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DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES 

Bogotá, diciembre 2 de 2019 

 

De: Dr. CLAUDIA LUZ, PIEDRAHITA ECHANDÍA, directora del Doctorado en Estudios Sociales – 
Universidad Distrital de Colombia, con sede en Bogotá, UDFJC y coordinadora del GT 
“Territorialidades, espiritualidades y cuerpos” CLACSO 2019-2022. 

A: Autoridades de la Universidad de Holguín (Holguín) y del Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas (La Habana), Cuba 

Motivo: Notificación de investigadores en el GT “Territorialidades, espiritualidades y cuerpos” 
CLACSO 2019-2022. 

 

Por este medio se le informa que en la IX Convocatoria – Grupos de Trabajo (GT) del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) a operar del 2019 al 2022, se recibieron 176 
propuestas conformadas por 7085 integrantes de alrededor de 58 países. Luego de la revisión 
técnica y formal, 167 postulaciones pasaron a evaluación cualitativa y de contenidos por parte de un 
jurado internacional. La mayoría de las propuestas fueron de una alta calidad, consistencia y 
pertinencia, lo que hizo más difícil el trabajo de selección. En efecto se consideraron distinguir a los 
90 nuevos GTs, (para el período 2019-2022) que reúnen a más de 4.100 integrantes de 55 países 
aproximadamente, organizados en 30 campos temáticos sobre diversas problemáticas 
latinoamericanas y caribeñas con perspectiva mundial, cada vez más orientadas al Sur Global. 

El proceso de evaluación de las propuestas presentadas se realizó en cuatro etapas consecutivas: 1) 
se consideró el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria. 2) un 
jurado internacional evaluó la calidad, pertinencia y solidez de las propuestas en un proceso de 
evaluación de pares y ciego. Cada propuesta recibió una doble evaluación procurando que las/os 
evaluadoras/es no sean de la misma institución ni del mismo país que las/os coordinadoras/es de 
las postulaciones a evaluar. 3) La evaluación realizada constituyó el insumo para el trabajo del 
Comité Asesor que elaboró una propuesta de selección de Grupos de Trabajo basándose en las 
evaluaciones y los lineamientos institucionales. 4) Por último, el Comité Directivo de CLACSO, 
reunido en ocasión de su centésima sesión ordinaria, realizada en la ciudad de La Habana, Cuba, los 
días 19 y 20 de octubre de 2019, hizo suya la recomendación del Comité Asesor y resolvió: 

Que el Proyecto 85, denominado Territorialidades, espiritualidades y cuerpos, coordinado por 
Piedrahita Echandía, Claudia Luz, directora del Doctorado en Estudios Sociales – DES / UDistrital, 
Colombia; y Herrera Montero, Luis Alberto de la Dirección de Investigación de la Universidad de 
Cuenca – DIUC Ecuador, fue aprobado dentro de los 90 certificados por los expertos 
correspondientes (https://www.clacso.org/resultado-de-la-ix-convocatoria-grupos-de-trabajo-
2019-2022/).  
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Este GT hasta el momento cuenta con una masa crítica de alrededor de 79 investigadores de 12 
países que representan a 37 Centros de Investigación y de la Educación Superior. En consecuencia, 
se notifica que es de mucho agrado para nosotros contar con un equipo cubano de importantes 
investigadores sociales que a continuación se relacionan: Dr. C. David Almaguer La Rosa 
(Universidad de Holguín, provincia Holguín), Dr. C. Raysa Hernández Batista (Universidad de 
Holguín, provincia Holguín), Dr. Cs. Paul Antonio Torres Fernández (Instituto Central de 
Ciencias Pedagógicas, La Habana) y Dr. C. Rafael Lorenzo Martín (Universidad de Holguín, 
provincia Holguín), este último coordinador de las acciones de este subequipo de Cuba del GT 
antes mencionado. 

Los mismos son responsable de acciones en el subgrupo de “Territorialidades” que en lo adelante le 
haremos saber, lo que implicará sistematizaciones del Estado del Arte de las temáticas 
correspondientes, presentación de resultados en las reuniones de trabajo comprendidas en el 
calendario CLACSO para los GTs y la concerniente socialización de estos resultados en eventos y 
publicaciones.  

Con la certeza de la competitividad de estos profesionales y el tratamiento acostumbrado de las 
autoridades académicas a los que ellos se subordinan, serán aspectos esenciales para viabilizar el 
éxito de este grupo, se despide de usted considerando su comprensión y la prioridad que representa 
este grupo de trabajo para las Ciencias Sociales y su respectivo impacto en los países implicados. 

Con respeto, admiración y el convencimiento de estrechar alianzas estratégicas se despide de usted, 
fraternalmente, 

 
Cordialmente,  
 
 
 

 
CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDÍA 

Directora Doctorado en Estudios Sociales – DES- 

Coordinadora  GT “Territorialidades, espiritualidades y cuerpos” CLACSO 
2019-2022. 

Contactos: e-mail: des@udistrital.edu.co y doctoradoestsociales@gmail.com 
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