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Eventos

1. Cuarto Congreso Internacional de Investigación Cualitativa.
University Of Illinois At Urbana-Champaign, USA. Un Día En
Español/Adis 2008. 14 De Mayo De 2008.

El Congreso Internacional de Investigación Cualitativa
organizado por la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, viene
ganando relevancia dentro de los eventos académicos sobre
investigación cualitativa en el mundo. Convoca a instituciones e
investigadores de diversas disciplinas, quienes comparten allí sus
trabajos, posturas, experiencias y propuestas.

A partir del 2007, el Congreso Internacional de Investigación
Cualitativa, ha incluido un evento pre-conferencia en varios idiomas
diferentes al inglés, con el objeto de mejorar la comunicación entre
investigadores y allanar las barreras de una única lengua para la
presentación de trabajos, lo cual permitirá fortalecer el desarrollo de
la investigación cualitativa en los investigadores e instituciones
participantes.

Para el caso del día en español ADIS (A day in Spanish) se
propuso que la organización del evento se rotara entre los asistentes,
según los países de procedencia. La organización de ADIS–2008
fue encomendada a los representantes de Colombia, en cabeza de la
Universidad de Antioquia.

Lo invitamos a participar con sus ponencias, resultado del
trabajo investigativo, o construcciones teóricas alrededor de la
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investigación cualitativa en el marco de la temática del Congreso, la
cual se enfoca en la Ética, Evidencia y Justicia Social. También son
bienvenidos trabajos en otras temáticas, dado el carácter plural y
abierto del congreso.

Estamos haciendo esta convocatoria a todos los investigadores
y estudiantes de habla hispana interesados en el desarrollo de la
investigación cualitativa para que participen en este evento de una o
varias de las siguientes maneras:

 
1. Presentando un trabajo para ponencia individual, la cual debe

cumplir con los siguientes requisitos:
- Título en mayúsculas, sin negritas, centrado.
- Nombres de los autores seguidos de la institución o
instituciones de pertenencia y la dirección electrónica del primer
autor o autora.
- Resumen, con una extensión máxima de 150 palabras, además
del título, autores, institución y dirección electrónica. Letra
Times New Roman de 12 puntos,  interlineado a un espacio,
justificación a la izquierda y renglones seguidos, omitiendo puntos
y aparte.
- Texto de la ponencia con una extensión máxima de 5 páginas,
además de la bibliografía. Letra Times New Roman de 12
puntos,  interlineado a un espacio y márgenes de tres
centímetros.
- A continuación del resumen y antes del texto de la ponencia,
indicar la disciplina en la cual se inscribe y si la ponencia es
producto de un proyecto de investigación, una producción teórica
o una reflexión metodológica.
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2. Convocando y coordinando de 3 a 4 investigadores más
para constituir una mesa de trabajo cuyo tema queda a la decisión de
la mesa. En caso de elegir esta opción, además de incluir la
presentación de cada una de las ponencias siguiendo las instrucciones
antes descritas, identificar el nombre de la mesa y un párrafo con su
justificación y los nombres y temas de sus integrantes.

Las ponencias recibidas serán evaluadas por un comité científico
compuesto por investigadores de diferentes disciplinas y
aproximaciones epistemológicas. La primera semana de diciembre
se informarán los resultados de la evaluación.

Una vez la ponencia propuesta sea aprobada, el Comité Central
de Organización del Congreso con sede en la Universidad de Illinois,
le enviará una comunicación con la cual podrá realizar los trámites
de VISA para entrar a los Estados Unidos.

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE PONENCIAS
1 de noviembre de 2007. Estas se enviarán por correo

electrónico, a la siguiente dirección:
adis2008@guajiros.udea.edu.co
Para mayor información consulte la página oficial del

congreso: www.icqi.org

EQUIPO RESPONSABLE DE ADIS-2008
Gloria Molina – Universidad de Antioquia
Gloria Escobar – Universidad de Antioquia
Luz Stella Álvarez – Universidad de Antioquia
María Teresa Luna – Centro Internacional de Educación y
Desarrollo Humano
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Luz Mariana Arboleda  - Universidad de Antioquia
Carlos Sandoval – Universidad de Antioquia
Jaime Gómez – Universidad de Antioquia
Gloria Alcaráz – Universidad de Antioquia
Lucía Stella Tamayo – Universidad de Antioquia
Claudia Patricia Vélez – Universidad Pontificia Bolivariana
Víctor Hugo Cano – Universidad San Buenaventura
Fernando Peñaranda – Universidad de Antioquia.


