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0. Lugar de realización de la reunión:  

Universidad del Norte en Barranquilla (Colombia). Departamento de Psicología. Salón 

Harvard 25G2. 

1. Integración del comité organizador: 

Jorge Palacio Sañudo y Camilo Madariaga (Grupo de Investigaciones en Desarrollo 

Humano-GIDHUM, Universidad del Norte, Colombia). 

Isidro Maya Jariego y Daniel Holgado Ramos (Laboratorio de Redes Personales y 

Comunidades, Universidad de Sevilla, España) 

2. Número y perfil de los participantes: 

El evento está dirigido a profesionales e investigadores de ciencias sociales interesados 

en la investigación en ARS y su utilización como metodología en diversos ámbitos. 

Durante la sesión de formación en UCINET del lunes 19 de septiembre se prevé contar 

con unos 25-30 asistentes. 

En la sesión de investigación en ARS del martes 20 de septiembre se prevé la 

participación de 5 comunicaciones y 25-30 asistentes. 

3. Estructura de la reunión: 

Lunes 19 de septiembre. ARS y Elementos básicos en el manejo de UCINET.  

Horario: 8:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:30.  

Imparten: Isidro Maya Jariego y Daniel Holgado Ramos. Universidad de Sevilla. 

Martes 20 de septiembre. Seminario sobre Análisis de Redes Sociales. 

8:00 a 11:30.-Comunicaciones sobre investigaciones con ARS. (Streaming. * Ver información 

abajo). 

“ARS para la intervención en situaciones de sufrimiento social” 

Juan Machín, Centro Cáritas de Formación para la atención de las farmacodependencias y 

situaciones críticas sociales. México, D.F. 
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“Itinerarios Terapéuticos y Redes Sociales: actores y elementos que direccionan los 

procesos de salud/enfermedad/atención" 
Lorena Pasarin, Instituto de Desarrollo e Investigaciones Pediátricas “Prof. Dr. Fernando E. 

Viteri” IDIP, CIC, Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 

 

“Investigaciones sobre Redes Sociales Personales en desplazados por la violencia 

asentados al norte de Colombia” Jorge Enrique Palacio Sañudo. Coordinador del Doctorado 

en Psicología. Profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. 

Barranquilla.  

 

“Redes de servicios para inmigrantes en la Comunidad Foral de Navarra”. Daniel Holgado 

& Isidro Maya Jariego, Laboratorio de Redes Personales y Comunidades, Universidad de 

Sevilla. España. 

 

“Dos ritmos de cambio: la evolución de las redes personales de una cohorte de estudiantes 

universitarios”. Isidro Maya Jariego. Laboratorio de Redes Personales y Comunidades. 

Universidad de Sevilla. 

 

11:30 a 12:00.-Preguntas y conclusiones. 

12:00 a 14:00.-Pausa Almuerzo. 

14:00 a 16:00.- Presentación y discusión  sobre líneas estratégicas de investigación en ARS. 

Exploración, formación y desarrollo en cuestiones metodológicas en el ARS.  

16:00 a 17:00.- Propuesta de creación de Programa de Postdoctorado y Red Internacional de 

Investigación en ARS e Intervención.  

17:00 a 17:30.-Conclusiones y cierre de la sesión. 

4. Mecanismos de difusión y publicaciones. 

El evento será difundido a través de la Lista y la Web de REDES, además de las páginas 

web de la Universidad del Norte y de la Facultad de Psicología de la Universidad de 

Sevilla. 

Por otro lado, durante la sesión de presentación de comunicaciones se contará con la 

difusión a través de Streaming del evento. Los datos de esta difusión son los siguientes: 

Videoconferencia  

MCU: 190.15.31.34 

Sala: encuentros 

PIN: 5555 

 

Streaming 

 

URL para la transmisión de streaming RENATA: 

http://www.renata.edu.co/index.php/component/content/article/22-especiales/612-

http://www.renata.edu.co/index.php/component/content/article/22-especiales/612-renata-en-vivo-sala-4.html


I SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARS-COLOMBIA 
19-20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

UNIVERSIDAD DEL NORTE, BARRANQUILLA 

 

renata-en-vivo-sala-4.html 

 

URL para la transmisión de streaming a través de Internet: 

http://www.renata.edu.co/index.php/component/content/article/22-especiales/1319-

sala4-encuentros-internet.html 

Se prevé la publicación de las comunicaciones en la página web de la Universidad del 

Norte, así como la edición en archivo descargable de las actas del seminario con un 

resumen de las presentaciones, las comunicaciones y las conclusiones del evento. 

5. Resultados esperados de la reunión y su contribución al afianzamiento de los 

conocimientos sobre el tema, al desarrollo de las disciplinas involucradas y a la 

formación de recursos humanos. 

Se prevé que el encuentro contribuya a la creación de líneas específicas de colaboración 

en investigación en ARS entre los investigadores y los grupos participantes. En este 

sentido, se ha planificado una sesión de trabajo en posibles proyectos comunes de 

colaboración y en la creación de espacios de intercambio entre grupos de investigación 

iberoamericanos.  

Para ello, se planteará la participación en convocatorias de excelencia en investigación 

en diversos países (como Colciencias en Colombia, o el Plan Nacional de I+D+i en 

España), contando siempre con la creación de redes de investigación en ámbitos como 

movilidad y desplazamiento, salud e intervención sociosanitaria, redes de conocimiento 

y capital social y redes interorganizacionales, entre otros. 
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