
 
 
 
 
 

Bogotá. D.C. 1 de septiembre de 2021. 

 

 

Respetado: 

Sr. Presidente Junta Nacional 

José Alfredo Aparicio 

Asociación Colombiana de Facultades de Educación 

Ascofade 

 
 

 

Primera Cátedra Colombiana de Humanidades y Ciencias Sociales 

“Un mundo en transformación – Retos y oportunidades de las Ciencias 

Sociales” 

 

Convocatoria 

La Asociación Colombiana de Facultades de Humanidades y de Ciencias Sociales –

ASOCOLFHCS-, lo saluda y a la vez, tiene el gusto de invitarle al lanzamiento de La 

cátedra, que llevará a cabo su primera jornada, de manera virtual, el próximo 8 de septiembre 

de 2021. 

 

La cátedra contempla cuatro jornadas, cada una de las cuales será liderada por las distintas 

Regionales que componen la Asociación de acuerdo con sus estatutos. 

 

La programación, que inicia con la fecha de la instalación, estará seguida por otros tres 

encuentros detallados a continuación: 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

CRONOGRAMA  

La Cátedra – Versión 1: 

Un Mundo En Transformación. Retos Y Oportunidades. 

Fecha y organizador Jornadas 

08 de septiembre de 2021.  

Regional 1: Chocó, Valle, Cauca, 

Nariño y Putumayo. 

Hora: 02:30 a 05:00 p.m. 

Primera Jornada: ¿Es necesario repensar las 

humanidades hoy? 

 

29 de septiembre de 2021. 

Regional 2: Guajira, Magdalena, 

César, Atlántico, Bolívar, Sucre, 

Córdoba, San Andrés y 

Providencia, Santander y Norte de 

Santander.  

Hora: 04:30 a 06:30 p.m. 

Segunda Jornada: Desafíos y realidades frente 

a la educación. Perspectivas laborales, salud y 

participación social.  

20 de octubre de 2021. 

Regional 3:  Antioquia, Caldas, 

Risaralda, Quindío y Tolima.  

Hora: 04:00 a 06:00 p.m. 

Tercera Jornada: Arte, memoria y transición. 

17 de noviembre de 2021. 

Regional 4:  Bogotá, 

Cundinamarca, Meta, Boyacá, 

Huila, Orinoquía y Amazonía. 

Hora: 04:00 a 06:30 p.m. 

Cuarta Jornada: En construcción… 

 

 

En vista de la situación por la cual atraviesa el mundo, el país y la comunidad educativa en 

general, la Cátedra se convierte en un escenario con el objetivo de reflexionar en torno a los 

propósitos y compromisos propios de la naturaleza de las Humanidades y las Ciencias 

Sociales ante las nuevas y actuales dinámicas propias del siglo XXI. 

 

Como programas adscritos a Facultades que conforma la Asociación y que desde ella 

comparten el interés por promover el reconocimiento y la defensa de las humanidades y las 

ciencias sociales, se resalta su papel activo para la reflexión, la crítica y el sentido propositivo 

en los procesos de transformación social y los desafíos que nos convocan como país.  

 

De antemano agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su asistencia. 

 

 

 

Asociación Colombiana Facultades de Humanidades y Ciencias Sociales. 

ASOCOLFHCS 

asocolfhcs@gmail.com  

 
Lo invitamos a sumarse activamente en la participación y difusión de este espacio. 

mailto:asocolfhcs@gmail.com

