
 

 

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
METODOLOGÍAS CUALITATIVAS 
DE INVESTIGACIÓN Y/O ACCIÓN 

 
Desarrollo territorial  

sostenible  
 

25 a 27 de mayo de 2023 
Montevideo, Uruguay 
Modalidad: presencial 

 

Este encuentro surge del debate heterogéneo entre investigadores/as y otras 

personas interesadas en la discusión transversal de una temática común: el 

desarrollo territorial sostenible de/en espacios rurales y urbanos. Es una iniciativa 

de los participantes del IX Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y 

Ambientales (IX CIETA), realizado de manera virtual entre el 24 y 27 de 

noviembre de 2021 por la Universidad Nacional de La Plata - Argentina, así como 

uno de los productos del Grupo de Investigación-Acción-Participativa (GIAP) 

Brasil, vinculado a la Red Internacional de Inteligencia Territorial, y al proyecto 

de investigación-acción-participativa titulado La ciencia, la comunidad y las 

políticas públicas, financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) - Argentina. 

 

La elección del tema se da en vista del controvertido modelo económico en el 

que nos encontramos, comprometiendo las expectativas de las futuras 

generaciones de un mundo socialmente inclusivo, económicamente equilibrado 

y ambientalmente sostenible en el ámbito del campo y ciudad, de los ríos y los 

bosques. 

 

De esta manera, invitamos a la sociedad civil organizada (ONG, asociaciones, 

gremios, etc.), educadores/as, investigadores/as y demás interesados/as a 

participar y aportar a través de conversatorios, investigaciones y experiencias en 

un ambiente que priorizará la discusión amplia de experiencias, aprendizajes y 

conocimientos académicos, profesionales y populares. 

 

1) Objetivo general 

 

Socializar y debatir metodologías cualitativas de investigación y/o acción 

orientadas a la construcción de una sociedad inclusiva, económicamente 

equilibrada y ambientalmente sostenible. 

 

 

 

 



   

2) Público-objetivo 

 

Estudiantes, sociedad civil organizada (ONGs, asociaciones, sindicatos, etc.), 

educadores/as e investigadores/as de diferentes áreas del conocimiento, entre 

otras personas interesadas, especialmente indígenas, trabajadores, 

afrodescendientes y campesinos. La inscripción será gratuita y abierta al público. 

 

3) Programación 

 

25/05/2023 (jueves) 

9:00 - 9:30: registro y entrega de material a los participantes 

9:30 - 10:00: apertura y presentación del I Encuentro Internacional de 

Metodologías Cualitativas de Investigación y/o Acción 

10:00 - 12:00: diálogos interculturales 

12:00 - 13:50: almuerzo libre 

14:00 – 1 5:00: diálogos interculturales 

15:00 - 15:15: descanso libre 

15:15 - 17:00: diálogos interculturales 

17:15: presentación cultural 

 

26/05/2023 (viernes) 

09:00 - 12:00: diálogos interculturales 

12:00 - 13:50: almuerzo libre 

14:00 - 15:00: diálogos interculturales 

15:00 - 15:15: descanso libre 

15:15 - 17:00: diálogos interculturales 

17:15: presentación cultural 

 

27/05/2023 (sábado) 

8:30 - 12:00: salida de campo (por definir) 

 

4) Grupos de diálogos 

 

Grupo 1: investigación-acción urbana  

Con base en el enfoque espacial urbano, en este grupo los diálogos 

interculturales estarán relacionados con investigaciones y/o acciones que se 

realizan en las ciudades en una perspectiva horizontal de construcción de 

conocimiento del/en el territorio, es decir, investigadores y populares trabajan 



   

juntos en un proceso de pensar el territorio y producir conocimiento orientado a 

la justicia social y el derecho a la ciudad. 

 

Grupo 2: investigación-acción rural 

El objeto de los diálogos de este grupo se refiere a los trabajos de investigación 

y extensión rural que se enfocan en la agricultura familiar y periurbana, a partir 

de la perspectiva del desarrollo territorial rural sostenible, en donde se busca la 

(re)valorización de esta población en el escenario de la producción sostenible de 

alimentos. 

 

Grupo 3: investigación-acción urbano-rural 

En este grupo de diálogos interculturales recogeremos experiencias de 

investigación y/o acción territorial, es decir, realizadas en las interfaces 

universidad-territorio y campo-ciudad con inmersión socio-sociocultural y 

compromiso político con sujetos involucrados en proyectos populares. 

 

5) Formas de participación 

 

a) Oyente: libre participación e involucramiento en los diálogos; 

b) Expositiva: envío de trabajos a través de un resumen ampliado. 

 

Los participantes que deseen participar de manera expositiva deberán presentar 

un texto que aborde alguno de los temas de los grupos de diálogo, con 

metodologías cualitativas de investigación y/o acción. Para ello, se recomienda 

adoptar el siguiente modelo: 

- Formato: texto en portugués o español con una extensión de entre cuatro y seis 

páginas (incluidas las referencias), fuente Arial, tamaño 12, espacio 1,5, sangría 

de 2,5 cm en todos los lados; 

- Título: en portugués y español, centrado, mayúscula y negrita, máximo de 15 

palabras; 

- Autor(es/as), formación académica/institución/correo electrónico; 

- Grupo de diálogo correspondiente; 

- Introducción: descripción del tema, problema, objetivo general y metodología 

de investigación y/o acción; 

- Desarrollo: estado del arte y/o resultados y discusión; 

- Conclusiones o comentarios finales/transitorios; 

- Referencias bibliográficas (ABNT o APA); 



   

- Template: 

https://docs.google.com/document/d/1nfle_lbwlw2Koo_aWriuRIULOSJ8X5Qw/e

dit?usp=share_link&ouid=101269467021736445256&rtpof=true&sd=true 

 

El comité científico será responsable de seleccionar, entre los resúmenes 

enviados, algunos textos para componer un dossier temático que se publicará 

en 2023/24. 

 

6) Plazo de presentación 

 

28 de febrero de 2023.  

Prórroga hasta el 14 de marzo de 2023. Divulgación de los trabajos aprobados 

hasta el 07 de abril de 2023. 

 

7) Formato de presentación  

 

Los trabajos aprobados deberán ser presentados oralmente a través de material 

visual y/o vocal, de libre elaboración. 

  

8) Inscripciones y contacto 

 

Las inscripciones de participación (oyente) y/o envío de trabajo (resumen 

ampliado) deben ser encaminadas al correo electrónico 

encontromqpa@gmail.com 

 

9) Local de realización 

 

Universidad de la República, Facultad de Agronomía. Avenida General Eugenio 

Garzón, n. 780, Montevideo, Uruguay.  

 

10) Comisión científica 

 

- Profa. Dra. Ana Gabriela Trujillo Díaz, Universidad Intercultural de Chiapas 

(UNICH), México 

- Profa. Dra. Ideni Terezinha Antonello, Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), Brasil 

- Profa. Dra. Sandra Maria Almeida Cordeiro, Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), Brasil 

https://docs.google.com/document/d/1nfle_lbwlw2Koo_aWriuRIULOSJ8X5Qw/edit?usp=share_link&ouid=101269467021736445256&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nfle_lbwlw2Koo_aWriuRIULOSJ8X5Qw/edit?usp=share_link&ouid=101269467021736445256&rtpof=true&sd=true
mailto:encontromqpa@gmail.com


   

- Profa. Dra. Léia Aparecida Veiga, Universidade Estadual de Londrina (UEL), 

Brasil 

- Profa. Dra. Jeani Delgado Paschoal Moura, Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), Brasil 

- Profa. Dra. Lorranne Gomes da Silva, Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

Brasil 

- Prof. Dr. Vinicius Druciaki Polzin, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Brasil 

- Prof. Dr. Marcos Aurelio Saquet, Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), Brasil 

- Prof. Dr. Junior Miranda Scheuer, Universidad de la República (UdelaR), 

Uruguai 

- Profa. Dra. Mariela Bianco, Universidad de la República (UdelaR), Uruguai 

- Profa. Dra. Virginia Courdin, Universidad de la República (UdelaR), Uruguai 

- Prof. Dr. Pablo Díaz, Universidad de la República (UdelaR), Uruguai 

- Prof. Dr. Horacio Bozzano, Universidad Nacional de la Plata (UNPL), Argentina 

- Profa. Dra. Nohora Carvajal Sanchez, Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia (UPTC), Colômbia 

- Prof. Ms. Víctor Leonardo Nossa Aranguren, Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia (UPTC), Colômbia 

- Prof. Dr. Pablo Mansilla Quiñones, Pontifícia Universidade Católica de 

Valparaíso (PUCV), Chile 

- Prof. Dr. Victor Diaz Esteves, Universidad Católica de Temuco (UCT), Chile 

 

11) Comisión organizadora 

 

- Profa. Dra. Ana Gabriela Trujillo Díaz, Ana Gabriela Trujillo Díaz, Universidad 

Intercultural de Chiapas (UNICH), México 

- Profa. Msc. Elizandra Iop, Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), Brasil 

- Prof. Msc. Francisco Amarilio, Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), Brasil 

- Prof. Msc. Gustavo Carvalho, Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), Brasil 

- Prof. Dr. Junior Miranda Scheuer, Universidad de la República (UdelaR), 

Uruguai 

- Estudante de mestrado Andrea Fernandez, Universidad de la República 

(UdelaR), Uruguai 

- Profa. Dra. Léia Aparecida Veiga, Universidade Estadual de Londrina (UEL), 

Brasil 



   

- Profa. Dra. Sandra Maria Almeida Cordeiro, Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), Brasil 

- Profa. Dra. Jeani Delgado Paschoal Moura, Universidade Estadual de Londrina 

(UEL), Brasil 

- Profa. Dra. Lorranne Gomes da Silva, Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

Brasil 

- Prof. Dr. Marcos Aurelio Saquet, Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), Brasil 

- Karoline Oliveira, Universidade Estadual de Londrina (UEL), Brasil 

- Rafaela Estradiote, Universidade Estadual de Londrina (UEL), Brasil 

- Osmar Fabiano Filho, Universidade Estadual de Londrina (UEL), Brasil 

- Prof. Dr. Vinicius Druciaki Polzin, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Brasil 

- Profa. Karla Teixeira de Aguiar Nascimento, Universidade Estadual de Goiás 

(UEG), Brasil 

 

12) Redes sociales 

 

- Facebook: @encontro.mqpa2023 

Organizadores: Osmar 

Fabiano/UEL; Vinicius Druciaki 

Polzin/UEG. 

 
  

 

- Instagram: @encontromqpa  

Organizadoras:  

Rafaela Estradiote/UEL; Karla 

Teixeira de Aguiar 

Nascimento/UEG. 

 
 

- Página web: 

https://encontromqpa.wixsite.com/e

ncontromqpa 

Organizadores/as: 

Alan Alves Alievi/UENP 

Léia Aparecida Veiga/UEL 

https://encontromqpa.wixsite.com/encontromqpa
https://encontromqpa.wixsite.com/encontromqpa


   

13) Instituciones involucradas 

  

 


