
 
CONVOCATORIA 

 

XI Foro Regional sobre Familia 

 
LA INVESTIGACIÓN Y LA INTERVENCIÓN CON 

FAMILIAS DIVERSAS 
 

Armenia, 07 de noviembre de 2017 
 
 

El XI FORO REGIONAL SOBRE FAMILIA tendrá lugar en Armenia, 

Universidad del Quindío- el martes 07 de noviembre de 2017. Honrando la 
continuidad de este encuentro, el DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE FAMILIA 
de la Universidad de Caldas, el CENTRO DE FAMILIA de la Universidad Católica 
de Pereira y la FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y BELLAS ARTES de la 
Universidad del Quindío, extienden la invitación a las y los profesionales de 

Desarrollo Familiar y de otras disciplinas, a las instituciones y organizaciones para 
que inscriban sus investigaciones en curso o terminadas y sus experiencias de 
trabajo con familia finalizadas o en ejecución en las cuales haya logros 
demostrables de cambio en la familia a partir de la intervención con familias 
diversas. 
 

OBJETIVOS DEL FORO: 

Posicionar la reflexión en torno a familia, en la región Eje Cafetero, mediante el 
conocimiento de los avances y resultados recientes de investigación e intervención. 
 
Avanzar en el establecimiento de redes de apoyo entre comunidades académicas e 
instituciones, pertinentes en los asuntos de familia en el Eje Cafetero. 
 

METODOLOGÍA: 

Como está instituido, el Foro Regional sobre familia se desarrolla en dos sesiones, 
en la sesión de la mañana se presentan las ponencias de avances o resultados de 
investigación y en la sesión de la tarde se socializan experiencias significativas de 
trabajo con familias.  
El momento final de cada sesión consiste en una discusión con las y los 
participantes a partir de las preguntas y análisis que suscitan las ponencias. Cada 



sesión del Foro es moderada y se presentarán las conclusiones centrales.  
 
PONENTES: 
 

Recepción de trabajos: hasta el viernes 06 de OCTUBRE a las 6 pm. 
Informe de resultados: viernes 20 de OCTUBRE a las 6 pm 

 
 
GUÍA PARA LAS PONENCIAS: 

El trabajo escrito debe contener: 
 
Título de la ponencia 

Datos personales e institucionales de la autora o autor 
Introducción 
Palabras clave (al menos tres) 
Cuerpo del trabajo 
Conclusiones 
Propuestas 
Bibliografía completa  
 
Extensión máxima 7000 palabras, letra Times New Roman 12, internileado 1,5 

 
 
PREINSCRIPCIÓN ASISTENTES: 
 
Hasta octubre 27 de 2017 

e-mail: forofamilia@uniquindio.edu.co 
 

Nombre y 
apellidos 

Cédula de 
Ciudadanía 

Correo 
electrónico 

Profesión-
ocupación 

Institución / 
organización 
ciudad. 

     

     
 
 
Si requiere más información por favor comuníquese a los correos: 
 
forofamilia@uniquindio.edu.co 
centrofamilia@ucp.edu.co 
 

 


