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3er Seminario Taller 

La Red de Investigadores (as) de la Diversidad Religiosa y de las Culturas en América Latina y el 

Caribe, es un proyecto de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, en convenio con la 

Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC). Esta tiene por objeto ser una estrategia 

para la obtención y análisis contextual de datos en diferentes países de la Región, para la vinculación 

en red de investigadores y para la apropiación social del conocimiento.  

Ella congrega personas de distintos países de América Latina y el Caribe, para así posibilitar la 

elaboración de proyectos de investigación interinstitucionales y trasnacionales que facilitan, además de 

las relaciones cordiales entre las universidades, el enriquecimiento del conocimiento desde un estudio 

interdisciplinario que trae consigo las distintas perspectivas de quienes los ejecutan, la cultura propia del 

país que representan, pero además una experiencia particular de la realidad que ellos viven.  

Para que lo dicho pueda llevarse a cabo, el Observatorio de la Diversidad Religiosa y de las Culturas en 

América Latina y el Caribe (ODREC) que sustenta la Red, de manera periódica ha implementado entre 

otras prácticas, la ejecución de Seminarios Talleres, los cuales no son otra cosa que la convocatoria a 

sus investigadores para que se hagan partícipe a sus pares del saber que tienen consigo y a partir de 

ello suscitar proyectos de investigación conjuntos. De éstos, el próximo a realizar será los días 8, 9 y 10 

de julio en las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá.  
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Es por eso que por medio de la presente se le quiere invitar a asistir, en nombre propio o de alguno de 

los investigadores de su universidad que crea usted le pueda interesar este tipo de actividades. En el 

evento, se propondrán 5 mesas de trabajo: acción colectiva juvenil, subjetividad y ciudadanía, contextos 

confesionales y no confesionales en los procesos de acompañamiento a niños, niñas y jóvenes 

desvinculados de grupos armados ilegales en países con conflicto armado en América Latina, aportes 

del pensamiento habermasiano a la diversidad religiosa, la Universidad Católica Latinoamericana y su 

papel actual como proyecto en el contexto de la política, el capitalismo y la globalización y Estado del 

arte sobre la transformación religiosa en América Latina (1960 - 2010).  

De manera adicional, le invitamos a hacer parte de la Red y así obtener los beneficios que en ella se 

ofrecen tales como:  

1. Información actualizada. Los afiliados (as) a la Red tienen acceso a la plataforma web del 

Observatorio, en la que se encuentra información, legislación, novedades y noticias 

actualizadas sobre la diversidad religiosa y de las culturas, en los diferentes países de América 

Latina. Es importante mencionar que dicha plataforma cuenta con el servicio de buscador, para 

que el investigador (a), pueda acceder a los datos requeridos de manera ágil y segmentada, 

según sus necesidades e intereses.  

2. Formación. Los afiliados (as) a la Red son partícipes de distintas modalidades de formación en 

los dos ejes temáticos del Observatorio. Tales son ofrecidos de manera gratuita para facilitar el 

enriquecimiento intelectual y así mismo, la manera como se trabaja en la Red.  

3. Financiación. Los afiliados (as) a la Red tienen la oportunidad de presentar proyectos 

interinstitucionales de investigación ante la Federación Internacional de Universidades 

Católicas (FIUC), y de esta forma, concursar por recursos económicos para la ejecución de las 

propuestas.  

4. Participación en eventos. Los afiliados (as) a la Red pueden obtener financiación para 

participar en el "Tercer encuentro de investigadores (as) de la Red del Observatorio", el 

cual tendrá lugar del 8 al 10 de julio de 2015 en la ciudad de Bogotá, Colombia.  

5. Acreditación. Los afiliados (as) a la Red pueden contribuir a la acreditación de las 

Universidades que representan puesto que se vinculan a proyectos de investigación 

gestionados con calidad académica.  

6. Publicación. Los afiliados (as) a la Red pueden dar a conocer al público sus artículos en las 

convocatorias editoriales anuales. Éstas compenden los resultados de investigaciones de los 

miembros y posibilitan el crecimiento de quienes en ellas participan.  

7. Relaciones interinstitucionales e internacionales. Los afiliados (as) a la Red, pueden tejer 

nuevos lazos de comunión con miembros de la Red a razón del trabajo colaborativo al que 

ellos se vinculan.  

Para el Observatorio, la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, y la Federación Internacional 

de Universidades Católicas, es un placer convocarlo (a) a que haga parte de nuestra Red. Sería para 

nosotros un honor y de mucha importancia poder contar con su universidad en esta tarea; por ello, le 

invitamos a que se vincule y a que además establezcamos lazos interinstitucionales en este ámbito 

investigativo. De ser positiva su respuesta a la invitación, usted puede escribir al correo electrónico 

observatorioreligion@usbbog.edu.co, o bien dirigirse al siguiente link 

http://www.usbbog.edu.co/odrec/index.php/red-de-investigadores/solicitud-de-afiliacion y diligenciar el 

fomato que aparece allí para que de tal modo quede en nuestra base de datos.  

De antemano, gracias por su atención.  

Con sentimientos de consideración y aprecio, 

Fray José Arturo Rojas Martínez 

Rector Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá 
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