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Notas de aquí y de allá
• A finales del mes de enero de 2012 el Dr. Francisco Javier Escalera, docente
de la Universidad Pablo de Olavide, Visitó la Universidad de Cartagena. En
el programa de Maestría que dirige Francisco Escalera, se recibió a Rosario
Blanco Bello, egresada de la Universidad de Cartagena, quién compartió
con distintos grupos de investigación su experiencia.
• El 12 de marzo se realizó en la ciudad de Barranquilla el “Primer Encuentro
de Investigación de Unidades Académicas de la Costa Caribe”, en el cual la
Universidad de Cartagena y la Universidad Simón Bolívar fueron delegadas
por el Consejo nacional de Trabajo Social para asumir la responsabilidad
del evento.
• El de mayo de 2012, se realizó el “Coloquio Itinerante de Pierre Bourdie y
el Estudio de la Equidad en el Acceso a la Educación Superior en Colombia”, convocados por ASCUN, La Embajada de Francia y la Universidad
de Cartagena.
• El 18 de junio de 2012 ASCOFADE nacional y el Capítulo Caribe, realizaron en Cartagena el Tercer Encuentro de Investigadores, allí se presentó la
ponencia: “El concepto de la investigación en la Universidad de Cartagena; Relación de Conceptos entre Estudiantes y Docentes”, en el marco del
proyecto que están desarrollando los grupos de investigación: “Educación,
Universidad y Sociedad” y “Ciencia, Tecnología e Innovación”.
• El 25 de mayo en la Agencia de Cooperación Española se realizó en lanzamiento del libro de la docente Lewis León Baños titulado: “Imaginarios
sobre lo étnico-racial en la Agenda Noticiosa. Un pre-texto para seguir
cuestionándonos”.
• El 29 y 30 de junio de 2012, se realizó el “Seminario Intervención Psicosocial Forense: Una propuesta aplicable a la justicia”. Este evento fue
coordinado por la trabajadora social Yurani Paternina Cassiani, egresada
de la Universidad de Cartagena.
• Del 9 al 11 de agosto de 2012, se realizó el “I Seminario Internacional
y II Nacional de Familias Contemporáneas y Políticas Públicas”, con la
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participación de entidades convocantes como: Universidad de Cartagena,
La red de estudios de familias de Murcia-España, El Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, la Secretaría de Educación Distrital, el Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena; además se contó con el apoyo de la
Gobernación de Bolívar, ICETEX, El banco Popular y Caribe Afirmativo.
• En el marco del “I Seminario Internacional y II Nacional de Familias Contemporáneas y Políticas Públicas”, se desarrollaron dos conversatorios
alternos, en los que se contó con la participación de la profesora Diana
Maffia, el primero estuvo dirigido a funcionarios del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y se desarrolló el 10 de agosto de 2012;
el segundo fue llevado a cabo en la sede de COOACEDED en el municipio
de Magangué.
• El 12 de septiembre de 2012 la profesora Bertha Arnedo Redondo asistió a
la “Cumbre de Comunicadores Sociales” realizada Lima, Perú.
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