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Introducción
El siguiente informe se concreta como producto final en el proceso de organización del XIII
Congreso Nacional de Sociología en su aspecto operativo. El cual se resume desde un
balance general muy positivo en su desarrollo.
Aunque se presentaron algunos inconvenientes, los mismos podrían ser insumos para la
organización de próximos Congresos. En tal sentido, podemos señalar que la organización
del Congreso cumplió y superó las expectativas propuestas. Aun más, si tenemos en cuenta
las dificultades en términos económicos y coyunturales que supuso la organización.
A continuación, encontraran aspectos relacionados con el proceso operativo, la
conformación de la coordinación operativa el balance general del desarrollo del Congreso,
el consolidado de la participación, información relevante sobre el funcionamiento de la
infraestructura virtual, la consolidación de paneles centrales y conversatorios de las mesas
de trabajo. En un segundo momento, se encuentra el balance financiero a partir de los
ingresos por concepto de inscripciones y los costos generales que implicó la organización.
Asimismo, se evidencia la propuesta visual, el plan de comunicación digital y la gestión de
la misma, partiendo de un planteamiento de objetivos establecidos para lograr un alcance
significativo en la difusión. Finalmente, se videncia el balance del desarrollo del congreso
desde la perspectiva de los participantes, que implica la opinión de coordinadores,
ponentes, asistentes e invitados, en donde se obtiene de primera mano la percepción frente
al desarrollo del congreso, realizando recomendaciones y acciones por mejorar.
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Coordinación operativa
La organización del congreso estuvo a cargo de un coordinador operativo (Harvy Del Real)
quien trabajó de la mano del presidente del Congreso (Carlos Andrés Charry) y bajo las
decisiones conjuntas el Comité Organizador. Todas las acciones realizadas en la gestión y
organización del congreso fueron establecidas desde los criterios y aprobación del ComitéEl comité estuvo conformado por los siguientes miembros: Carlos Charry, Nathalia Urbano
(Universidad del Rosario), Juan Carlos Celis, Yenny Ramírez (U. Nacional), Janeth Aldana (U.
Javeriana), Francisco Reyes (ACS), Carlos Romero (UNAD), Fernanda Fierro (ACS, U
Externado) y Harvy Del Real (CNS).
Desde la coordinación operativa se gestionaron todos los aspectos relacionados con el
Congreso. Este trabajó implicó:
•

Gestionar un a estrategia de comunicaciones

•

Diseño de piezas comunicativas

•

Planeación del cronograma de trabajo del Congreso

•

Coordinación de las reuniones del Comité académico del Congreso

•

Contacto las instituciones que apoyaban la organización del Congreso para
coordinar el cumplimiento de compromisos.

•

Gestionar los servicios y logística de la organización del Congreso con la
Asociación Colombiana de Sociología, Universidad del Rosario, Universidad
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, Universidad Nacional de Colombia, entre
otras instituciones de la RECFADES (aulas virtuales, enlaces de pago PAY U, difusión
de convocatoria, gestión de invitados, programación, etc.).

•

Contacto permanente con los coordinadores de los grupos de trabajo, académicos
nacionales e internacionales, que fueron invitados por el Comité académico

•

Contacto permanente y directo con los ponentes, asistentes, etc.

•

Creación y actualización de contenidos de las bases de datos y redes sociales

•

Gestionar el diseño y actualización de los contenidos de la página web
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Balance general del XIII Congreso Nacional de Sociología
El XIII Congreso Nacional de Sociología “60 años de la sociología en Colombia. Tensiones y
cambio social en el contexto latinoamericano”, tuvo lugar el 9, 10 y 11 de diciembre de
2020. Si bien las actividades propuestas en el Congreso culminaron exitosamente, es
importante resaltar la coyuntura en la que se llevó a cabo como un factor determinante en
la realización de este. A diferencia de los congresos anteriores, este se desarrolló a través
de la virtualidad.
Con base en lo anterior, el proceso de organización y gestión del Congreso dio inicio en el
mes de febrero de 2020. Pensado inicialmente en modalidad presencial, este se llevaría a
cabo en las sedes de las Universidad Javeriana, Universidad Externado y Universidad
Nacional de Colombia en la ciudad de Bogotá. Finalmente, terminó desarrollándose desde
la plataforma zoom proveída por a Universidad del Rosario, y los eventos de lanzamiento
de libros y revistas, estuvieron alojados y transmitidos vía streaming por parte de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Durante el proceso de organización se establecieron estrategias para la divulgación de la
convocatoria. En dónde se estipuló el diseño e imagen visual de las piezas comunicativas del
Congreso, a partir del diseño del póster oficial, asimismo, se abrieron cuentas de correo
electrónico y en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para gestionar la
comunicación y la difusión del Congreso. Posteriormente se creó la página web bajo el
dominio administrado por la Universidad del Rosario. En la misma, se centralizó toda la
información del Congreso y desde esta se realizó el recaudo por concepto de inscripciones
a través de la pasarela de pagos virtual PayU, cuenta que fue proporcionada y
administrada por la Asociación Colombiana de Sociología.
El cronograma de la convocatoria dio inicio a la recepción de resúmenes e inscripción de
asistentes a partir del día 16 de marzo hasta el día 15 de septiembre de 2020. Al cierre
de la recepción de resúmenes, se había inscrito un total de 592 personas de los cuales 350
participaron en la modalidad de ponentes, presentando un total de 401 resúmenes de los
cuales se aprobaron 302. Posteriormente, se recibieron un total de 196 ponencias
completas, es decir el 48% de los resúmenes aprobados. Teniendo en cuenta los criterios de
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evaluación de resúmenes establecidos por el Comité Académico, se buscó dar prioridad a
la calidad de las ponencias a presentarse en el marco del Congreso.
Es necesario resaltar, que debido a la problemática sanitaria causada por el COVID-19 el
Congreso se vio obligado a adaptarse a la virtualidad justo en el proceso de la
convocatoria de recepción de resúmenes y de inscripciones, este hecho afectó el interés de
participación principalmente de personas interesadas en inscribirse en modalidad de
asistentes (general y pregrado). Al migrar el Congreso a la virtualidad, supuso algunas
limitaciones, que llevó al Comité Organizador a determinar que el número máximo de
ponencias aprobadas por grupo de trabajo no podría superar las 18 ponencias.
Aunque la virtualidad supuso algunos inconvenientes logísticos, se puede hacer énfasis en
que permitía la participación en el evento de ponentes, invitados y asistentes ubicados en
cualquier punto geográfico del país y del mundo con una conexión a internet. En este
sentido, el congreso tuvo participación de personas originarias o adscritas a instituciones de
aproximadamente 15 países: entre estos Colombia, Francia, Perú, España, Estados Unidos,
Ecuador, Uruguay, Alemania, Chile, México, Canadá, Argentina.
Asimismo, es posible señalar, que debido a las limitaciones presupuestales del Congreso se
vio beneficiado por la virtualidad, toda vez que no fue necesario asumir gastos
relacionados con el desplazamiento, alojamiento y alimentación de las y los invitados que
participaron en los paneles principales y en algunos conversatorios temáticos organizados
por los grupos de trabajo.
A continuación, se relaciona el número de ponencias recibidas por Grupo de Trabajo:
Tabla 1. Ponencias recibidas, aprobadas y enviadas por Grupo de Trabajo

Grupo de trabajo
GT1. América Latina y el Caribe
GT2. Sociología de la Ciencia
GT3. Sociología de la cultura
GT4. Sociología del deporte
GT5. Sociología económica
GT6. Sociología de la educación

Recibidas Aprobadas
25
19
19
22
31
18
15
15
14
14
33
20

Total,
Ponencias
enviadas
12
16
15
10
10
10
7

GT7. Sociología de género
GT8. Sociología del individuo
GT9. Sociología de los intelectuales
GT10. Sociología de la juventud
GT11. Sociología de las Migraciones
GT12. Movimientos sociales
GT13. Sociología política
GT14. Sociología de la religión
GT15. Sociología rural
GT16. Sociología del trabajo
GT17. Sociología urbana
GT18. Sociología de la violencia
GT19. Sociología de lo virtual
GT.20 Sociología visual
GT21. Teoría Sociológica
Total

31
13
17
12
8
20
33
9
27
18
25
25
9
3
11
401

18
13
15
8
7
15
28
9
18
18
18
18
6
3
9
302

11
11
10
7
5
10
12
6
10
13
11
10
5
6
1
201

La tabla 1. evidencia que los grupos de trabajo que tuvieron mayor recepción de ponencias
fueron Sociología de la Educación, Política, Género y Cultura con más de 30 resúmenes, y los
grupos de trabajo que recibieron menos resúmenes fueron Sociología Visual, Migraciones,
Religión y Virtual, con menos de 10 ponencias recibidas. Algunas de las mesas con menor
aforo de ponencias, como el caso de Teoría sociológica y Sociología de la violencia, contaron
con la presencia de invitados expertos en la disciplina, conversatorios temáticos y la
presentación de ponencias por parte de los coordinadores de las mesas.
Algunas de las mesas de trabajo en la que se muestra mayor interés por parte de los
asistentes, se relacionan en el gráfico 1. son en orden, Política, Género, Educación y Rural.
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Gráfica 1. Interés de los asistentes en las mesas de trabajo

Gráfico comparativo de ponencias
GT21. Teoría Sociológica
GT.20 Sociología visual
GT19. Sociología de lo virtual
GT18. Sociología de la violencia
GT17. Sociología urbana
GT16. Sociología del trabajo
GT15. Sociología rural
GT14. Sociología de la religión
GT13. Sociología política
GT12. Movimientos sociales
GT11. Sociología de las Migraciones
GT10. Sociología de la juventud
GT9. Sociología de los intelectuales
GT8. Sociología del individuo
GT7. Sociología de género
GT6. Sociología de la educación
GT5. Sociologia económica
GT4. Sociología del deporte
GT3. Sociología de la cultura
GT2. Sociología de la Ciencia
GT1. América Latina y el Caribe
0

5

Total Ponencias enviadas

10

15
Aprobadas

20

25

30

35

Recibidas

Gráfico 2. comparativo entre resúmenes recibidos, aprobadas y ponencia enviadas.

Consolidado de participación
A continuación, se relaciona el consolidado de participantes al Congreso Nacional de
Sociología, mostrando la proporción entre ponentes generales y estudiantes de pregrado.
Se registró un total de 598 participantes, entre los que se cuentan, los Coordinadores de
grupos de trabajo y panelistas invitados.
En las figuras del gráfico 3. se resalta que la proporción de participantes en la modalidad
de ponentes generales que incluye, Investigadores, Docentes, Estudiantes de Posgrado
representan el 81% frente al 19% de estudiantes de pregrado., lo cual puede hacer
referencia a un indicativo de calidad de los trabajos que se socializaron en el Congreso.
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Tabla 2. Consolidado de participantes CNS
Consolidada participación XIII CNS
Modalidad

Total
Ponentes
187
45
232

General
Pregrado
Total
Asistentes
General
Pregrado
Monitores UNAL
Monitores UR
U Javeriana
Total
Coordinadores/Panelistas
Coordinadores
Panelistas
Total

43
39
40
21
115
258
90
18
108

Total, Participante CNS

598
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Participación como ponentes
19%

81%

General

Pregrago

Proporción asistentes
General
13%
Total Pregrado
87%

General

Total Pregrado

Gráfica 3. Comparativo de participantes
Infraestructura virtual
Para alojar a los asistentes, la Universidad del Rosario proporcionó a la organización del
Congreso 5 aulas virtuales que funcionaron de forma simultanea y alojaron las 21 mesas
de trabajo en un horario de 8:00 AM a 6:00 PM con la capacidad de conectar hasta 100
personas en cada espacio virtual, esto indica que, el Congreso contó con la capacidad de
alojar hasta a 500 personas conectadas simultáneamente entre las 5 aulas virtuales durante
toda una jornada, asimismo, se dispuso de un espacio con la capacidad de hasta 1000
personas conectadas simultáneamente en los paneles principales que se realizaron cada día
en el horario de 6:00 PM a 8:00PM.
Para ordenar y distribuir las diferentes mesas propuestas, se dispuso de cinco Aulas
Virtuales como se mencionó anteriormente, cada Aula Virtual contó con un enlace de acceso
y contraseña. Estos datos de acceso se enviaron a través de correo electrónico a cada uno
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de los participantes del Congreso en sus distintas modalidades (ponentes, coordinadores,
invitados y asistentes). Los enlaces permitieron que todas las personas inscritas ingresaran
de forma libre en el Aula Virtual de su interés los tres días en los que se desarrolló el
evento, Cabe resaltar que el 9 y 11 de diciembre, se realizaron dos conversatorios que
fueron transmitidos por Facebook Live de la Escuelas de Ciencias Humanas de la
Universidad del Rosario y la cuenta oficial del XIIICNS.
En las siguientes tablas se muestra la distribución de los distintas meas de trabajo.

Hora

Miércoles, 9 de diciembre de 2020
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
VIRTUAL 1 VIRTUAL 2 VIRTUAL 3 VIRTUAL 4 VIRTUAL 5

8:00 a. m.
9:00 a. m.
10:00 a. m.
11:00 a. m.
12:00 p. m.

Sociología
Rural
8:00 AM 2:00 PM

Sociología de la Sociología de
Cultura
la Ciencia
Sociología de
Sociología del
8:00 AM 12:00 8:00 AM 12:00
los
Deporte
M
M
intelectuales
8:00 AM 8:00 AM 2:00 PM
2:00 PM

1:00 p. m.
Sociología de la Sociología de
Cultura
la Ciencia
1:00
PM
5:00
1:00
PM - 5:00
3:00 p. m. Sociología de
PM
PM
las
4:00 p. m. migraciones
3:00 PM - 6:00
5:00 p. m.
PM
2:00 p. m.

6:00 p. m.
7:00 p. m.
8:00 p. m.

Sociología
Visual
3:00 PM 6:00 PM

Teoría
Sociológica
3:00 PM 6:00 PM

Panel Nacional "60 años de la sociología en Colombia"
6:00 PM - 8:00 PM
Tabla 1. Programa día 9 de diciembre.

Jueves, 10 de diciembre de 2020
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
Hora
VIRTUAL 1 VIRTUAL 2 VIRTUAL 3 VIRTUAL 4 VIRTUAL 5
8:00 a. m. Sociología Sociología de la Sociología del Sociología Movimientos
Educación
Género
Política
Sociales
9:00 a. m. Económica
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10:00 a. m.
11:00 a. m.

8:00 AM 2:00 PM

8:00 AM - 2:00 8:00 AM - 2:00
PM
PM

8:00 AM
12:00 M

8:00 AM
12:00 M

Sociología
Política
1:00 PM 5:00PM

Movimientos
sociales
1:00 PM -5:00
PM

12:00 p. m.
1:00 p. m.
2:00 p. m.
3:00 p. m. Sociología de Sociología de
la Religión
lo Virtual
4:00 p. m.
3:00 PM - 6:00 3:00 PM - 6:00
PM
PM
5:00 p. m.
6:00 p. m.
7:00 p. m.

Pensar sociológicamente las violencias de género
6:00 PM - 8:00 PM

8:00 p. m.

Tabla 2. Programa día 10 de diciembre.

Hora

Viernes, 11 de diciembre de 2020
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
VIRTUAL 1 VIRTUAL 2 VIRTUAL 3 VIRTUAL 4 VIRTUAL 5

8:00 a. m.
Sociología de Sociología del América latina
la Violencia
Trabajo
y el caribe
8:00 AM
8:00 AM 12:00 8:00 AM 12:00
10:00 a. m.
12:00 M
M
M
11:00 a. m.
9:00 a. m.

Sociología
Urbana
8:00 AM 2:00 PM

Sociología del
Individuo
8:00 AM 2:00 PM

12:00 p. m.
1:00 p. m.
Sociología de
la Violencia
3:00 p. m. 1:00 PM 5:00PM
4:00 p. m.
2:00 p. m.

Sociología del América latina
Trabajo
y el caribe
1:00 PM 1:00 PM 5:00PM
5:00PM

5:00 p. m.

Sociología de
la Juventud
3:00 PM 6:00 PM

6:00 p. m.
7:00 p. m. Panel Internacional "Tensiones y cambio social en el contexto latinoamericano"
6:00 PM - 8:00 PM
8:00 p. m.
Tabla 3. Programa día 11 de diciembre.
Paneles centrales
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La organización del congreso contó con la presentación de tres panales principales,
correspondiente a un por día programado en el horario de 6:00 PM a 8:00 PM, los cuales
fueron transmitidos por medio de la plataforma zoom en formato de webinar, lo que hacia
necesario estar inscrito al Congreso para tener acceso, sin embargo, y en harás de
democratizar los debates centrales del evento se estableció la transmisión vía streaming a
través de la página de Facebook de a Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del
Rosario y del Congreso. Cada día contó con una temática especifica, establecida por la
propósito general del Congreso.
Panel: 60 años de la sociología en Colombia
El primer día, como evento de apertura, se realizó la conmemoración de los 60 años de la
sociología en Colombia, En este panel, se propuso conversar acerca del proceso de
configuración de la sociología como disciplina en Colombia. Desde las experiencias de
profesionales con larga trayectoria, abordaremos temas relacionados con las características
que han tomado las variadas formas de desarrollar sociología en el país, el lugar de la
sociología en la institucionalidad pública y en los procesos comunitarios y los retos
académicos y profesionales que enfrenta la disciplina de cara a la coyuntura de
transformación que vivimos actualmente. Este panel contó con la participación como
invitados de
•

Aurora Vergara Figueroa – Universidad ICESI

•

Fernando Urrea – Universidad del Valle

•

Normando José Suárez – Universidad Nacional de Colombia

•

Alba Lucía Serna – Universidad de Antioquia

•

Jaime Eduardo Jaramillo – Universidad Nacional de Colombia

•

Janeth Aldana – Universidad Javeriana (Moderadora)

En este espacio también se contó con las intervenciones de bienvenida de Nathalia Urbano
por parte de la Universidad del Rosario, como gestora del formato virtual del Congreso, y
Francisco Reyes de la Asociación colombiana de Sociología como articulador en la
organización del evento.
Panel: pensar sociológicamente las violencias de género
En el panel del día 11 de diciembre, se contó con un panel sobre violencias de género,
liderado por las profesoras Yenny Ramírez (UNAL), Tania Meneses (UNAD) y Herlinda
Villareal (UNAD). Este panel se dio como resultado de la consolidación de l Comité de

14

Género del congreso, que buscó hacer explicita una postura en contra de las violencias de
género y establecer un precedente frente al tema. Este panel contó con invitadas
internacionales y la moderación de las integrantes del Comité de Género, todas con una
amplia trayectoria en asuntos de género y específicamente en los temas de violencias de
género en el contexto universitario.
•

Gema Liliana González Pérez - Universidad Nacional Autónoma de México

•

Selene Aldana - Universidad Nacional Autónoma de México

•

Lya Yaneth Fuentes - Universidad Central

•

Alba Nubia Rodríguez - Universidad del Valle

•

Yenny Ramírez (moderadora) - Universidad Nacional de Colombia

•

Herlinda Villareal (comentarista) - Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

•

Tania Meneses (comentarista) Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

Panel: Tensiones y cambio social en el contexto latinoamericano
Para el cierre del evento, se contó con un panel internacional que permitió incluir en el
Congreso el debate de la disciplina en el contexto regional. El objetivo del panel era poner
en escena los diversos puntos de vista sobre el desarrollo de la sociología en Latinoamérica,
para lo cual se tuvo en cuenta la trayectoria intelectual e investigativa de los invitados. Más
que una conferencia magistral se buscó que las y los invitados resolvieran las preguntas
planteadas por el Comité Organizador del CNS.
1. ¿Cómo se han expresado los principales cambios que han ocurrido en el contexto
latinoamericano, leídos desde el campo especializado de investigación sociológica
en el que Usted se desenvuelve?
2. ¿Cuáles podrían ser las principales tensiones que se vislumbran desde su campo
especializado de investigación sociológica a partir de los efectos inducidos por la
pandemia del Covid 19 en el subcontinente?
El panel contó con la participación de los siguientes invitados:
•

Gladis Tzul Tzul – Guatemala

•

Antonio Elizalde – Chile

•

Danilo Martucelli – Francia-Chile

•

Agustín Laó-Montes – Puerto Rico

•

Marcos Supervielle – Uruguay
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•

Carlos Andrés Charry – Colombia (Moderador)

Además de las palabras de cierre de Alexander Gamba en representación de la
Asociación Colombiana de Sociología.
A continuación, se muestra la programación de los paneles centrales:
Panel 60 años de la sociología en Colombia
9 de diciembre de 2020, 18:00 - 20:00
Conferencistas
Aurora Vergara Figueroa
Fernando Urrea
Alba Lucia Serna
Jaime Eduardo Jaramillo
Normando Suárez
Janeth Aldana (moderadora)

Institución
Universidad ICESI
Universidad del Valle
Universidad de Antioquia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Javeriana

Pensar sociológicamente las violencias de género
10 de diciembre de 2020, 18:00 - 20:00
Conferencistas
Gema Liliana González Pérez
Selene Aldana
Lya Yaneth Fuentes
Alba Nubia Rodríguez
Yenny Ramírez (moderadora)
Herlinda Villareal (comentarista)
Tania Meneses (comentarista)

Institución
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Central
Universidad del Valle
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Tensiones y cambio social en el contexto latinoamericano
11 de diciembre de 2020, 17:00 - 19:00
Conferencistas
Gladys Tzul Tzul
Antonio Elizalde Hevia
Danilo Martuccelli

Institución
Clacso
Universidad Bolivariana de Chile
Universidad Diego Portales/ Universidad de Paris Descartes
Universidad de Massachusetts
Agustín Laó-Montes
Universidad de la República de Uruguay
Marcos Supervielle
Carlos Andrés Charry (Moderador) Universidad del Rosario
Tabla 4. Programación paneles principales
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Lanzamiento de libros
En el marco del Congreso Nacional de Sociología se realizó el lanzamiento de 5 libros y 2
revistas relacionadas con las temáticas de la disciplina, entre ellos, El número 20 de la
Revista de Estudiantes de Sociología – SIGMA y la el Numero 43 (2) de la Revista
Colombiana de Sociología – RCS. En este aspecto, se contó con el apoyo logístico de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD quienes facilitaron su plataforma virtual
para la transmisión vía streaming, estás actividades se presentaron de forma abierta al
público, contando con acceso libre.
La tabla a continuación muestra la distribución horaria de cada lanzamiento.
Lanzamiento de libros y revistas XIIICNS

Fecha
9-dic

10dic

Hora

Título

2:00 PM - 3:00 Revista SIGMA - Nº 20 Sociología en Colombia: perspectivas y nuevos
PM
horizontes
3:00 PM - 4:00
PM

Libro: Sociología desde el Caribe colombiano. Mirada de un
Sentipensante

2:00 - 3:00 PM

Libro: Academias asediadas. Convicciones y conveniencias ante la
precarización

3:00 PM- 4:00
PM

11dic

Libro: Diversidad religiosa, valores y participación política en
Colombia. Resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad
Religiosa
12:00PM - 1:00 "REPENSAR LAS DESIGUALDADES. Cómo se producen y entrelazan las
PM
asimetrías globales (y qué hace la gente con eso)"
1:00 PM - 2:00
PM

Libro: Peace and Rural Development in Colombia: The Window for
Distributive Change in Negotiated Transitions

2:00 PM- 4:00
PM

Revista Colombiana de Sociología Volumen 43(2) del 2020.
Ciudadanías en cuestión: "habitantes de calle", "indigentes", "sin
techo".
Tabla 5. Programación lanzamiento de libros y revistas
Programación presentación de ponencias
A continuación, se relaciona la programación con la presentación de ponencias durante el
Congreso. En las siguientes tablas se relaciona, las presentaciones por día, el orden de
presentación, título de ponencia, nombre de ponentes y coordinadores de mesas. Para
acceder a la programación del congreso haga clic en los siguientes enlaces:
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•

9 de diciembre de 2020 https://shorturl.at/mqQZ5

•

10 de diciembre de 2020 https://shorturl.at/etKP3

•

11 de diciembre de 2020 https://shorturl.at/biFJK

•

Programación paneles principales https://shorturl.at/bzG18

Asistencia por mesas durante el Congreso
Se estima que alrededor de 1500 personas participaron en el Congreso sumando los tres
días, usando como indicativo la formalización de la inscripción y el registro en la base de
datos donde se proporcionaron los enlaces y contraseñas para ingresar a las diferentes
Aulas Virtuales. Además del comportamiento en la conectividad de las trasmisiones vía
streaming. Por otro lado, las visualizaciones de las grabaciones de los eventos indican que
el alcance del Congreso triplica el número de asistencias.
En proporción de asistencia, se puede indicar que las mesas con mayor concurrencia fueron
las de los conversatorios inaugurales que se transmitieron por Facebook Live, debido a la
presencia de sociólogos con mayor visibilidad en el ámbito público y el interés que esto
suscitó en los asistentes. Haciendo un conteo de las diferentes mesas de trabajo,
participaron en promedio un total de 250 personas en las aulas virtuales del 9 de
diciembre, 161 personas en las aulas del 10 de diciembre y 188 en las aulas del 11 de
diciembre, sumando la asistencia de quienes participaron en los paneles finales de cada
día. La información se puede evidenciar en las siguientes tablas discriminadas por día.
Tabla 9. Promedio asistencia Aulas Virtuales día 9 de diciembre
9 de diciembre de 2020
Mesa

Asistentes

Sociología Rural

61

Sociología de las
Migraciones

20

Sociología de la
Cultura

24

Sociología de la
Ciencia

29

Sociología de los
Intelectuales

34

18

Sociología Visual

18

Sociología del
Deporte

21

Teoría Sociológica

43

Total

250

Tabla 10. Promedio asistencia Aulas Virtuales día 10 de diciembre
10 de diciembre de 2020
Mesa

Asistentes

Sociología
Económica

26

Sociología de la
Religión

20

Sociología de la
Educación

24

Sociología Virtual

20

Sociología del Género

29

Sociología Política

23

Sociología de los
Movimientos Sociales

19

Total

161

Tabla 11. Promedio asistencia Aulas Virtuales día 11 de diciembre
11 de diciembre de 2020
Mesa

Asistentes

Sociología de la
Violencia

50

Sociología del Trabajo

23

América Latina

27

Sociología Urbana

21

Sociología del
Individuo

33

Sociología de la
Juventud

34

Total

188
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El nivel de asistencia en los días de duración del evento, debe ser un criterio a tener en
cuenta en la programación de futuros congresos, en las tablas 5, 6 y 7 , muestran que el
flujo promedio de asistencia en el Congreso, fue disminuyendo de forma progresiva con el
paso de los días: Esto quizá obedezca a la fecha atípica en que se realizó el Congreso
(mes de diciembre), atravesando la coyuntura de pandemia y finalizando el cierre de
semestre, quizá también por ser días previos al fin de semana. En último lugar, puede
mencionarse como una posible causa en la disminución de la asistencia a un comportamiento
propio de la virtualidad asociado a la cantidad de horas que representaba estar frente a
la pantalla y asistir a todos los espacios.
Este mismo fenómeno se puede evidenciar en la asistencia de los paneles principales. En los
que se presentó, por ejemplo, mayor asistencia al conversatorio inaugural de la mesa de
Sociología Rural, aproximadamente 150 personas conectadas y el panel de los”60 años de
la sociología en Colombia” que presentó un numero aproximado de 125 personas
conectadas en la transmisión en directo, ambos realizados en el primer día del Congreso.
Además, las grabaciones de estos conversatorios son las que presentan mayor número de
visualizaciones en Facebook 4900 y 1700. respectivamente
Tabla 12. Promedio asistencia paneles y conversatorios
Asistencia paneles principales y conversatorios transmitidos vía streaming
Nombre panel
Fecha Hora
Zoom Faceboo Vista Likes Comentari
(en
k Live
s
os
vivo)
Conversatorio
9-dic
8:00
55
95
4900 116
31
inaugural de la
a. m.
Mesa Sociología
Rural
Panel: 60 años
9-dic
6:00
60
65
1700
81
37
de la Sociología
p. m.
en Colombia.
Panel: Pensar
10-dic 6:00
64
50
1200
47
47
sociológicamente
p. m.
las violencias e
género
Conversatorio
11-dic 8:00
55
45
2300
25
25
Mesa Sociología
a. m.
de la Violencia

20

Tensiones y
cambio social en
el contexto
latinoamericano

11-dic

6:00
p. m.

55

55

760

34

8

En cuanto a la asistencia en los lanzamientos de libros y revistas, el promedio de personas
conectadas en los tres días fue de 100 asistentes y la suma de visualizaciones de las
grabaciones suma un total de 1704 reproducciones.
Tabla 13. Asistencia Lanzamiento de libros
Lanzamiento de libros
Fecha
Día 1
Día 2
Día 3

Promedios conectados (en vivo)

Visualizaciones
50
27
23

751
508
445

Tabla 14. Asistencia lanzamiento de libros discriminado
Asistencia lanzamiento de libros y revistas
9 de dic. - Revista SIGMA - Nº 20 Sociología en Colombia:
perspectivas y nuevos horizontes.
9 de dic. - Sociología desde el Caribe colombiano. Mirada de un
Sentipensante.
10 de dic. - Academias asediadas. Convicciones y conveniencias
ante la precarización.
10 de dic. - Diversidad religiosa. Valores y participación política en
Colombia.
11 de dic. - Repensar las desigualdades. Cómo se producen y
entrelazan las asimetrías globales (y qué hace la gente con eso).
11 de dic - Peace and Rural Development in Colombia: The
Window for Distributive Change in Negotiated Transitions.
11 de dic. - Revista Colombiana de Sociología Volumen 43 (2) del
2020.

20
15
23
16
22
13
15

La tabla14. Muestra el numero de personas que firmaron asistencia en cada uno de los
lanzamientos programados, evidenciando que el día 10 de dic. en el lanzamiento del libro
“Academias asediadas. Convicciones y conveniencias ante la precarización” fue el que
contó con el numero mayor de asistentes (23 personas) que firmaron su asistencia.
Informes grupos de trabajo

21

Desde el componente académico, los grupos lograron consolidar la presentación de
trabajos y procesos investigativos de gran calidad. En el que se destaca como una
característica generalizada el posicionamiento de un pensamiento de carácter crítico de la
sociología en el país, evidenciado en la orientación de las investigaciones, lo que permitió el
desarrollo de discusiones, debates e intercambio de nociones académicas que enriquecieron
los procesos de construcción del conocimiento en la disciplina.
Es pertinente destacar, el diálogo presente entre enfoques teóricos y metodológicos que
evidencian una gran diversidad de temas y procesos abordados en los estudios de la
sociología, en los cuales se demuestra el caudal multidisciplinar y de enfoques
metodológicos presentes en el abordaje investigativo de las y los sociólogos en el país.
En tal sentido, el desarrollo académico del Congreso hizo manifiesto que la investigación
sociológica en Colombia, aborda una gama muy amplia de temas, arraigados en
problemáticas sociales dentro de la contemporaneidad y la diversidad regional; asimismo,
se evidenció un proceso de consolidación de un campo de investigación sociológica.
Como parte del proceso académico del congreso, los coordinadores de los distintos grupos
de trabajo hicieron la selección de las ponencias que consideraron pertinente para ser
publicadas por las revistas de sociología que participaron en la convocatoria. Para acceder
a los informes de cada grupo de trabajo y los listados de ponencias propuestas para
publicación, haga clic en el siguiente enlace https://shorturl.at/mnwEO.
Registro fotográfico del evento
A continuación, el registro fotográfico de algunas de las mesas de trabajo1:

1Para ver todas las fotos de las mesas de trabajo, acceda al siguiente

enlace:https://drive.google.com/drive/folders/1DvgTnsZn_vTT401W7kBbskfHUDra5_BK?usp=sharing
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Imagen 1. Aula Sociología de la Educación

Imagen 2. Aula Sociología Virtual

Imagen 3. Aula Sociología Rural
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Imagen 4. Aula Sociología de las Migraciones

Imagen 5. Aula Sociología de la Cultura

Imagen 5. Aula Sociología de la Violencia
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Enlaces de las grabaciones de los paneles y conversatorios
Como se ha manifestado anteriormente, el Comité Organizador buscó democratizar y
permitir un mayor alcance de los paneles y conversatorios programados por las distintos
grupos de trabajo.
Para acceder a las grabaciones de los paneles y conversatorio puede hacer clic en los
enlaces siguientes:
Grabaciones paneles y conversatorios
Nombre panel
Conversatorio inaugural de la Mesa Sociología Rural
Panel: 60 años de la Sociología en Colombia.
´Panel: Pensar sociológicamente las violencias e género
Conversatorio Mesa Sociología de la Violencia
Tensiones y cambio social en el contexto latinoamericano

Enlaces
https://youtu.be/Z
YnBU2AJ9ng
https://youtu.be/p
8qC1nS6eQQ
https://youtu.be/h
wZc1UDDD1o
https://youtu.be/U
VfdJXNf-z4
https://youtu.be/o
vzck4v2Djw
https://youtu.be/R
gBGjD5XLjg

9 de dic. - Revista SIGMA - Nº 20 Sociología en Colombia:
perspectivas y nuevos horizontes.
9 de dic. - Sociología desde el Caribe colombiano. Mirada de
un Sentipensante.
10 de dic. - Academias asediadas. Convicciones y
https://youtu.be/H
conveniencias ante la precarización.
FgfA2fT4I0
10 de dic. - Diversidad religiosa. Valores y participación
política en Colombia.
11 de dic. - Repensar las desigualdades. Cómo se producen y https://youtu.be/n
entrelazan las asimetrías globales (y qué hace la gente con
EX_RQUHhpA
eso).
11 de dic. - Peace and Rural Development in Colombia: The
Window for Distributive Change in Negotiated Transitions.
11 de dic. - Revista Colombiana de Sociología Volumen 43 (2)
del 2020.
Tabla 15. Enlaces a grabaciones de conversatorios y paneles
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Informe de Comunicaciones
Para dinamizar la difusión del Congreso se diseñó y creó la imagen visual del Congreso,
asimismo, se gestionó la creación de cuentas en redes sociales, página web, correo
electrónico y WhatsApp, con el objeto de ampliar la convocatoria, generar una
comunicación directa con los coordinadores de los grupos de trabajo, además, llegar a un
número mayor de personas interesadas en participar.
A continuación, se relaciona la información relativa a la estrategia de comunicaciones del
evento:
Marco estratégico
La comunicación eficaz a través de los medios virtuales permitió cumplir de manera eficiente
los planteamientos generales trazados por el Comité Organizador del XIII Congreso
Nacional de Sociología. La estrategia de comunicación digital respondió de forma
afirmativa con los términos difusión y socialización de la información concerniente a las
actividades durante el todo el periodo y que culminó en el mes de febrero de 2021.
Objetivos
Para el desarrollo de la estrategia de comunicación digital del XIII Congreso Nacional de
Sociología se establecieron los siguientes objetivos:
Objetivo General
Desarrollar una estrategia de comunicación digital que permita difundir la información
relevante de la organización del Congreso y de esta forma garantizar la circulación
oportuna de la convocatoria y los comunicados relacionados a su programación.
Objetivos Específicos
1. Diseñar póster del Congreso
2. Definir la identidad visual del evento
3. Crear página web y redes sociales
4. Actualizar los contenidos de la página Web y redes sociales
5. Difundir contenidos e información relevante del XIII Congreso Nacional de
Sociología en los distintos medios digitales.
6. Divulgar y mantener actualizado permanentemente los cambios que se generen en
el proceso de organización .
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7. Comunicar y divulgar información pertinente a temas asociados a la ACS y los
departamentos de sociología vinculados a la RECFADES.
8. Hacer seguimiento al alcance e impacto de la información generada a través de los
distintos medios digitales de la Red.
Propuesta gráfica
La propuesta gráfica del congreso se basó en un homenaje a personajes sobresalientes de
la disciplina a nivel nacional. En un primer momento se diseñó el póster siguiendo un patrón
de dibujo a mano alzada, dentro de cuadros multicolor, sobre un fondo de color azul
incluyendo los logos de todas las instituciones que participaron en la organización.
Posteriormente, y partiendo del diseño del póster se creó la identidad visual que
caracterizaría las publicaciones de difusión del evento, las imágenes de los sociólogos
presentes en el póster serían las imágenes de enganche en las piezas de comunicación
publicadas en la página web y en las redes sociales.
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Póster XIII Congreso Nacional de Sociología 2020

Imagen 6. Póster XIII Congreso Nacional de Sociología 2020
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Propuesta Lettering

Imagen 7. Identidad lettering Congreso
Paleta de colores

#25273c

#fbc837
#047e59
#f9f8f3
Imagen 8. Paleta de Colores

#25273c

Tipografía
Avenir Medium
Congreso Nacional
60 años de la sociología en Colombia
Tenciones y cambio social en el contexto latinoamericano
metaforaXIII
Sociología
Bogotá 9, 10 y 11 de diC
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Piezas comunicativas
Con el diseño de las piezas comunicativas se buscaba entonces, a partir de la fácil
identificación de pensadores de la sociología colombiana como, Salvador Camacho Roldan,
Camilo Torres, María Cristina Salazar, Orlando Fals Borda, Álvaro Camacho Guisado,
Alfredo Molano, Magdalena León, Luz Gabriela Arango, Lucero Zamudio, María Teresa
Uribe, . acercase a las personas interesadas en participar y llamar su atención.
A continuación, se relacionan algunas muestras de las piezas comunicativas utilizadas para
la difusión de los comunicados relevantes del Congreso en los distintos medios de
comunicación con los que se contaba el congreso para tal fin.
Imagen 9. Muestras de piezas comunicativas

30

Imagen 10. Muestras de piezas comunicativas
Se puede acceder a todas las piezas diseñadas haciendo clic aquí2.

2

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vmF-vqNP5vSHfwcntxVtWeTTEeacuoMI
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Piezas comunicativas eventos
A continuación se muestran algunas piezas comunicativas de los paneles y conversatorios
que se llevaron a cabo durante el Congreso.

Imagen 11. Piezas paneles principales.
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Imagen 12. Muestra de piezas comunicativas conversatorios de mesas
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Plan de Comunicación Digital
Con base en lo planteado anteriormente se estableció el siguiente plan de comunicación
digital para la divulgación y adecuada comunicación del XIII Congreso Nacional de
Sociología.
Página web
La pagina web fue administrada por la Universidad del Rosario bajo el seguimiento de la
coordinación operativa del Congreso, en este sentido, se realizaron las siguientes
actividades:
•

Se publicó y actualizó de forma permanente los contenidos relacionados con el
Congreso.

•

Se difundió de forma pertinente la información sobre la convocatoria del Congreso,
se actualizaron enlaces, Banners y noticias que permitían mejorar la interacción entre
usuarios y la organización.

•

Se publicó y actualizó periódicamente información relacionada con la convocatoria,
programación, costos de inscripción, actividades y eventos en general del Congreso.

Facebook, Twitter e Instagram
• Se publicaron noticias, enlaces, novedades, eventos, piezas comunicativas y
contenido multimedia entre las y los seguidores de las fanpages.
•

Se crearon eventos y publicaciones en búsqueda de generar interacción permanente
entre la Organización del Congreso y la comunidad digital interesada en participar
en el Congreso.

•

Se generaron Hashtags que denotaron un carácter de interactividad e importancia
de los acontecimientos e información más importante respecto a las publicaciones
del Congreso.

•

Se buscó fidelizar a los usuarios con nuestras acciones en redes sociales, fijándonos
principalmente en la comunidad académica en torno a la disciplina en el país y la
región, asimismo, al público en general y en particular a las y los usuarios
interesados en participar en el evento.

.
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Mailing / correo masivo
Como estrategia de difusión e información del Congreso, se realizó el envío de información
de forma periódica a coordinadores sobre el proceso y lineamiento de evaluación de
resúmenes.
•

Se difundieron comunicados, lineamientos de participación, piezas comunicativas e
información de relevancia y coyuntural con coordinadores, ponentes y asistentes
registrados en nuestra base de datos, además de hacer envío masivo de las
novedades.

•

Se respondieron dudas e inquietudes recibidas a través de los correos electrónicos
dispuestos para tal fin.

•

Se envió información con los nuevos plazos y cierre de convocatoria para difundir en
las cuentas de comunicaciones de la Recfades.

Para tal fin se crearon las siguientes cuentas de correo electrónico:
•

contactoxiiicns@gmail.com En este correo se utilizó principalmente para gestionar
la organización y tener contacto directo con los coordinadores de los grupos de
trabajo, con los invitados y demás aspectos logísticos de la realización del
Congreso.

•

info@cns2020.org.co En esta cuenta de correo se gestionaron todas las inquietudes
respecto a la convocatoria, se brindó información a las personas interesadas en
participar en el Congreso.

•

Inscripciones@cns2020.org.co Desde este correo se gestionó la inscripción de los
ponentes y asistentes que realizaron el pago por los derechos de participación y se
formalizaba enviando los soportes por este medio.

•

Los correos postmaster@cns2020.org.co, congreso_sociología@cns2020.org.co y
contacto@cns2020.org se utilizaron para enviar información relevante y realizar el
envío de certificaciones de participación toda vez que las cuentas sólo permitían
enviar un numero limitado de correos, estas cuentas no estaban habilitados para
recibir mensajes.

Para enviar correos de carácter masivo se abrieron dos cuentas de mensajería masiva, uno
de correo electrónico y otro de mensajes de texto SMS, Mailrelay y Hablame.com
respectivamente. A continuación, se muestran imágenes de las cuentas de correo masivo.
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Imagen 13. Pantallazo cuenta de Mailrelay para envío de correo masivo.

Imagen 14 Pantallazo envió de campaña a través de SMS.
Gestión Página web y Redes Sociales
El proceso de gestión de las redes sociales y la página web del XIII Congreso Nacional de
Sociología, se enfocó principalmente en realizar un acercamiento a través de la difusión de
contenido relevante de la convocatoria de importancia para los inscritos y las personas
interesadas en participar en el Congreso.
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Asimismo, se difundieron eventos y publicaciones de interés académico programados por
los departamentos de sociología del país, así como, organizaciones de sociología en
Latinoamérica.
Las publicaciones realizadas tenían el objetivo de extender y ampliar la difusión de la
sociología y diversas disciplinas de las ciencias sociales y humanas del país. Del mismo
modo, servimos como plataforma de amplificación de eventos, campañas y agenda de
programas pertenecientes a la RECFADES. ISA y ALAS.
Para la administración y programación de las redes sociales se inició por establecer los
horarios en los cuales los y las seguidoras nuestras redes sociales se conectaban y
mostraban mayor interacción con nuestras publicaciones. En este sentido, los horarios de
9am a 12pm y de 5pm a 9pm hora local colombiana se establecieron como los horarios de
publicación, pues se esperaba una mayor respuesta e interacción por parte de nuestros
usuarios, así mismo se consideró enlazar las cuentas de Facebook, Instgram y Twitter para
realizar publicaciones simultaneas, teniendo en cuenta la integración temática entre los
usuarios de ambas redes sociales.

Gráfica 4. Actividad de los usuarios seguidores de la página de Facebook en rangos
horarios.
La estrategia de difusión de contenidos en redes sociales se enfocó en la programación y
publicaciones diarias enfatizando en las franjas horarias de mayor interacción mencionadas
anteriormente. Se publicó una noticia de referencia en cada una de las franjas y durante el
transcurso del día se realizaban dos publicaciones de base adicionales, cuyo foco eran las
temáticas en tendencia relacionadas con los temas contemplados por los grupos de trabajo
del Congreso.
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La intensidad de publicaciones en el transcurso del día estaba supeditada a la difusión de
eventos, conversatorios y noticias de actualidad para conseguir un flujo constante de visitas
y publicaciones relevantes. Intentando garantizar el mayor número de interacciones posible.
Desde las redes se logró ampliar nuestro nivel de alcance al compartir publicaciones de
organizaciones e instituciones afines, en este sentido, se hizo seguimiento constante y
redifusión de publicaciones en nuestras redes de organizaciones cómo: ACS, ALAS, ISA,
RECFADES, Departamentos de Sociología y Ciencias Humanas del país.. Se hicieron visibles
convocatorias, cursos, diplomados y publicaciones de instituciones sobre los temas vinculados
a la disciplina.
La programación de la página web se actualizaba semanalmente (y en la medida que
surgían cambios), con la información más relevante en términos de comunicados,
convocatoria, publicaciones, y demás informaciones de prioritario interés para las personas
inscritas en el congreso y la comunidad académica interesada en participar, además d la
ampliación de los lineamientos de idoneidad para participación en el Congreso.
En términos generales, la estrategia de comunicación buscó informar y mantener una
comunicación cercana con las personas interesadas en participar del evento desde cualquier
punto geográfico con conexión a internet. Asimismo buscó acercar a un público más
general, intentando atraer su interés frente al trabajo y el alcance de la sociología en la
región, enfatizando la utilización de un leguaje simple y ameno.
Se respondieron dudas e inquietudes que llegaron a través de mensajería interna de cada
red social, así mismo, se atendieron las inquietudes que se realizaron a través de los
comentarios a publicaciones.
Se generaron piezas comunicativas para difundir con información relevante a la
convocatoria.
Grupo de WhatsApp
Se creó un grupo en la aplicación móvil WhatsApp con el fin de mantener comunicación
directa y sincrónica con los coordinadores de los grupos de trabajo del Congreso, buscando
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informar con los aspectos relevantes frente a los lineamientos de participación y evaluación
de resúmenes que participarían en el evento. Esta estrategia, mostró una mejoría
significativa frente a la comunicación con los coordinadores y coordinadoras de los distintos
grupos de trabajo.
En los siguientes enlaces se puede acceder a las redes sociales y página web del Congreso:
•

Página web: https://urosario.edu.co/XIII-Congreso-Nacional-de-Sociologia/inicio/

•

Facebook: https://www.facebook.com/XIIICNS

•

Twitter: https://twitter.com/cnsociologia

•

Instagram: https://www.instagram.com/cnsociologia/

•

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/DLhdr3F9LGI0DFc0TQes1j

A continuación, se relacionan las imágenes de los distintos medios con los que contó el
Congreso para difundir la convocatoria.

Imagen 15. Pantallazo fanpage Facebook – XIIICNS
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Imagen 16. Cuenta en Twitter – XIIICNS

Imagen 17. Fanpage Instagram – XIIICNS
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Imagen 18. Grupo WhatsApp coordinadores – XIIICNS
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Imagen 19. Pantallazo de página web XIIICNS
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Indicadores estrategia de comunicación
Los indicadores se tomaron en cuenta para el seguimiento de la gestión, la observación de
los cambios y efectividad que se generó desde la implementación de la estrategia son los
siguientes:
Comunidad
•

Número de suscriptores

•

Perfil de los seguidores en termino de género

•

Ubicación geográfica

•

Cantidad de me gusta página

En el ejercicio de la difusión de la convocatoria del Congreso logró acumular un total de
2,350 seguidores en Facebook ubicados geográficamente en diversos lugares del país, de
la región y el mundo. Esto garantizó un número significativo de audiencia interesada en
participar en el Congreso.

Gráfica 5. Gráfica del número de usuarios en la página de Facebook del Congreso.

En cuanto a la relación de género de las y los seguidores de la pagina de Facebook,
tenemos que el 53% de las personas que siguen la cuenta del Congreso son mujeres y el
46% son hombres. De las mujeres el 42% pertenece a los rangos de edad de entre los 18 –
24 y 25 - 34 años. Con relación a los seguidores hombres muestra que el 22% pertenece
al rango de edad 25 a 34 años.
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Gráfica 6. Personas que siguen la página de Facebook con relación a su género.
Durante el periodo de organización del Congreso, se muestra que el mayor numero de
seguidoras y seguidores se encuentra ubicados en Colombia con 2019 seguidoras, luego
de ubica México con 116 y en tercer lugar Perú con un total 52 personas. A nivel de
ciudades encontramos que Bogotá es la ciudad desde la cual la pagina tiene más
seguidoras con 783 usuarios, seguido de Medellín con 177 y Cali con 152 seguidores.

Tabla 20. Numero de seguidores en Facebook distribuidos geográficamente .

Frente al alcance de las publicaciones, nuestro nivel de alcance promedio es de 5000
usuarios en Facebook, mostrándose el pico de mayor alcance de nuestras publicaciones el 9
de diciembre de 2020 con un total de 8000 personas alcanzadas..
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Gráfica 6. Nivel de alcance de publicaciones en Facebook.

La página tuvo un total de 2,270 me gusta lo que nos indica un número de usuarios
constante durante el periodo de difusión del Congreso.

Gráfico 7. Cantidad de me gusta en la página de Facebook.

En cuanto a la red social Twitter, no se presentó un nivel muy alto de interacción durante el
periodo de organización, teniendo en cuenta que la mayor cantidad de usuarios
interesados en participar en el Congreso establecieron Facebook como fuente principal de
información. En Twitter, sólo acumúlanos un total de 194 seguidores. Sin embargo, en el mes
de diciembre, fecha en la cual se llevó a acabo el evento, se presentó el pico de
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interacciones con las publicaciones que realizamos, en total se presentaron un 17,500
interacciones de las publicaciones que se hacían durante el desarrollo del Congreso.

Gráfico 8. Impresiones de los Tweets realizados durante el congreso.

En Instagram logramos tener un total de 351 seguidores y realizamos un total de 60
publicaciones, según las métricas que arroja la aplicación . En esta red social logramos
identificar que la mayoría de personas fueron seguidoras mujeres con 57% del total de los
usuarios en un rango de edad de 18 a 34 años, ubicadas en la ciudad de Bogotá.

Imagen 20. Estadísticas Instagram.
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Balance, perspectiva de asistentes
Con el fin de tener una retroalimentación en cuanto al la organización del evento se
decidió recoger por medio de una encuesta las distintas percepciones, opiniones y
sugerencias por parte de los asistentes. La misma buscaba recopilar información que
pueda ser usada como insumo en pro de la organización de próximos congresos. La
encuesta recibió un total de153 respuestas lo que representa el 26% del total de las
personas que participaron.
Con base a los datos recopilados se percibe que el grueso de la población se distribuyó
en las personas que participaron como ponentes (véase Gráfica 9), se recomienda, una
difusión más amplia dirigida a personas interesadas en participar del congreso en calidad
de asistente. Sin embargo, es necesario mencionar que el nivel bajo de participantes en
modalidad de asistente se pudo ver afectado debido a la realización del congreso de
forma virtual y el cobro de este, ya que se asocia los eventos virtuales con acceso gratuito.

Gráfica 9. Modalidad de participación

Se destaca que cerca de la mitad de los participantes del congreso son estudiantes de
pregrado o docentes, situando allí los actores principales dentro de los debates en las
mesas de trabajo. (Véase Gráfica 13).
Como se muestra en la Gráfica 10. un 55.6 % de los que respondieron la encuesta tenían
como fuente principal de información del congreso el correo electrónico, el 26% a las
redes sociales y el 15.7% recurría ala página web como fuente de información. En su
mayoría, las personas que diligenciaron la encuesta se encontraron satisfechos con el uso
de las fuentes de información que se brindaron, por lo que las estrategias de comunicación
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empleadas deberían seguir ejecutándose de la misma manera en próximas ocasiones. Es
decir, la estrategia de difundir la información del congreso a través de correo electrónico
masivo, teniendo como soporte y apoyo la información contenida en la página web y en
las redes sociales.
Es necesario destacar que, según la información recopilada en las Gráfica 11. cerca del
90% de quienes respondieron la encuesta afirman que la información que fue brindada
para comprender el evento fue útil y según la información de la Gráfica 12. cerca del
86% considera que la información recibida previa al evento fue suficiente para
comprender el mismo y además, se hizo en el momento pertinente, esto según la
información de la Tabla 20. donde el 82,4% lo afirman. Por otro lado, según la Tabla 21,
el 71,2% asegura que la información fue actualizada a tiempo en redes sociales y en la
página web del congreso, además, según la Tabla 22. el 76,5% asegura que fue fácil
conseguir información sobre el congreso.

Gráfica 10. Fuente de información
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Gráfica 11. Utilidad de la información para entender el evento

Gráfica 12 Cantidad de información proporcionada acerca del
evento

Tabla 20. Pertinencia de la información
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Tabla 21. Percepción de la actualización del congreso

Tabla 22. Acceso de la información

Gráfica 13 - Tipo de vinculación

Según la información recopilada en las Tablas 23 y 24 encontramos que si bien la mayoría
de participantes se encuentran ubicados en la ciudad de Bogotá y además, se encuentran
adscritos a las universidades que se encargaron de organizar el congreso nacional de
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sociología, es destacable el hecho de que se contó con la participación de miembros de la
comunidad académica internacional de universidades de países como México, Estados
Unidos, Perú, Ecuador, Chile y Holanda. Asimismo, se recomienda una difusión eficaz para
que en los próximos congresos la participación de las universidades regionales sea más
alta, por ejemplo, se recomendaría que una universidad regional participara en la
organización y la ejecución del congreso activamente.
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Tabla 23. Instituciones de filiación académica de participantes
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Tabla 24. Ciudades de conexión de los asistentes

Al momento de preguntar acerca de las mesas a las que asistieron los distintos
participantes del congreso, la Gráfica 14 y la Gráfica 15 da cuenta de las mesas y los
paneles con más intereses en el transcurrir del congreso. En el caso de la Gráfica 14, las
mesas de trabajo con más atención fueron la de “Sociología de la cultura” con 26,8%,
“Sociología política” con 22,2% y “Sociología de la violencia” con 20,9%, lo cual nos
hace pensar en los intereses académicos frente al campo de estudio y la situación actual
e histórica del país. Mientras que para sociologías especiales como “Sociología del
deporte” o “Sociología visual” con una asistencia del 6,5% y 8,5% respectivamente, lo
cual puede deberse a que son ramas cuyo estudio aún es novedoso y poco extendido en
el contexto colombiano.
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Por otro lado, se visibilizó en los asistentes un gran interés en las revistas de sociología, ya
fuera por la Revista SIGMA que obtuvo una asistencia del 44,8% o por la Revista
Colombiana de Sociología con una tendencia de 48,3%, pensando así que la tendencia a
consultar revistas indexadas para la consulta de temáticas dentro del área de estudio
sigue vigente, que junto con la información presentada en la Gráfica 16 refuerza lo
dicho con anterioridad.

Gráfica 14. Mesas de trabajo en la que participó

Gráfica 15. Lanzamiento de libro o revista al que asistió
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Gráfica 16. Asistió a los lanzamientos de libros y revistas

Al momento de preguntar acerca del desarrollo del congreso, el cual lo conformaban los
coordinadores de mesa, los monitores, los paneles centrales, las ponencias y demás, la
recolección de información nos arrojó los siguientes datos. Para el caso de la calificación
de paneles centrales y las investigaciones acordes a las mesas de trabajo, se obtuvieron
altas calificaciones para los primeros en donde la calificación positiva alcanzaba el
86,9% de la población (como se visibiliza en la Tabla 25 y Gráfica 17), mientras que
para los segundos se obtuvo un alto porcentaje de afinidad para el postulado “Las
investigaciones presentadas corresponden adecuadamente al tema de la mesa de
trabajo” con un 88,8% como se observa en la Gráfica 18, logrando gran asertividad en
esta parte del congreso.

Tabla 25. Calificación invitados paneles centrales
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Gráfica 17. Calificación invitados a los paneles centrales

Gráfica 18 - Investigaciones y mesas de trabajo

En el caso de los coordinadores/moderadores de mesa, monitores, apoyo de aula, apoyo
del evento y su atención frente a las diferentes solicitudes los resultados fueron
positivamente similares. En donde los coordinadores/monitores de mesa obtuvieron una
calificación positiva por parte del 88,3% de los asistentes (como se muestra en Tabla 26
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y Gráfica 19). Los monitores y el apoyo de aula obtuvieron una calificación positiva por
parte del 87,5% de los asistentes (como se muestra en Tabla 27 y Gráfica 20), asimismo,
la Gráfica 21, muestra la utilidad del personal para apoyar el evento obteniendo una
calificación netamente positiva por parte del 83,5% de los asistentes. La Gráfica 22, la
cual calificaba al personal del evento frente a la atención de las solicitudes, obteniendo
una calificación positiva del 96,1% de los asistentes, demuestra la gran labor realizada
por el personal de apoyo del evento.

Tabla 26. Calificación coordinadores de mesa.

Gráfica 19. Calificación coordinadores y moderadores de
mesa.
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Tabla 27. Calificación monitores / apoyo en aulas virtuales

Gráfica 20. Calificación monitores y apoyos de aula

Gráfica 21. Utilidad personal de apoyo del evento
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Gráfica 22. Personal del evento frente a la atención de solicitudes

En el caso de las ponencias, su tiempo y la calidad de estas se obtuvieron resultados
generalmente positivos, en donde la calidad de las ponencias obtuvo calificaciones
positivas en un 83,1% por parte de los participantes (véase la Tabla 27 y la Gráfica
23), obteniendo sólo una calificación negativa.
Por parte del postulado “La calidad (contenido y presentación) de las ponencias fue
alta”, se obtuvo un porcentaje positivo del 78,5% (véase la Gráfica 24) por parte de los
participantes en donde las calificaciones negativas fueron un poco más altas con 14
votaciones (véase la Tabla 28). Finalmente, el tiempo de las ponencias no fue aceptado
de buena manera por completo, ya que si bien al plantearse el postulado “El tiempo por
ponencias (15 minutos) fue suficiente” se obtiene una calificación positiva por parte del
56,2% de los participantes (como se muestra en la Gráfica 25) y el resto demuestra un
completo desacuerdo o una indiferencia frente al tiempo de las ponencias. Asimismo, se
consideraría pertinente que el tiempo de las ponencias se replantee para los próximos
congresos, permitiendo así un mayor tiempo de ponencia y una franja pertinente para el
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desarrollo correcto de preguntas, permitiendo así un desarrollo más aceptado entre
ponencia y ponencia.

Tabla 27. Calificación de calidad de ponencias

Gráfica 23. Calificación de la calidad de las ponencias
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Tabla 28. Calificación calidad de ponencias

Gráfica 24. Calidad de las ponencias (enunciado)
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Gráfica 25. Tiempo por ponencia fue suficiente

En términos de la organización del evento también hubo una aceptación favorable por
parte de los participantes del congreso. Según la información recopilada en la Gráfica
26 tenemos que el 90% de los participantes consideran que la organización del evento
fue buena, adicionalmente, según la información de la Tabla 29 y de la Gráfica 27,
cerca de un 80% de los participantes estuvieron de acuerdo con la manera en qué las
aulas se distribuyeron por día y en complemento, según la información de la Tabla 30 y
de la Gráfica 28, tenemos que cerca de un 80% de los participantes estuvieron de
acuerdo con la duración del evento teniendo en cuenta la cantidad de ponencias y de
mesas de trabajo. Lo anterior demuestra que, en general, la organización del congreso
fue positiva y tuvo una buena recepción por parte de los participantes, lo que es
importante tener en cuenta para la futura organización de congresos.
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Gráfica 26. Calificación de la organización del evento

Tabla 29. Calificación distribución de las aulas virtuales

Gráfica 27. Distribución de aulas por día

Tabla 30. Calificación de la duración del evento
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Gráfica 28 - Duración del evento (enunciado)

Al momento de evaluar las plataformas usadas para conectarse y la facilidad tanto para
recibir el link de acceso junto con la dinámica de las aulas virtuales, el balance fue
positivo, pero con algunos aspectos a mejorar. Según la información que se encuentra en
la Tabla 31 y en la Gráfica 29 tenemos que cerca del 85% de los participantes
estuvieron de acuerdo con la plataforma empleada para llevar a cabo este congreso
que fue de manera virtual. En adición a lo anterior, tenemos que según la información de
la Tabla 32 y la Gráfica 30, cerca del 90% de los participantes encontraron fácil
conectarse a las aulas virtuales, lo cual deja como precedente para futuros congresos
virtuales que el uso de la plataforma empleada en esta ocasión puede seguir siendo útil
en los próximos congresos.
Por otro lado, según la información recopilada en la Tabla 33 y la Gráfica 31 si bien
cerca de un 75% de los participantes estuvo de acuerdo con el postulado de que “Se
entendió rápidamente la distribución y dinámica de cambio entre aulas virtuales”, es
necesario destacar que cerca de un 10% de los participantes estuvo en desacuerdo y un
13,1% fue indiferente, por lo que para próximas ocasiones es necesario replantearse la
forma de explicar las dinámicas de cambio de las aulas para que sea de mejor
comprensión para un mayor número de participantes. Lo anterior se complementa a lo
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expresado en la Tabla 34 y la Gráfica 32, donde si bien cerca de un 88% de los
participantes afirman que recibieron tanto el link como las claves de acceso de manera
oportuna, hay cerca de un 11% que consideran que no fue así, por lo que en próximas
ocasiones también será necesario realizar una mejor gestión en este aspecto para que
todos los participantes reciban esta información tan importante a tiempo ya que esto
puede influir en una percepción negativa frente a la organización del congreso y su
calidad. Al igual, dichas percepciones negativas no son representativas dentro del total
de encuestados, pero son importantes tenerlas en cuenta para así, no bajar la calidad del
congreso.

Tabla 31. Calificación de la plataforma virtual

Gráfica 29. Calificación de la plataforma usada para
conectarse
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Tabla 32. Calificación frente a la facilidad de conexión a las
aulas virtuales.

Gráfica 30. Calificación de la facilidad para conectarse a las
aulas virtuales

Tabla 33. Calificación facilidad de conectividad entre aulas
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Gráfica 31 - Distribución y dinámica de las aulas virtuales

Tabla 34. Calificación frente a la recepción de enlaces de
acceso.
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Gráfica 32 - Link de acceso y clave (enunciado) respecto a
recibir de forma oportuna los enlaces de acceso.
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Mesas de trabajo sugeridas para próximos congresos
A continuación, se relacionan las mesas de sociología que los asistentes recomiendan incluir
en las siguientes versiones de los congresos de sociología.
●

Sociología de la paz

●

Sociología Ambiental

●

Sociología de la comunicación

●

Sociología con enfoques regionales

●

Estudios de población y demografía

●

Sociología de la tecnología

●

Sociología del arte

●

Sociología del lenguaje

●

Mesa de métodos de investigación

●

Sociología del consumo

●

Sociología de la comida

●

Sociología de la historia

●

Sociología de la familia

●

Mesa de egresados y mercado laboral

●

Sociología jurídica

Comentarios y sugerencias
A continuación, se relacionan algunos comentarios y sugerencias que realizaron los asistentes
al Congreso.
Felicitaciones
• Sinceras felicitaciones a los organizadores de las mesas, quienes estuvieron muy
comprometidos con el cumplimiento de los tiempos.
•

La adaptación del congreso al formato virtual fue muy pertinente para el momento
que atravesamos en la actualidad y se evidenció el esfuerzo organizativo.

•

Quería felicitar en especial a Harvey. Hizo un excelente trabajo. Siempre muy
reactivo. Los monitores de nuestra mesa nos ayudaron mucho. Mi única crítica,
realmente, concierne las ponencias: eran muy heterogéneas, algunas muy buenas, o
tras no tanto. Debemos ser más selectivos, y empujar colegas con más trayectoria a
presentar. El congreso debería ser un lugar donde uno encuentra lo último y lo mejor
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d e la sociología colombiana, y no un espacio para que estudiantes presenten
trabajos d e grado inacabado.
•

Excelente organización, no era fácil pasar del tradicional presencial al poco
conocido virtual. Y felicitaciones por los paneles de final de tarde, excelentes los
tres.

•

Felicito a los ponentes y a las diversas mesas de trabajo, fue un trabajo muy
completo y diverso.

•

En general fue un evento enriquecedor, gratificante la participación de los ponentes
y la participación de los invitados. Podría hacerse más promoción del evento para
que más personas asistan.

•

Felicito a la organización del congreso por asumir el reto de adaptarse a la
situación actual del mundo y realizar este evento de manera virtual.

•

Un congreso maravilloso. Por la cantidad de ponencias fue difícil seguir algunas
interesantes, entonces sería bueno acceder a memorias o contactos con los ponentes
e n una ocasión futura. Me encantó la integración entre universidades y debe
aprovecharse la unión para dar un impulso fuerte a la sociología en el país. Mil
gracias y felicitaciones a los organizadores.

•

La organización fue excelente. ¡Me encantaron las imágenes y la edición gráfica del
evento con las ilustraciones de los sociólogos! Eso es importante.

•

Felicitaciones por haber sacado adelante el congreso a pesar de las dificultades de
la pandemia.

Recomendaciones de asistentes
• Considero que a través de los medios virtuales la concurrencia de asistentes pudo
ser mucho mayor y de fácil acceso, pero hizo falta poner más eventos en
disponibilidad masiva y dinamizar la publicidad de los mismos.
•

Mejorar los paneles panorámicos de la sociología nacional con una perspectiva
menos personalista y más incluyente de lo regional.

•

Las temáticas fueron muy interesantes y diversas, hizo falta un poco más de tiempo
especialmente en las reuniones dispuestas para la noche en concordancia con la
cantidad de invitados que fueron incluidos.
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•

Mantengan la idea de tener varios profesores investigadores en cada mesa como
requisito para abrirla (al menos tres personas de diferentes instituciones). Eso brinda
pluralidad y ayuda a crear y fortalecer lazos y nuevas relaciones.

•

Para próximos congresos vale la pena estudiar la posibilidad de que los títulos de
las mesas de trabajo se puedan modificar. La sensación con la fórmula "sociología
de..” es de una altísima disciplinarización en una disciplina que debería ser la más
abierta, conectada y abierta a las demás.

•

Deberían haber menos mesas simultáneas, esto permitiría aumentar la cantidad de
mesas en las que se participa como asistente.

•

Se debería reducir el número de mesas y ponencias. Creo que el proceso de
selección debe ser más riguroso, así se evita la dispersión en tantos espacios y los
ponentes también pueden tener mayor tiempo para hacer mejores presentaciones y
para la discusión del conjunto de los ponencias.

•

Por la experiencia de la mesa de sociología económica, sugeriría que se incluyan
talleres pues siento que ese tipo de metodologías pueden permitir otros
aprendizajes.

•

Me habría gustado que en las mesas y conferencias centrales hubieran más mujeres,
y personas afro e indígenas. También esperaba que estas conferencias tuvieran un
tema menos general y más concreto. Por último, hizo falta promover la presentación
de sistematizaciones de proyectos de intervención o de iniciativas de sociología
aplicada.

Comentarios negativos asistentes
• Algunos ponentes no respetaban el tiempo a pesar de saber cuál era su límite.
•

En la mesa de ciberespacio todas las ponencias fueron muy interesantes, pero
desafortunadamente había un profesor moderando que constantemente interrumpía
y literalmente negaba al objeto de estudio. Imponiéndole a las personas que
exponían su trabajo su percepción del tema que además era exageradamente
errónea y casi ofensiva con las personas que se dedican a este tema. Fue muy
molesto. Recomendaría que los profesionales que vayan a manejar las mesas por lo
menos sepan del tema y de no saberlo qué se guarden su opinión. Hay que avanzar
en la sociología colombiana que está atrasada en estos temas.
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•

El proceso de inscripción debe ser previo al pago, dado que algunos. Nos escribimos
como ponentes con tarifa más alta y finalmente. Sólo fuimos aceptados como
asistentes.

•

Por el precio cobrado, se esperaría una mejor logística y actividades.

•

El costo del evento es muy alto, más siendo ponente

•

El evento fue muy costoso y cerrado en tiempos difíciles. La mayor parte de los
Congresos este año abrieron espacios gratuitos y públicos y es extraño que la
sociología no lo haga.

•

En la mesa de sociología del deporte hubo mal gobierno. No se respetaron los
tiempos d e exposición, el moderador hacía comentarios extensos sobre las
ponencias de sus amigos, no controló el tiempo, no sabía manejar la plataforma.
¡Fue un desastre! La mayoría de los ponentes eran inexpertos salvo por 4 de ellos.
No había espacios para debates ni discusiones por el mal manejo del tiempo
asociado con el pésimo gobierno de mesa.

•

La verdad pienso que el tiempo de las ponencias no fue suficiente. En la mesa en la
que fui ponente poco a nada de atención se prestó a mi ponencia, el tiempo no
alcanzó y por el afán de seguir con la siguiente ponencia no se permitió un tiempo
de preguntas ni espacio para aportes ni debates como se supone que debería ser.
Mi ponencia como muchas otras pasaron sin pena ni gloria en el congreso, y
tampoco mereció ni un comentario de los moderadores. La verdad me siento algo
descontento con la participación en el congreso, que finalmente fue una presentación
menguada por el tiempo y el poco interés de la mesa de sociología del deporte en
la que finalmente solo se habló de fútbol.

•

No fue acertado cerrar algunas discusiones de las mesas solo para quienes habían
pagado inscripción al Congreso. Era muy importante que nuestros estudiantes
pudieran ingresar a las discusiones, que se pudieran enterar de lo que hacen otros
sociólogos en el país y en el exterior, etc.

•

El moderador y las personas de apoyo no estuvieron pendientes de los ponentes y
no realizaron pruebas de sonido, muchos tenían presentaciones con sonido y no
sonaron.
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Recomendaciones de cierre para la realización de futuros congresos
Teniendo en cuenta los aspectos expuestos podemos concluir que la organización del
congreso supuso un balance positivo con algunas acciones por mejorar. A continuación, se
enuncian algunos aspectos a modo de recomendación para tener en cuenta en la
organización de próximos congresos.
1. Es necesario contar con una base financiera que garantice la organización del
congreso, la misma debe garantizar el pago de honorarios del equipo de trabajo y
los gastos de la gestión de organización logística y operativa del congreso. Para
esto es necesario consolidar con anticipación un rubro económico de financiación por
parte de las instituciones organizadoras, teniendo en cuenta que los pagos por
honorarios por prestación de servicios por la organización operativa se pagaron
hasta con tres meses de retraso.
2. Es fundamental conformar un equipo de trabajo con mínimo tres personas desde el
inicio de la planeación del Congreso, toda vez, que la dinámica de organización y
gestión puede resultar un exceso de carga para una sola persona a con el
compromiso de la coordinación operativa. En este sentido, se podría utilizar la
figura de monitores permitiendo distribuir el trabajo y permita con el objeto de
lograra más eficiencia en la gestión y organización del evento.
3. Es muy importante contar con la disposición de los coordinadores de los grupos de
trabajo en el desarrollo de los compromisos implícitos en la organización del
congreso, teniendo en cuenta que el retraso en aspectos como la evaluación de
resúmenes y publicación de resultados afecta el cronograma planteado para el
desarrollo del evento.
4. En cuanto a la fecha de realización del congreso se recomienda programarlo en un
periodo en el que las cargas académicas y laborales de los coordinadores,
asistentes y ponentes sean más flexibles. Es posible que la coincidencia con el cierre
de semestre, y además las fiestas de fin de año hayan la cantidad de personas
interesadas en participar.
5. Como incentivo para la participación en el congreso se podría vincular al pago de
los derechos de inscripción la afiliación a la Asociación Colombiana de Sociología y
que estos recursos recaudados ayuden a la consolidación de los grupos de trabajo.
6. Teniendo en cuenta las nuevas dinámicas en la organización de eventos académicos,
es fundamental contar con un modelo de programación hibrida, en este sentido, es
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crucial que los próximos congresos tengan un componente virtual que permita
ampliar la participación de personas que no pueden trasladarse al lugar físico
dónde se desarrolle el congreso.
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Anexos
A continuación, se relacionan anexos en dónde se encuentran los comunicados que surgieron
de las reuniones organizadas por el comité organizador, así como las acta, cartas de
invitados y lineamientos que estipulan la participación de coordinadores, ponentes,
asistentes e invitados en el Congreso. Para acceder puede hacer clic en los enlaces
respectivos.
•

Comunicados: https://shorturl.at/hsvLM

•

Cartas de invitación: https://shorturl.at/dorzY

•

Lineamientos de conectividad a plataforma virtual: https://shorturl.at/mvBX3

•

Cartas de aceptación ponencias: https://shorturl.at/goDEH

•

Criterios de idoneidad para la participación en el congreso
https://shorturl.at/chD79

•

Informes ejecutivos de grupos de trabajo https://shorturl.at/mnwEO
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