I Encuentro de Facultades y Programas
de Ciencia Política:
Los retos de la disciplina
Asociación Colombiana de Ciencia Política
Medellín, 8 y 9 de noviembre de 2012

Un encuentro “comparado”
• El objetivo del encuentro será compartir información de los
programas y la disciplina.
• Pretende posicionar el encuentro bianual de facultades, como
un nuevo espacio de ACCPOL.
• Difiere del congreso bianual porque busca establecer diálogo
disciplinar y no de las áreas particulares.
– Congreso bianual: se concentra en las subdisciplinas (visión centrípeta
de la disciplina). Bogotá (2008), Barranquilla (2010) y Cali (2014).
– Encuentro de facultades: se concentra en los puntos de convergencia
de la disciplina (visión centrífuga de la disciplina). Medellín (2012).

Características del evento
•
•
•
•
•

Dos días (cuatro módulos).
Fechas: 8 y 9 de noviembre.
Organizadores: Universidad EAFIT y Universidad Pontificia
Bolivariana (Medellín).
Evento centrado en profesores y facultades.
Se contará con la presencia de observadores que realicen
comentarios a los paneles temáticos propuestos.

Módulo 1

Módulo 2

Cómo se imparten
los programas

El estado de la
disciplina en
Colombia

Módulo 3

Módulo 4

Qué se investiga

Cómo se ejerce la
disciplina

EAFIT

UPB

8 de noviembre: Programación Módulos (1 y 2)
LUGAR: Universidad EAFIT
Módulo 1 Cómo se imparten los programas
8:00
8:15

Presentación y apertura del evento. (15 min)
Presentación del sello distintivo de las diferentes Facultades de Ciencias Políticas
pertenecientes a ACCPOL (120 min)
10:15
Receso
10:30
EAFIT hace presentación de la recolección de la información sobre los cursos y
líneas de investigación de los programas de cada universidad
perteneciente a
ACCPOL. (30 min)
11:00
Ponencia de experto sobre el análisis de los resultados (30 min)
12:00
Receso
----------------------------Módulo 2 El estado de la disciplina en Colombia
2:00
4:00
4:15
5:15

6:00

Presentación de 6 universidades (Por invitación) en ponencias sobre “Historias
Regionales” de la Ciencia Política -6 personas, 20 min c/u- (120 min)
Receso
Dialogo “El estado de la disciplina” panel de 2 o 3 invitados (60 min).
Futuro y perspectivas de la Ciencia Política (30 min) - Invitado Internacional.
----------------------------Copa de vino y reconocimiento ACCPOL.

9 de noviembre: Programación Módulos (3 y 4)
Lugar: Universidad Pontificia Bolivariana
Módulo 3 Qué se investiga
8:00
10:00
10:15
10:45
12:00

Presentación del estado de la investigación en las diferentes Facultades de Ciencia
Política pertenecientes a ACCPOL (120 min).
Receso
UPB hace presentación de la recolección de la información sobre las revistas y grupos
de investigación de los programas de cada universidad (30 min).
Ponencia de experto sobre el análisis de los resultados (30 min)
Receso
-----------------------------

Módulo 4 Cómo se ejerce la disciplina
2:00
2:30

3:30
3:45
6:00

UPB presenta una relatoría de la información nacional sobre empleabilidad.
Dialogo “La inserción laboral del politólogo” panel de 2 o 3 ponentes (por invitación
(60 min).
Receso
Asamblea ACCPOL
Final

Módulo 1
Cómo se imparten los programas

Módulo 1
Cómo se imparten los
programas
¿Estamos realmente creando una
disciplina?
La formación académica en Ciencia
Política en Colombia tiene ya 45 años;
sin embargo su expansión por fuera de
las dos universidades fundadoras de la
disciplina solo se dio en los últimos
quince años, en la medida que la
agenda de la descentralización política
creó nuevos intereses y necesidades.
Hoy ACCPOL tiene 14 universidades
afiliadas y existen en total 25
programas de Ciencia Política en el
país. Todo esto abre la pregunta sobre
cómo se está adaptando la formación
disciplinar a los diferentes contextos.

¿Hay elementos comunes? ¿Hay
elementos divergentes? ¿Cuál es la
tendencia?

• Presentaciones Universidades:
– Presentación del sello distintivo de
su programa, sus apuestas y la
manera como se refleja la
disciplina en el mismo.

• Presentaciones de equipo de
diagnóstico EAFIT:
– Revisión comparada de pensum
por sub-disciplinas y énfasis
– Revisión comparada de microcurrículos de materias centrales en
su core bibliográfico y sus temas.

• Análisis de observador (por
definir) y comentarios.

Módulo 1
Sobre las facultades/programas

Tareas para su
programa

• 15 de agosto (Todos los Programas como trabajo de preparación deben enviar
los siguientes elementos que se utilizará para preparar el trabajo de análisis):
Ésta información es vital para la realización del evento ya que será sistematizada y
compilada por la organización, adicional se hará una presentación de los resultados
obtenidos de la sistematización.

• Descripción del programa se utilice habitualmente para presentarlo (Puede ser
el documento de registro calificado o de acreditación, o algo más resumido).
• Pensum con número de créditos por materias.
• Cinco programas completos de las materias que se considera centrales en su
pregrado. Estas deben concentrarse en la línea más disciplinar de las ciencias
políticas. Las sugerencias son: Introducción a la C.P. , Teoría política (I y II),
Métodos de investigación en C.P., Partidos, Descentralización / gobierno local,
Política comparada, Políticas públicas / gobierno.

Módulo 2
El estado de la disciplina en Colombia

Módulo 2
El estado de la
disciplina en Colombia
Este módulo tiene como
objetivo presentar el estado
del arte sobre la reflexión
disciplinar y las historias
regionales de la disciplina en
Colombia.
Igualmente, la idea será
contar con un visitante que
funja de observador y que en
este espacio proceda a dar
sus comentarios sobre el
estado de la ciencia política
en Colombia.

• Panel con 6 invitados sobre
“Historias Regionales de la
Ciencia Política”.
– Historias regionales de la
fundación de la disciplina.

• Diálogo “El estado de la
disciplina” con 2 o 3 invitados
por definir.
• Conferencistas internacional
(Klingemann, vía Skype). Futuro
y perspectivas de la Ciencia
Política.

Módulo 2
El estado de la disciplina en Colombia

Tareas para su
programa

• Se abre la convocatoria a 6 conferencistas
regionales para que presenten sus ponencias
sobre las historias regionales de la disciplina.
• Fecha máxima para abstract (30 de julio)
• Fecha de ponencia (30 de semptiembre)

Módulo 3
Qué se investiga

Módulo 3
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS POLÍTICAS
La idea en este tercer bloque es: (i)
ampliar la difusión de revistas y grupos
de investigación; (ii) aclarar una serie
de problemáticas en cuanto a la
fragmentación de las revistas del
campo y sus pobres resultados (solo 4
son categoría A), (iii) revisar la
existencia de un corpus de bibliografía
y lo que esto revela sobre el campo.
En resumen este bloque busca ilustrar
los problemas de difusión.
En este ámbito existe trabajos
importantes que dan cuenta de las
áreas cubiertas por la disciplina en los
diferentes momentos de su desarrollo.
Sin embargo, aún no se cuenta con un
inventario más detallado de las
personas qué están trabajando en las
diferentes áreas y de su desarrollo
bibliográfico.

• Presentaciones Universidades:
– Estado de la investigación en Ciencia Política
en cada universidad

• Presentaciones de equipo de
diagnóstico UPB:
– Presentación de análisis bibliométrico de las
revistas nacionales.
– Presentación de análisis de grupos de
investigación (ausencias y presencias).

• Análisis de observador experto por
definir.
– Análisis de revistas y sus obstáculos.
– El estado de la investigación en el país.

Módulo 3
Sobre la investigación

Tareas para su
programa

• 15 de agosto (Todos los Programas como trabajo de preparación deben
enviar los siguientes elementos):
• Listado de publicaciones del área en los últimos cinco años.
• Listado de los grupos de investigación con miembros de cada uno y su
CVLAC).
• Información del (o los) journal de la universidad que están relacionados con
Ciencias Políticas, la lista de artículos publicados en los últimos 5 años, y sus
referencias bibliográficas para la elaboración de un índice de citación.
Ésta información es vital para la realización del evento ya que será
sistematizada y compilada por la organización, adicional se hará una
presentación de los resultados obtenidos de la sistematización.

Módulo 4
Sobre el ejercicio de la disciplina

Módulo 4
Sobre el ejercicio de la
disciplina
La explosión y diversificación territorial
de la disciplina ha significado también
un creciente número de politólogos.
Esto trae la pregunta sobre las
ocupaciones y el desarrollo profesional
de estos egresados.
La idea es que para el desarrollo de
este módulo todos los programas
deban adelantar una encuesta de
egresados bajo preguntas comunes.
Esto permitirá formular una radiografía
de la profesión y delimitar los retos
que se encuentran en el momento
para el ejercicio de la misma.

La idea es que esta sección evidencie
las tendencias ocupacionales y los
retos que existen.

• UPB presenta relatoría de resultados de la
encuesta nacional de los últimos 5 años en
empleabilidad.
– Áreas de desempeño.
– Contribución social.
– Problemas para su inserción laboral.
– Retos de formación.
• Panel “La inserción laboral del politólogo”
con 2 o 3 ponentes invitados.
– Retos de la inserción laboral del
politólogo.
– Áreas de desempeño
•

Asamblea ACCPOL

Módulo 4
Sobre el ejercicio de la disciplina

Tareas para su
programa

• 15 de agosto (Todos los Programas como trabajo de preparación
deben enviar los siguientes elementos):
• Informe de egresados de cada programa. Se trata de la información que
ya se tiene recopilada por cada programa, y no de hacer algo nuevo.
• Idealmente este informe deberá tener número de egresado, actividad,
salarios, área de desempeño, etc.
• En caso de no tenerla, ACCPOL podrá facilitar un modelo de encuesta.
Ésta información es vital para la realización del evento ya que será
sistematizada y compilada por la organización, adicional se hará una
presentación de los resultados obtenidos de la sistematización.

8 de noviembre: Programación Módulos (1 y 2)
LUGAR: Universidad EAFIT
Módulo 1 Cómo se imparten los programas
8:00
8:15

Presentación y apertura del evento. (15 min)
Presentación del sello distintivo de las diferentes Facultades de Ciencias Políticas
pertenecientes a ACCPOL (120 min)
10:15
Receso
10:30
EAFIT hace presentación de la recolección de la información sobre los cursos y
líneas de investigación de los programas de cada universidad
perteneciente a
ACCPOL. (30 min)
11:00
Ponencia de experto sobre el análisis de los resultados (30 min)
12:00
Receso
----------------------------Módulo 2 El estado de la disciplina en Colombia
2:00
4:00
4:15
5:15

6:00

Presentación de 6 universidades (Por invitación) en ponencias sobre “Historias
Regionales” de la Ciencia Política -6 personas, 20 min c/u- (120 min)
Receso
Dialogo “El estado de la disciplina” panel de 2 o 3 invitados (60 min).
Futuro y perspectivas de la Ciencia Política (30 min) - Invitado Internacional.
----------------------------Copa de vino y reconocimiento ACCPOL.

9 de noviembre: Programación Módulos (3 y 4)
LUGAR: Universidad Pontificia Bolivariana
Módulo 3 Qué se investiga
8:00
10:00
10:15
10:45
12:00

Presentación del estado de la investigación en las diferentes Facultades de Ciencia
Política pertenecientes a ACCPOL (120 min).
Receso
UPB hace presentación de la recolección de la información sobre las revistas y grupos
de investigación de los programas de cada universidad (30 min).
Ponencia de experto sobre el análisis de los resultados (30 min)
Receso
-----------------------------

Módulo 4 Cómo se ejerce la disciplina
2:00
2:30

3:30
3:45
6:00

UPB presenta una relatoría de la información nacional sobre empleabilidad.
Dialogo “La inserción laboral del politólogo” panel de 2 o 3 ponentes (por invitación
(60 min).
Receso
Asamblea ACCPOL
Final

Fechas

Libro sobre el estado de la disciplina

Cómo se imparten
los programas

Septiembre, 2013

El estado de la
disciplina en
Colombia
Noviembre, 2012

Qué se investiga

Cómo se ejerce la
disciplina

Preparación de trabajos de las facultades/programas

Agosto Septoiembre, 2012

