Los estudiantes de Ciencias
Sociales le apuestan a la
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El Coloquio de
Estudiantes de Ciencias
Sociales, realizado del 8
al 10 de mayo, planteó
la interdisciplinariedad
como el camino
académico a seguir para
la formación profesional
de los científicos sociales.
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os alumnos de Antropología, Sociología, Literatura e Historia, pregrados de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Pontificia Universidad
Javeriana, realizaron el Coloquio de Estudiantes de Ciencias Sociales que dio
lugar a conversaciones que se basaron
en procesos académicos y de investigación, teniendo como eje transversal la
reflexión en torno a “un mundo profesional que requiere profesionales que
respondan a un trabajo interdisciplinar”,
según mencionó Juan Pablo Godoy, estudiante de Antropología y co-organizaal otro”, siendo, este último, un incentivo
dor del evento.
para que se inicien proyectos entre estuEl Coloquio se realizó del 8 al 10 de
diantes de carreras diversas.
mayo en las instalaciones de la UniversiSe presentaron 30 ponencias estudiandad con dos espacios principales: los detiles agrupadas en ocho ejes temáticos
bates en los que estudiantes de las cuatro
que contaron con la asistencia de aproxicarreras confluyeron en temas, visiones
madamente 300 estudiantes de Ciencias
y abordajes; y conversatorios donde tuSociales, entre los cuales participaron
vieron la oportunidad de compartir y
invitados de universidades nacionales
dialogar alrededor de
e internacionales;
procesos de investiSe presentaron 30 ponen- egresados y profesogación. Juan David
cias estudiantiles agrupa- res. María Alejandra
Duarte, estudiante
das en ocho ejes temáticos Vallejo, estudiante
de antropología y
que contaron con la asis- de Sociología, quien
sociología y también
tencia de 300 estudiantes. presentó su ponencia
co-organizador del
‘Migración venezolaColoquio, destacó, entre las temáticas
na y la afectación en la seguridad ontoque evidenciaron la apuesta interdiscilógica de los bogotanos’, resaltó que las
plinar de dichos escenarios, “la relación
ciencias sociales, aunque son diversas
entre las ciencias sociales y el campo de
tienen en común lo primordial, “los sola salud; el análisis de fenómenos urbaciólogos compartimos muchos aspectos
nos; y en concreto el conversatorio del
con la antropología, historia, y los estualigeramiento de lo social en donde dos
dios literarios porque, aunque se manejen
proyectos investigativos, desde marcos
métodos distintos, nuestro objeto es, el
analíticos distintos, se nutrieron el uno
mismo: la sociedad”.
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El coloquio fue propicio para que los
estudiantes reflexionaran sobre los
principales retos en la formación de
profesionales en ciencias sociales
para el país.

Como espacio de cierre, se realizó la
charla magistral en la que, con la moderación y representación estudiantil de
Juan Pablo Godoy, se interpeló a directivos de Facultades de Ciencias Sociales:
Patricia Zalamea, decana de la Facultad
de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes; Andrés Jiménez, delegado de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad del Rosario, y Germán
Mejía Pavony, decano de Facultad de
Ciencias Sociales de la Javeriana, a partir
de la problematización del espacio que
ocupan las ciencias sociales en nuestro
país, e interrogantes por cómo se están
formando los científicos sociales y cuáles son los campos profesionales que los
requieren actualmente
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