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Propuesta Comercial

El mundo cambia rápidamente y la sociología debe ser protagonista en la lectura e
interpretación de estos cambios. La transformación y emergencia en las formas de
relacionarnos, el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología, la crisis económica en
Europa y su consecuente crisis estatal, el ascenso de los Estados asiáticos, la
reconfiguración de los movimientos sociales, las nuevas tipologías del poder a nivel
mundial, la consolidación de las economías criminales, los retos que afrontan la industria y
el sector rural con la puesta en marcha de tratados de libre comercio, entre tantos otros,
son fenómenos que indican la transformación y la veleidad del mundo. Todos estos
asuntos son analizados e interpretados por la sociología para saber, comprender,
controlar y mejorar el mundo.

La sociología en Colombia tiene las herramientas teóricas y metodológicas para analizar e
interpretar el mundo y ofrecer respuestas y propuestas a las nuevas realidades sociales.
Sin embargo, se requiere potencializar los diálogos y las redes de cooperación para
avanzar teórica, metodológica y profesionalmente. Los avances científicos y sociales
siempre han venido de la mano de la colaboración y asociación y el momento actual
requiere de académicos y profesionales que interactúen y cooperen entre sí. La
interacción y colaboración entre los sociólogos es fundamental para convertirse en
protagonistas en la definición e interpretación de Colombia y el mundo.

El XI Congreso Nacional de Sociología pretende articular procesos cooperativos que
lleven a crear grupos académicos y redes profesionales en torno a la reflexión sociológica.
El diálogo abierto y la apuesta por un trabajo de redes intelectuales y académicas son
claves para el fortalecimiento y avance de la sociología en el país y el mundo. El diálogo y
las redes de cooperación entre los sociólogos llevarán a crear un conocimiento que será
central en los próximos años para el mundo.

Objetivos:

 Crear y fortalecer diálogos y redes de cooperación entre los sociólogos
 Generar diálogos entre profesores, estudiantes y profesionales de la sociología
 Promover redes de trabajo que lleven al avance de la sociología
 Dialogar y generar contactos con otros países y otras ciencias



Actividades:

 Conferencias magistrales
 Workshops
 Mesas de trabajo

WORKSHOPS:

1. Construcción de indicadores para la estructuración de sistemas de
seguimiento y evaluación de políticas públicas. Aspectos conceptuales,
metodológicos y técnicos básicos
Profesor: Mg. Edinson Brand, Universidad de Antioquia 26 agosto 8am-12pm

2. Análisis de redes con PAJEK
Profesor: Dr. Gabriel Vélez Cuartas, Universidad de Antioquia 26 agosto 8-12h

3. Análisis de datos cualitativos con MAXQDA / Atlas-ti
Profesor: Mg. Carlos Andrés Aristizábal 26 agosto 8am-12pm

4. Introducción al SPSS. Análisis de datos cuantitativos
Profesora: Adriana Oquendo, Universidad de Antioquia 26 agosto 2pm-6pm

5. Michel Maffesoli: una sociología de la posmodernidad.
Profesor: Dr. Marco Antonio Vélez Vélez, Universidad de Antioquia 26 agosto 8am-12

6- Escritura etnográfica y reflexividad
Profesor: Mg. César Augusto Tapias Hernández, Universidad de Antioquia Magíster en

Antropología 26 agosto 2pm-6pm

7. El análisis del discurso político: una propuesta contemporánea de los
estudios sociales
Profesor: Mg. Juan Guillermo Zapata Ávila 26 agosto 2pm-6pm



8. Lefebvre y el giro espacial: Microsociología en barrios y veredas
Profesora: Dra. Erika Torrejón, Universidad de Antioquia 26 agosto 8am-4pm

9. Crítica y construcción de indicadores de participación ciudadana y
gobernabilidad democrática de ciudad
Profesor: Mg. Omar Urán, Universidad de Antioquia 26 agosto 2pm-6pm

MESAS DE TRABAJO:

1. Sociología de la ciencia (Carlos Andrés Aristizabal, Universidad de Antioquia y

Yuiruban Hernández, Universidad Nacional)

2. Sociedad e infancias (Iván Sambrano Gutiérrez, Universidad de Antioquia)

3. Territorio, espacio y ciudadanía (Omar Uran, Raúl Montoya, Juan Guillermo

Molina, Eryka Torrejón, Universidad de Antioquia)

4. Problemas rurales (Wilmar Lince, Universidad de Antioquia)

5. Encuentros e imbricaciones entre el arte moderno y contemporáneo con lo

político (Paola Peña, Universidad de Antioquia)

6. La intervención social en Colombia: perspectivas sociológicas sobre los actores, las

prácticas, las iniciativas y las agendas (Ana Lucía Paz, Universidad ICESI y Jefferson

Jaramillo, Universidad Javeriana).

7. Emprendimiento e innovación desde una perspectiva sociológica (Rosana Betancur

Ávila y John Fernando Macías, Universidad de Antioquia).

8. Sociología del trabajo (Juan Carlos Celis, Universidad Nacional)

9. Sociologías contemporáneas de la cultura (Didier Correa, Universidad Pontificia

Bolivariana)

10. Sociología de la música en Colombia: hacia una construcción de la disciplina en

Colombia (Oscar Alexander Beltrán Santos, Universidad Nacional)

11. Sociología política (Mario Giraldo, Rafael Rubiano, Universidad de Antioquia)

12. Sociología de los intelectuales (Rafael Rubiano, Universidad de Antioquia)

13. Retos y perspectivas del pensamiento sociológico latinoamericano (Blas Zubiría

Mutis, Universidad del Atlántico)

14. La obra y el legado de Hugo Zemelman Merino (1932-2013) (Juan Carlos Celis,

Universidad Nacional)



15. Los múltiples actores en la reconfiguración de los estados de América Latina:

diversidades y contiendas de órdenes (y desórdenes) estatales (Marta Domínguez,

Universidad de Antioquia)

16. Movimientos sociales y acción colectiva: el estado de la contienda política en

Colombia. Aportes teóricos y empíricos (Carlos Andrés Charry, Universidad de

Antioquia)

17. Sociología del cuerpo y las emociones (José Ricardo Barrero, Universidad

Javeriana)

18. Envejecimiento y sociedad (Elizabeth Gutiérrez y Julián Grandra, Universidad de

Antioquia)

19. Colombianos en el exterior: movilidades, integración y retorno (Rosa Emilia

Bermúdez Rico y María Gertrudis Roa, Universidad del Valle)

20. El giro espacial en la sociología contemporánea (Alejandro Pimienta, Ana María

Carmona, Eryka Torrejón, Universidad de Antioquia)

21. La infancia y lo social en Colombia. Prácticas e instituciones (María del Carmen

Castrillón V. y José Fernando Sánchez S., Universidad del Valle)

22. Metrópoli, subjetividades colectivas, subculturas y tribus urbanas (Omar Urán y

Juan Guillermo Molina, Universidad de Antioquia)

23. Ciudad, movimientos sociales y territorio (Luis Hernando Gómez Ospina,

Universidad Pontificia Bolivariana)

24. Teoría crítica y pensamiento crítico latinoamericano (Martha Elena Grajales Usuga,

Hander Andrés Henao, Andrés Mauricio Soto T, Universidad de Antioquia)

25. Pensamiento crítico latinoamericano y ciencias sociales en América Latina. (Jaime

Rafael Nieto López. Semillero GEMA: Grupo de Estudio Marx y América latina,

Universidad de Antioquia)

26. Teorías sociológicas clásicas y contemporáneas (Andrés Londoño, Rafael Rubiano,

Universidad de Antioquia)

27. Sociología de la experiencia moderna (Einer Mosquera, Lorena Cervantes,

Universidad de Antioquia)

28. Conflicto, guerra y paz en Colombia. (Marco Antonio Vélez Vélez, Jaime Rafael

Nieto López, Luis Javier Robledo Ruíz, Gerardo Vásquez Arenas, Jorge Eduardo

Suárez, Universidad de Antioquia)

29. Investigación formativa, cultura de la investigación y metodologías de investigación

en Ciencias Sociales (Rommel Cabrera Sosa, Universidad de Antioquia)



30. Herbert Marcuse. Teoría Crítica de la Sociedad (Escuela de Frankfurt) y Sociología

(Federico Vélez Vélez, Universidad de Antioquia)



Perfil Comercial del Congreso

Alcance: Nacional e Internacional

Público objetivo: Profesores, estudiantes, profesionales y población interesada en la
sociología

Público esperado: 700 personas

Difusión: Universidades con facultades de Ciencias Sociales y Humanas, Asociaciones de
Sociólogos en Latinoamérica.



Plano comercial

En construcción



MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

SOCIO APORTANTE

INVERSIÓN: $ 14.000.000

BENEFICIOS:

 Punto de contacto 4x2
 Pendón en auditorio
 50 cupos
 Logo en afiches y programación del evento
 Logo en la página web
 Base de datos asistentes

PATROCINADOR ORO

INVERSIÓN: $ 11.000.000

BENEFICIOS:

 Punto de contacto 3x2
 Pendón en auditorio
 30 cupos
 Logo programación del evento
 Logo en la página web
 Logo en pantalla
 Base de datos asistentes

PATROCINADOR PLATA

INVERSIÓN: $ 6.000.000

BENEFICIOS:

 Punto de contacto 2x2
 Pendón en auditorio
 15 cupos
 Logo en la página web
 Logo en pantalla de descanso



 Base de datos de los asistentes

PATROCINADOR BECAS

INVERSIÓN: $ 3.000.000

BENEFICIOS:

 20 inscripciones entregadas a nombre de la institución para estudiantes de la
U.de.A

 5 Inscripciones para docentes de la U.de.A
 Ubicación de pendón en sala de conferencias
 Logo en página web

LIBRERÍAS Y EDITORIALES:

INVERSIÓN: $ 3.000.000

BENEFICIOS:

 Stand 2x2
 Logo en página web

ITEMS PATROCINABLES

Modalidad Inversión

Stand 2x2 3.000.000
Pendón $ 1,000,000
Material de acreditación (libretas,
lapiceros, maletines) $ 10,000,000

Logo en espaldares $ 800,000
Logo en pantalla $ 500,000
Logo en página web $ 500,000

Insertos en el material $ 1,000,000

Paquete de 11 Inscripciones para
profesionales $ 1,500,000

Paquete de 11 inscripciones para
estudiantes $ 500.000



CONVENIO COMERCIAL

LA EMPRESA

NIT:

Confirma su vinculación comercial al XI Congreso Nacional de Sociología. Diálogos críticos y redes de cooperación.
Pre-ALAS, que se realizará del 26 al 29 de agosto de 2014 en la Ciudad de Medellin, de acuerdo con la siguiente

negociación:

MODALIDAD DE VINCULACIÓN: ______________________________________________________________________
INVERSIÓN: _____________________________________________________________________________
BENEFICIOS:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________
OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________
FORMA DE PAGO:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________

NOTA: El incumplimiento del convenio o no uso de la modalidad o beneficios, le acarrea el pago del 50% sobre el
valor total de la inversión.

FIRMA DEL RESPONSABLE: (Favor Firmar aquí)
Nombre:
Cargo:
Ciudad:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico
Dirección:
Fax:

Nota: Favor enviar este documento al fax: 4- 444 21 54 en Medellín o escaneado al correo electrónico
natalia.velasquez@contacticacomunicaciones.com

Mayores Informes:
Contáctica Comunicaciones

natalia.velasquez@contacticacomunicaciones.com
Cel: 3104589303

Tel: (4) 4442154 Medellín


