I Encuentro Nacional Nodo Violencia y Paz ASCOFAPSI y II Encuentro Red de
Investigadores Barreras Psicosociales para la paz

Apreciadas y Apreciados Investigadores del Nodo de Violencia y Paz de ASCOFAPSI
Del 18 al 21 de marzo de 2020 en la ciudad de Medellín, se realizará el I Encuentro
Nacional Nodo Violencia y Paz ASCOFAPSI y II Encuentro Red de Investigadores
Barreras Psicosociales para la paz, con el objetivo de fortalecer el diálogo de saberes de
esta red de investigadores.
Para garantizar el cumplimiento del objetivo hemos diseñado el proceso de inscripción a
través del siguiente formulario virtual https://forms.gle/2aVH82NpWYwvy3dM7
Si desea ser asistente al espacio deberá diligenciar la siguiente información:
✓
✓
✓
✓

Nombre del investigador.
Nombre del grupo y línea de investigación institucional a la que pertenece.
Aclarar si pertenece al nodo o es primera vez en la participación
Datos de identificación y contacto

Si desea Participar como ponente, además de los anteriores datos deberá compartir los
siguientes aspectos:
✓ Título de su intervención.
✓ Resumen de un párrafo donde dé cuenta de lo central de su presentación investigación, reflexión, sistematización de una práctica
✓ Precisar si lo encuadra en alguna de las modalidades de presentación de
Panel/Simposio, Conferencia, Mesa Redonda o Presentación de Libro
✓ Sugerir tiempo estimado de su intervención.
Así mismo es importante aclarar los siguientes aspectos
•
•
•
•

El plazo de inscripción vence el 22 de febrero de 2020
ASCOFAPSI asumirá las certificaciones de la participación
Las Universidades anfitrionas proveerán los espacios para la realización de los
encuentros.
Se gestionará Hospedaje Solidario para quienes lo requieran

La agenda trabajo propuesta es:
Miércoles 18 de marzo de 2020
Hora
7:00 a.m -9 a.m
9:00 a.m. -12:00m.

1:00 p.m -2:30 p.m.
2:30 p.m -3:00 p.m
3:00 p.m -4:30 p.m
4:30 p.m -5:00 p.m
5:00 p.m -6:30 p.m
7:30 p.m -9:00 p.m

Actividad
Lugar
Inscripción Investigadores
Paneles, Simposios o Mesas Por Confirmar
de Trabajo o Conferencias
inscritas
Almuerzo
Paneles, Simposios o Mesas
de Trabajo o Conferencias
inscritas
Tertulias
para
presentación de libros

la

Jueves 19 de marzo
Hora
8:00 a.m -12:00 m.
12:00 m – 1 p.m

2:30 p.m – 6:00 p.m

7:00 p.m -9:00 p.m
Viernes 20 de marzo
Hora
8:00 a.m – 12:00 m
2:30 p.m – 5:00 p.m

Actividad
Lugar
Paneles, Simposios o Mesas Por Confirmar
de Trabajo o Conferencias
inscritas
Clausura y Conclusiones del
I Encuentro nacional del
Nodo Violencia y Paz
ASCOFAPSI
Apertura e inicio Jornada
de Trabajo II Encuentro
Red
de
Investigadores
Barreras psicosociales para
la paz
Tertulias

Actividad
Lugar
Jornada de Trabajo Red de
Investigadores
Barreras Por Confirmar
psicosociales para la paz
Jornada de Trabajo Red de

5:00 p.m – 6.30 pm
Sábado 21 de marzo
8:00 a.m – 12:00 m

Investigadores
Barreras
psicosociales para la paz
Conclusiones de la Jornada
Conclusiones del Encuentro
y Plan de Trabajo

