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Neiva, 9 y 10 de Noviembre de 2017 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Los encuentros de facultades y programas de ciencia política desde su creación en el año 2012 se han presentado como 
un espacio para reflexionar el quehacer de la ciencia política en Colombia; en anteriores encuentros se abordaron 
temáticas relacionadas con el estado de la ciencia, centrando su eje en la producción académica, la historia a la luz del 
surgimiento de programas, la enseñanza desde los currículos y la investigación desde la medición bibliométrica de la 
producción académica. 
 
En esta ocasión se proponen tres temáticas que se consideran poco discutidas y pensadas al interior de la ciencia política 
como lo son: ciencia política desde las regiones, acreditación de programas e intervención y prácticas en la ciencia política. 
Dicha propuesta toma sentido, en tanto se encuentra una madurez sobre la reflexión epistemológica del surgimiento y el 
camino que ha tomado esta ciencia en el territorio nacional, por lo que es relevante prestarle atención a temáticas que 
aún continúan sin discusión académica como lo son las implicaciones de construir ciencia desde las regiones, los procesos 
de acreditación y renovación de registros de programas y el papel que viene jugando el politólogo en procesos de 
intervención social y política.  
 

JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
8:00 – 10:00 A.M. Inscripción e Instalación del Encuentro. 
 
En este espacio se espera que los asistentes al encuentro puedan realizar el proceso de inscripción, y a la vez dar la 
apertura del mismo por parte de autoridades como el rector de la Universidad Surcolombiana Pedro León Reyes Gaspar, 
el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Mario Cesar Tejada, la jefe de programa Alexandra Uribe y el 
Presidente de la ACCPOL Carlos Guzmán.  
 
10:00 – 12:00 A.M. Conferencia Inaugural “El Papel de la Ciencia Política en el Postacuerdo” 
 
El reciente acuerdo de paz que logró el gobierno nacional con las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, ha traído 
consigo retos sobre el papel que la universidad y en especial los programas de ciencia política deben cumplir en este 
contexto de postacuerdo, por ello la conferencia inaugural se presenta como un espacio para reflexionar sobre cuál 
debería ser el actuar de los politólogos y la ciencia política en este momento histórico del país, toda vez que se afrontan 
dificultades para transformar las culturas políticas, promover escenarios de paz, de reconciliación y ante todo de apertura 
democrática. 
 
En consecuencia, es un espacio para brindar herramientas sobre el devenir de la ciencia política tanto en su labor 
investigativa como práctica, así como un espacio para encontrar consensos y disensos sobre cómo se está afrontando 
esta temática en la actualidad.  
 



 

 

Por lo tanto los ponentes propuestos para la mesa serán: 
 

 Angelika Rettberg – ConPaz – Universidad de los Andes  
 
02:00 – 06:00 P.M. MESA 1 - Ciencia Política desde las Regiones 
 
Como bien se ha podido denotar al interior de la ciencia política, las discusiones epistemológicas en torno a su quehacer, 
han venido teniendo mayor relevancia desde el polémico texto de G. Sartori (2004) de “Hacia dónde va la ciencia política”; 
en la actualidad y después de haberse desarrollado debates acerca de su institucionalización, desarrollo, historia y 
enfoques por autores como D. Zolo (2007), C. Cansino (2008), M. Retamozo (2009), R. Losada (2008), J. Cuellar & J. 
Caicedo (2015), S. Leyva (2013), entre otros, es necesario adentrarse en caminos que han sido poco explorados por esta 
ciencia como lo son los problemas y los estudios regionales. 
 
En este sentido, la ciencia política en Colombia como reseña Duque Daza (2014) se ha venido consolidando como 
disciplina universitaria, debido a la creación de programas de pregrado y posgrado, el desarrollo de investigaciones en el 
campo de la política, y la  existencia de revistas especializadas donde circula el conocimiento generado; muestra de ello, 
es que para el año 2014 a nivel nacional se contaban con 31 programas pregrado, más de 15 maestrías y 4 doctorados 
en áreas o campos como los estudios políticos y las relaciones internacionales. Por lo anterior se hace necesario 
preguntar: ¿Qué ciencia política construir desde las regiones? o ¿Cómo ahondar en los problemas de las regiones desde 
la ciencia política? 
 
Dicha discusión cobra sentido en tanto que el auge de creación de programas no ha venido siendo acompañada por una 
reflexión en torno a la necesidad de construir conocimiento científico desde y para las regiones, y más bien se ha priorizado 
la formación de politólogos por demanda del mercado o replicando las teorías y el conocimiento construido desde los 
enfoques o paradigmas dominantes de la ciencia política. Tal discusión pretende adentrarse en cómo construir ciencia 
política teniendo en cuenta los problemas o realidades cercanas, sin pretender con ello el parroquialismo al interior de la 
ciencia; más bien se intenta propiciar un dialogo sobre cómo los problemas locales se entrelazan con las realidades 
internacionales, y por ende las configuraciones territoriales. 
 
Por lo tanto, se propone pensar los retos que implica la construcción de reflexiones sobre fenómenos políticos con la 
capacidad de pensar problemas comunes como el poder, el Estado, los partidos políticos, los movimientos sociales, etc., 
pero sin perder de vista el locus de enunciación y las particularidades territoriales de la configuración de estas 
problemáticas. Esto, en términos formativos, implica el reto de educar politólogos(as) con una formación profesional que 
les permita hacer análisis políticos de diferentes geografías, pero sin negar sus particularidades territoriales. Para abordar 
estos retos proponemos interrogarnos sobre ¿cómo construir programas curriculares que formen en capacidades 
generales de la disciplina politológica a los profesionales de manera que brinde las herramientas teóricas y metodológicas 
necesarias para entender las configuraciones territoriales particulares de los fenómenos políticos? ¿Cómo construir 
categorías de análisis que describan rigurosamente particularidades territoriales que a la vez permitan comprensiones 
generales de la política? 
 
En consecuencia, en la ciencia política han surgido niveles de análisis nacionales y subnacionales, reflejando con ello una 
mirada centralista, ya que en los territorios no siempre las dinámicas nacionales se presentan de la misma manera; en 



 

 

consecuencia se apela a discutir categorías como región y territorio1 poco abordadas por la ciencia política. Volver la 
mirada hacia las regiones no pretende invalidar ningún conocimiento producido por las investigaciones de la disciplina por 
el hecho de la ubicación geográfica de los investigadores y las universidades a las que pertenecen, sino llamar la atención 
y prestarle igual interés al conocimiento generado sobre los fenómenos políticos desde los territorios; por lo tanto, esta 
mesa está pensada como un espacio para propiciar el ejercicio crítico, pero también dialógico propositivo entre programas, 
debido a que en la actualidad no se la ha prestado la suficiente importancia que tienen las regiones, propiciando la 
parcelación de la ciencia política en las mesas separadas reseñadas por G. Almond (1999). 
 
Por lo tanto el día jueves 9 de noviembre de 2017 entre las  2:00 p.m. y  las  6:00 p.m., se abrirá el espacio para el debate 
de la ciencia política desde las regiones, donde se invita a reflexionar sobre los currículos, los problemas regionales, 
proyectos de investigación, entre otros. 
 
Los ponentes propuestos para la mesa serán: 
 

 William Fernando Torres – Universidad Surcolombiana 

 José Enrique Urrestre Campo – Universidad del Cauca 

 Natalia Angarita – Universidad del Norte 
 
 

06:00 - 08:00 P.M. – Coctel de Bienvenida y Conferencia Central “La Interdisciplinariedad en la Ciencia Política” 
 
En este espacio se espera reflexionar sobre la interdisciplinariedad al interior de la ciencia política, o el acercamiento a 
otras posturas que se adentran a hablar de transdisciplinariedad, escenario que lleva a adentrarse en horizontes complejos 
y poco explorados en Colombia, como lo es el dialogo con los estudios políticos, la eliminación de fronteras y la forma de 
entender el conocimiento. 
 
En la actualidad se han realizado esfuerzos por adentrarse a estas temáticas, en donde se ha venido entendiendo que en 
un mundo académico, altamente especializado como el de hoy, la re-hechura del tejido disciplinar dirige la mirada hacia 
la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, en la que construir conocimiento político, no es un acto solitario y 
parcelado, sino el resultado del trabajo colaborativo y complementario entre investigadores interesados en el mundo de 
la política (Restrepo Parra, A; Tabares Ochoa, C y Hurtado Galeano, D, 2013). 
 
En otras palabras, la consecuencia de pensarse la interdisciplinariedad, lo político y las regiones, pareciera una 
complementariedad pues  se trascienden las miradas disciplinares y se sitúa el conocimiento en un territorio, tal pretensión 
aporta a resolver la preocupación de Cansino (2007) en la que alude a que pensarse hoy lo político remite a un universo 
complejo y difícil de delimitar, generando un amplio abanico de dimensiones, componentes y niveles, que enriquecen la 
comprensión de las realidades sociales y políticas. 
 

                                                           
1 De acuerdo a Clara Inés García (2008) pueden existir dos tipos de regiones, las primeras corresponde a las políticas 
que hacen alusión a las divisiones político administrativas de un territorio, y las segundas de carácter social que son 
pensadas por quienes habitan el territorio y/o por quienes lo piensan.  



 

 

Otras posturas plantean una ciencia política transversal, que no es otra cosa que la inserción de la disciplina en lo 
transdisciplinar, entendiendo esta como un pensamiento de un nuevo orden que posibilita un nuevo espacio para el saber, 
donde se requiere de la construcción de conocimientos basados en la interrelación de las diversas complejidades, niveles 
y contextos, donde el sujeto que participa activamente, se piensa articulando el todo con cada una de sus partes (Caicedo 
Ortiz, J. A, Baquero, S. A y Cuellar Argote, J. A, 2015) 
 
Por lo tanto se espera aportar en  esta discusión con el ponente: 
 

 Javier Miguel Franzé – Universidad Complutense de Madrid 
 

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
8:00 – 12:00 A.M Mesa 2 – Autoevaluación y Acreditación de Programas de Ciencia Política. 
 
Cuidar de la calidad y la pertinencia de los programas ofrecidos a una población joven creciente, que se apresta para 
tomar las riendas de sus destinos, es una de las motivaciones rectoras de la academia en el lapso en el que se encuentra 
la región y que efectiva e indefectiblemente plantea unos retos particulares a la institucionalidad de la educación superior 
en Colombia. 
 
El contexto nacional nos sugiere constantemente la presencia de politólogos formados, capaces de leer el territorio, 
analizar su problemática, conocer profundamente las raíces de los conflictos que han forjado la personalidad de estas 
tierras y gestionar las transformaciones pertinentes para la consolidación de una paz estable y duradera, contribuir con 
los procesos de reconciliación y reparación a las víctimas. 
 
En este sentido, los programas de ciencia política en sus procesos de autoevaluación continuo, deben pensarse la 
pertinencia social y la utilidad de ofertar programas en el territorio nacional. Es por ello, que los componentes  de 
investigación, docencia y proyección social deben ser pensados para intentar responder a los siguientes interrogantes: 
¿Cómo ha sido la evolución de los programas en materia de contenidos académicos a partir de los procesos de 
acreditación? ¿Cómo afectan las coyunturas regionales los procesos de acreditación? ¿Cuáles son los aspectos más 
críticos en el proceso de acreditación? ¿Es pertinente el modelo que se está aplicando para renovar y acreditar 
programas? 
 
Esta y otras preguntas son las llamadas a discutir en esta mesa temática, donde se espera generar un intercambio de 
experiencias exitosas, con aquellos programas que se encuentran acreditados y con los que recientemente han obtenido 
esta certificación; con el ánimo de encontrar puntos en común de las falencias y fortalezas de este proceso. 
 
En consecuencia se pretende conocer las experiencias de procesos de acreditación y renovación de registro calificado 
de las siguientes universidades: 
 

 Alejandra Ruiz - EAFIT 

 Rafael Rubiano - Universidad de Antioquia 

 Benjamín Alarcón - Universidad Surcolombiana 



 

 

                   
02:00 – 06:00 P.M. Mesa 3 - Intervención y Prácticas en la Ciencia Política 
 
En las ciencias sociales es bien conocido el debate sobre investigación e intervención social, donde autores como Olando 
Fals Borda y  Boaventura de Sousa Santos, han realizado aportes sobre sus similitudes, diferencias y puntos en común; 
sin embargo en la ciencia política estas discusiones epistemológicas han quedado en un segundo plano pues se ha 
querido entender que los politólogos están o deberían ubicarse en el campo de las ideas o las lógicas del experto que 
genera conocimientos que otros aplican a las realidades abordadas, o en otras ocasiones se limita al campo de explicar 
y comprender los problemas sociales y políticos de un determinado territorio. 
 
En la actualidad se considera pertinente adentrarse a esta discusión, pues se ha encontrado que la gran mayoría de 
politólogos se encuentran no solamente en el campo de generación de conocimiento o del diseño de planes, programas, 
proyectos y políticas, sino también en la praxis o la implementación de estrategias que necesariamente pasan por la 
intervención social. Por ello, se pretende generar un espacio de dialogo sobre el papel del politólogo en la intervención 
social, toda vez que se vienen adelantando estos ejercicios sin  la mayor reflexión o incluso sin reconocer que se llevan a 
cabo este tipo de acciones; ya que se ha considerado que la intervención a estado exclusivamente ligada a profesiones 
como la psicología, el trabajo social y la antropología. 
 
Prestarle atención a esta temática es de suma importancia, pues estos ejercicios se vienen desarrollando sin ahondar en 
interrogantes como: ¿Cómo intervenir en un territorio sin generar mayores daños? ¿Cuándo realizo investigación también 
estoy interviniendo un territorio? ¿Cómo generar transformaciones en un territorio sin generar acciones negativas o 
ampliar la magnitud de la problemática abordada? ¿Qué implicaciones tiene hablar de intervención o interacción social? 
¿Qué tipo de intervención estamos haciendo los politólogos? Estas y otras preguntas se espera puedan ser discutidas 
entre los miembros del encuentro, pues ya otros han venido adelantando esfuerzos como es el caso de Flor Edilma Osorio 
y Jefferson Jaramillo (2013) quienes entienden la intervención como la actuación para cambiar o aportar a la resolución 
de un problema en un grupo o contexto social, a la vez que la investigación está íntimamente relacionada con intervención, 
ya que para poder aportar a la transformación de una problemática se deben realizar en primera medida ejercicios de 
investigación que permitan explicar y comprender las realidades. 
 
Otras posturas como las de G. Muñoz Arce, N. Hernández, M.C. Véliz Bustamante (2017) reseñan que la intervención no 
siempre ha estado ligada a una reflexión o ejercicio investigativo, generando con ello acciones que no necesariamente 
estén encaminadas a la transformación positiva de las problemáticas que se abordan; en este camino se presentan otras 
posturas al interior de la antropología en donde se han generado códigos productos de ejercicios de reflexión 
epistemológica como por ejemplo el reconocimiento del saber que tienen las comunidades y el dialogo que se deben 
generar con el llamado conocimiento científico, en otras palabras es la realización de acciones sin daño. 
 
Esta última postura nos lleva a adentrarnos en diálogos de saberes, y ubicar al politólogo como un traductor o interlocutor 
entre las comunidades, el Estado y los gobiernos; así mismo reconocer que este es de doble vía pues las comunidades 
aportan conocimientos que son igualmente útiles que el generado por los científicos sociales. En conclusión, se espera 
generar discusiones en torno a la práctica del politólogo en la sociedad, entendida esta como el hacer tanto con las 
comunidades como en el relacionamiento interinstitucional; y aporta así a lo que reseñaba María Teresa Uribe (2004) 
refiriéndose al papel de la ciencia política, el cual tiene que ver con develar el ser de las sociedades y dar luz o transformar 
las realidades sociales en las que nos encontramos inmersos. 



 

 

 
Los ponentes propuestos para la mesa serán: 
 

 Víctor Negrete – Universidad del Sinú 

 Aaron Tauss - Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín 

 Stefani Castaño Torres – Universidad Surcolombiana 

 Petrit Alberto Baquero Samarra – Politólogo e Historiador 
 

06:00 - 07:00 P.M. – Conclusiones del IV Encuentro Nacional de Programas y Facultades de Ciencia Política 
 
Para clausura el evento se dará unas palabras finales por parte de las autoridades del encuentro, con el fin de recoger 
las conclusiones de cada uno de los espacios propuestos, los avances y los retos que quedan para futuros encuentros de 
ciencia política.  
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