FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA – BOGOTÁ
CONVOCATORIA PUBLICACIÓN DEL LIBRO: ABORDAJES SIGNIFICATIVOS Y
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN PSICOSOCIAL EN COLOMBIA

El programa de psicología de la Facultad de Ciencia Sociales y Humanas Seccional Bogotá,
de la Fundación Universitaria del Área Andina invitan a los miembros de la comunidad
académica, comunidades de base, colectivos y procesos populares para la presentación de
documentos resultados de procesos de transformación social/intervención, que sirvan de
insumo para el desarrollo del libro: Abordajes significativos y procesos de transformación
psicosocial en Colombia. Este libro tiene el interés de visibilizar múltiples perspectivas y
posibilidades respecto al trabajo con enfoque social, psicosocial y comunitario en el país.
Los datos del proyecto son:
1. Título del libro: Abordajes significativos y procesos de transformación psicosocial en
Colombia.
2. Editor: Daniel Andrés Bonilla Montenegro.
4. Editorial: Fundación Universitaria del Área Andina.
5. Fecha de publicación: Por confirmar.(2020-2021)
6. E-mail de contacto: dbonilla11@areandina.edu.co
Características académicas del libro:
Objetivo: Configurar un lugar de encuentro y de referencia teórico-práctica que permita la
visibilidad e identificación de experiencias significativas de trabajo en contextos sociales y
comunitarios relacionados con apuestas de corte inter/multi/transdisciplinar que han
abordado diferentes contextos y realidades sociales en Colombia.
Pregunta general: ¿Qué aprendizajes pueden resultar de la reflexión y el debate teóricopráctico del trabajo en contextos sociales y comunitarios, resaltando el trabajo de campo y
las experiencias con grupos y comunidades?
Temas de énfasis: Transformaciones Sociales, Sistematización de Experiencias,
Intervención Psicosocial. Psicología Social Comunitaria.
Se busca aportar con propuestas de campo y experiencias de trabajo en contexto a
las siguientes inquietudes:
¿Cuál es la importancia del trabajo en contextos sociales desde una perspectiva
psicosocial?
¿Cómo se han configurado las experiencias de trabajo en diferentes contextos
colombianos desde la pluralidad disciplinar?
¿Cuáles son los hilos conductores de un trabajo inmerso en diferentes comunidades y
poblaciones en el contexto colombiano?

¿De qué manera se realiza la integración de saberes comunitarios, locales, populares
desde una perspectiva, social, psicosocial y comunitaria en Colombia?
Cronología procedimental:
1. Se recibirán propuestas en resumen hasta el 18/04/2020.
Las propuestas serán ser enviadas en español, Contar con un resumen de máximo 300
palabras, un máximo de 5 palabras clave, índice bibliográfico preliminar y los datos que se
consideren en el formulario adjunto.
El énfasis de las propuestas debe encaminarse en los siguientes temas generales:







Experiencias de trabajo desde una perspectiva psicosocial que promuevan diálogos
entre disciplina y comunidad.
Procesos sociales, culturales, comunitarios y de movilización social.
Sistematizaciones de experiencias de abordaje en diferentes contextos sociales que
cuenten con fase de diagnóstico, intervención y devolución referido al trabajo desde,
con y para las comunidades.
Procesos de intervención social desde múltiples perspectivas que contribuyan al
reconocimiento y visibilidad del trabajo en contextos de alto impacto.
Reflexiones que contribuyan al desarrollo de la psicología social comunitaria desde una
mirada que integre el trabajo en las diferentes realidades sociales.
2. Se comunicarán las decisiones del comité de selección de las propuestas a más tardar
el día 23/04/2020.
3. Capítulos: las propuestas aceptadas serán enviadas tomando en consideración el
manejo del sistema de citación APA -3ª edición para América Latina. Además del modelo
de citación, deben tener las siguientes características de forma:










Tipo de letra: Times New Roman.
Tamaño de letra: 12.
Espaciado: doble.
Márgenes simétricos: 2.54 cm.
Tamaño: carta.
Sangría: de primera línea de 0.5 cm en cada párrafo.
Solamente si citan las referencias utilizadas dentro de la redacción del cuerpo del texto.
Referencias con sangría francesa de 0.5 cm.
Cada propuesta de capítulo será sometida a una revisión por parte de pares
académicos. Será una revisión anónima.

Las propuestas aceptadas deben ser enviadas a más tardar el 11/08/2020.
4. Publicación
A continuación, se encuentra el link para formulario:
https://forms.gle/sLiKaTsffSGy5sEi9

