
                                                 

                  

   
 

RED COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 
 

Citación a la XIII Asamblea anual de la Red Colombiana de Investigación en Didáctica de las 

Ciencias Sociales. REDCIDCS 

 

 

Nuevas formas de participación para la construcción de una ciudadanía global: perspectivas y 

contribuciones desde la Didáctica de las Ciencias Sociales 

 

 

 

Lugar: Universidad del Quindío. Armenia, Colombia 

Fecha y hora: 15 de septiembre de 2022, 5:00 pm de Colombia 

Encuentro presencial: Auditorio Euclides Jaramillo  

Conexión virtual: https://meet.google.com/puc-ndfw-kzg  

 

 

Armenia, agosto 20 de 2022 

 

Profesores integrantes 

Red Colombiana de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales  

REDCIDCS 

 

Asunto: Invitación a la XIII Asamblea anual de la Red Colombiana de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales 

 

Apreciados profesores, reciban un cordial saludo. 

 

De manera amable el grupo coordinador del XIII Encuentro de  la REDCIDCS, les invita a participar   

de manera presencial o  por conexión virtual  en la XIII Asamblea anual de la Red Colombiana de 

Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, que se llevará a cabo el día 15 de septiembre del año    en 

curso, a la  5:00 pm  hora de Colombia,   con la siguiente propuesta de  agenda: 

https://meet.google.com/puc-ndfw-kzg


                                                 

                  

   
- Llamado a lista y verificación de quorum. 

- Elección del presidente de la asamblea. 

- Lectura y aprobación del acta anterior 

- Balance de la gestión de la Red año 2021-2022 

- Compromisos y tareas pendientes de los años anteriores 

- Estudio y aprobación de solicitudes para formar parte de la Red 

- Elección del grupo coordinador año 2022-2023 y del representante(s) por Colombia en la asamblea de 

la REDIDCS,  en Perú 2022. 

- Responsable del manejo de la página web y de las redes sociales  año 2022-2023 

- Definición de fechas y universidades coordinadoras del XIV y XV Encuentro 

- Proposiciones y varios 

 

En fecha próxima se les hará  llegar un formulario de Google para  conocer previamente los nombres y 

correos  de los profesores  que  participarán en la asamblea de manera virtual. Sin embargo, nuestro mayor 

deseo es  volver a encontrarnos  todos de manera  presencial  en Armenia y  disfrutar no  solo de la  agenda  

académica, sino también  de nuestras  habituales  tertulias  tomando  café y recreándonos con  la belleza 

del paisaje cultural cafetero. 

 

En caso de tener propuestas adicionales o puntos a tratar en la asamblea que no estén programados, favor 

comunicarse a uno de los siguientes correos: redcolombianadcs@gmail.com o   mgutierrez@utp.edu.co 

 

Esperamos contar con los aportes y la participación de todos para que juntos consolidemos cada vez más nuestra 

Red.  

 

Atentamente, 

 

Grupos Coordinador de la Red y   Organizador del XIII Encuentro 
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