. 

6. Nombre de los autores, filiación institucional. Se debe tener en cuenta que el 

número de autores no debe exceder el máximo de 3 personas. 

7. En caso que el trabajo este supervisado por un tutor, se debe especificar el nombre 

completo, la universidad de éste y el correo electrónico. 

8. Las Medidas del poster: 70 alto x 50 ancho. 


