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SOBRE EL BOLETÍN
En la tercera versión de la secuencia de cuatro piezas gráficas que
acompañaran los meses previos del Primer Congreso Colombiano y
Encuentro Latinoamericano de Educación en Ciencias Sociales esperamos
encuentres información valiosa sobre las generalidades de participación,
invitaciones a eventos preliminares, que, a modo de talleres,
conversatorios, tertulias y otras iniciativas potencializarán el alcance y
participación del evento.
Invitamos a continuar dinalizando la constante reflexión crítica que las
Ciencias Sociales y sus afines nos proponen como tarea desde los
procesos que miles de educadores y educadoras realizamos en la escuela,
la universidad, los movimientos sociales, las organizaciones y las demás
formas de colectividad que construyen pensamiento social.
Las puertas de la reflexión y el diálogo están abiertas.
¡Bienvenidos y bienvenidas!

@CCECS.2020

congresoedusociales@gmail.com

@1_congreso

+57 (1)315 8280670

@1ccecs.2020

congresoColombianoCienciasSociales
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PREGUNTAS FRECUENTES
#RESPECTO A
RESÚMENES Y
PONENCIAS ESCRITAS.

#CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN

1. El envío de resúmen no garantiza la

1.

Los requisitos para la entrega de

participación en el espacio socialización de

certificados son:

las distintas modalidades de participación

Para el comité organizador/académico:

del congreso.

Participar activamente de los acuerdos y

2. Por diversas circustancias técnicas hasta el

tareas solicitadas.

25 de septiembre se realizó el envío de

Para

todas las cartas de aceptación o no de

modalidad

resúmenes.

previamente.

3. La aceptación de resúmenes y/o ponencias
no garantiza la publicación del documento

ponentes:
de

Socialización

de

participación

la

inscrita

Para asistentes: 70% de asistencia en los
espacios.

escrito en las memorias físicas y digitales
del evento. Este proceso esta sujeto a las
evaluaciones
coordinadores

y
de

dictamenes
eje

y

de
del

los

comité

#REQUISITOS
PONENCIAS

académico del congreso. Este proceso se

Idiomas

realizará

portugués, francés, italiano o inglés.

en

meses

posteriores

a

la

de

presentación:

español,

sopcializacipon virtual de las modalidades

Presentación por escrito y en medio

de participación (25, 26, 27 y 28 de

magnético en formato de Word para

noviembre).

efectos de publicación y posibilidad de

4. El Comité Académico se compromete a

memorias del Congreso.

guardar la debida reserva y respeto por los

Extensión entre 3.000 y 5.000 palabras,

derechos morales y patrimoniales de autor,

tamaño carta (letter size), es decir, hasta

según la legislación colombiana vigente y

20 páginas incluyendo citas a pie de

en tal sentido se requiere cesión de

página y referencias bibliográficas.

derechos para publicación.

@1_congreso

+57 (1)315 8280670
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PREGUNTAS FRECUENTES
#REQUISITOS
PONENCIAS

Treinta (30) minutos para las ponencias
de

la

mesa

general.

(Panelistas

Toda ponencia deberá incluir los siguientes

centrales,

elementos,

internacionales, aperturas de miembros

o,

de

lo

contrario,

no

será

aceptada:

invitados

nacionales

e

del comité académico del congreso.

1. Curriculum

Vitae

del

ponente

con

Veinte (20) minutos para ponencias

representación institucional (de no contar

admitidas en los diversos ejes y sub

con ella, por favor omitir).

ejes de trabajo.

2. Cada ponencia deberá incluir palabras
clave en el idioma propio del ponente y

#INSCRIPCIÓN
ASISTENTES

en inglés (Key words).
3. Manejo general de Normas APA: guías de
manejo básico sétima edición (dar clic).
https://normas-apa.org/wp-

Si deseas acompañarnos y ser partícipe de:
Las

socializaciones

orales

de

content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-

ponencias.

edicion.pdf,

Las

https://www.uexternado.edu.co/wp-

nuestros invitados internacionales.

content/uploads/2017/07/Manual-de-

Lanzamientos de libros.

citacio%CC%81n-APA-v7.pdf,

Muestras audiovisuales (documentales

https://drive.google.com/file/d/17c1S9BK5g

y piezas gráficas).

MoMLZsvhzbf7g9UP0EuZ94d/view?

Conversatorio

usp=sharing

conformación

de

la

COLOMBIANA

DE

EDUCADORES

#CRITERIOS DE
PRESENTACIÓN ORAL

conferencias

magistrales

general

para

la

ASOCIACIÓN

EDUCADORAS DE CIENICAS SOCIALES.
No olvides en inscribirte diligenciado la

Las ponencias aceptadas para socialización información requerida en el siguiente
oral o audiovisual serán incluidas en el enlace.
programa general de la Jornada (cronograma

https://forms.gle/4nbKPdSbz87h58uu7

próximo a publicarse) y tendrán la siguiente

¡Pronto nos econtraremos!

duración:
@1_congreso

de

+57 (1)315 8280670

Y

ACEPTACIÓN DE RESÚMENES

5

Recibimos un total de 694 resúmenes de ponencias de los cuales 632 fueron
aceptados.

Carta de aceptación enviada a ponentes.

Además, a la fecha tenemos 2200 asistentes inscritos.
¡Gracias!
Si deseas inscribirte debes realizarlo a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/4nbKPdSbz87h58uu7

FECHAS IMPORTANTES
Envío de ponencias completas.

N

Evento 1er Congreso Colmbiano y
Encuentro Latinoamericano de Eduación
en Ciencias Sociales.

@1ccecs.2020
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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
EDUCADORES EN CIENCIAS SOCIALES
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Uno de los objetivos principales del 1er CCELECS es la conformación de la Asamblea de la
Asociación Colombiana de Educadores en Ciencias Sociales – ACECS nacido en un cuerpo
colegiado de maestros y maestras del territorio nacional.

#OBJETIVOS ACECS.
1. Construir un referente organizativo
nacional que articule las diversidades
entorno a la enseñanza, estudio e
investigación en ciencias sociales.

2. Incidir en las políticas públicas
educativas alrededor del área de ciencias
sociales.

3.
Visibilizar
los
emprendimientos
formativos de miles de educadores a lo
largo y ancho del país.

5.
Comunicar
mediante
congresos
regionales y nacionales los valiosos
aportes que se hacen desde la escuela, la
universidad y otros procesos sociales para
el fomento del pensamiento social.
4. Impulsar y promover el desarrollo de la
investigación en la enseñanza de las
ciencias sociales.

@1ccecs.2020

congresoColombianoCienciasSociales

ACTIVIDADES PREVIAS
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Dando continuidad al ciclo de webinars "MIRADAS TRANSVERSALES DESDE LAS
CIENCIAS SOCIALES", en esta ocasión invitamos a la tercera versión de diálogos
alrededor de los 15 núcleos temáticos de nuestro Primer Congreso.
Las dos versiones anteriores han convocado un promedio de 8500 reproducciones, lo que
afianza el amplio interés que estos conversatorios despiertan en la comunidad acdémica
y educativa.
Para esta ocasión, el próximo VIERNES 16 DE OCTUBRE 5 PM es un espacio de reflexión
desde las Humanidades Digitales, la Técnología, la Internacionalización en Educación
Superior Posgradual y los Semilleros de Investigación como importantes herramientas y
espacios para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias
Sociales.
El próximo ciclo esta programada para el viernes 30 de octubre de 2020, 5-6 pm.
Este evento es de acceso libre sin previa inscripción a través de las FAN PAGE de
FACEBOOK del Programa de Egresados UD. @UDistrital.Egresados y del Congreso de
Ciencias Sociales @CCECS.2020.
@1ccecs.2020

congresoColombianoCienciasSociales

ACTIVIDADES PREVIAS
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Les invitamos al conversatorío que tiene como finalidad organizar la Asamblea de la
Asociación Colombiana de Educadores en Ciencias Sociales – ACECS, constituir el cuerpo
colegiado de maestros y maestras que participarán de este espacio, realizar acuerdos en
cuento a los estatutos y demás generalidades para materializar esta iniciativa y objetivo
principal del 1er CCELECS - 2020. Próximo VIERNES 6 DE NOVIEMBRE a través de la FAN
PAGE de FACEBOOK del Congreso de Ciencias Sociales @CCECS.2020 Y del Programa de
Egresados UD. @UDistrital.Egresados.

@1ccecs.2020

congresoColombianoCienciasSociales

INVITACIONES Y ANUNCIOS

@CCECS.2020

congresoedusociales@gmail.com
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EVENTOS REALIZADOS
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Gracias a cada eje tématico, aunque en esta ocasión, un reconocimiento especial a la Licenciatura
en Ciencias Sociales y la Oficina de Egresados de la Universidad Distrital, también, a la Escuela
Tecnológica Instituto Técnico Central por gestionar la invitación a los profesores y académicos
nacionales e internacionales y desarrollar el trabajo logístico y virtual con el cual se permite el
desarrollo de los conversatorios, tertulias y talleres alrededor del congreso.
Puedes encontrar las grabaciones de las transmisiones en vivo en nuestra página de facebook (da
click aquí)

@CCECS.2020

congresoedusociales@gmail.com
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¿CÓMO ENSEÑAN LOS
FASCISTAS LA HISTORIA?
Trump emprende campaña por una
“enseñanza patriótica de la historia en las
aulas”, afirma que las aulas gringas están
controladas por la izquierda marxista y su
doctrina “la teoría crítica de la raza”.
Cualquier
parecido
con
la
perorata
fascistoide del Centro Demoncrático no es
coincidencia, es dependencia mental entre
fascistas.
Discurso de D. Trump el 17 de septiembre
2020 con el que propone la creación de
Comisión
1776
para
desterrar
pensamiento crítico de la enseñanza de
historia.

de
la
el
la

-Muchas gracias. Gracias, Mike. Un gran
vicepresidente. Es un verdadero honor para
mí estar aquí en la primera Conferencia de
la
Casa
Blanca
sobre
Historia
Estadounidense. Muy importante.
-Nuestra misión es defender el legado de la
fundación de Estados Unidos, la virtud de
los héroes estadounidenses y la nobleza del
carácter estadounidense. Debemos despejar
la retorcida red de mentiras en nuestras
escuelas y aulas, y enseñar a nuestros hijos
la magnífica verdad sobre nuestro país.
Queremos que nuestros hijos e hijas sepan
que son los ciudadanos de la nación más
excepcional en la historia del mundo.
(Aplausos.)
-Crecer en Estados Unidos es vivir en una
tierra donde todo es posible, donde
cualquiera puede elevarse y donde cualquier
sueño puede hacerse realidad, todo gracias a
los principios inmortales que los fundadores
de nuestra nación inscribieron hace casi dos
siglos y medio.
@1ccecs.2020

Ilustración @CCNews

Por eso hemos venido a los Archivos
Nacionales, el hogar sagrado de nuestra
memoria nacional. En esta gran cámara,
conservamos nuestra gloriosa herencia: la
Declaración
de
Independencia,
la
Constitución, la Declaración de Derechos.
En este mismo día de 1787, nuestros Padres
Fundadores firmaron la Constitución en el
Independence Hall de Filadelfia. Fue el
cumplimiento de mil años de civilización
occidental. Nuestra Constitución fue el
producto de siglos de tradición, sabiduría y
experiencia. Ningún documento político ha
hecho más para promover la condición
humana o impulsar el motor del progreso.

.congresoColombianoCienciasSociales

Sin embargo, mientras nos reunimos esta
tarde, un movimiento radical está intentando
demoler esta preciada y preciada herencia.
No podemos permitir que eso suceda.
(Aplausos.)
Turbas de izquierda han derribado estatuas
de nuestros fundadores, profanado nuestros
monumentos y llevado a cabo una campaña
de violencia y anarquía. Los manifestantes
de extrema izquierda han coreado las
palabras "Estados Unidos nunca fue genial".

Montaje@The New York Times

La izquierda ha lanzado un ataque vicioso y
violento contra las fuerzas del orden, el
símbolo universal del estado de derecho en
Estados Unidos.
Estos radicales han sido ayudados e
instigados por políticos liberales, medios del
establishment
e
incluso
grandes
corporaciones. La mafia en la calle y el
lobby en salas de juntas tienen un mismo
objetivo: silenciar la disidencia, asustarla
para que no diga la verdad e intimidar a los
estadounidenses para que abandonen sus
valores, su herencia y su misma forma de
vida.
Estamos aquí hoy para declarar que nunca
nos someteremos a la tiranía. Reclamaremos
nuestra historia y nuestro país para
ciudadanos de todas las razas, colores,
religiones y credos.

@1ccecs.2020
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Los radicales que queman banderas
estadounidenses
quieren
quemar
los
principios
consagrados
en
nuestros
documentos fundacionales, incluido el
principio fundamental de justicia igualitaria
ante la ley.
Para transformar radicalmente a Estados
Unidos, primero deben hacer que los
estadounidenses pierdan la confianza en
quiénes somos, de dónde venimos y en qué
creemos. Como dije hace dos meses en
Mount Rushmore, que les encantaría
demoler, lo cual nunca sucederá, la
revolución cultural de izquierda está
diseñada para derrocar a la Revolución
Americana.
Como muchos de ustedes testificaron hoy,
los disturbios y el caos de la izquierda son
el resultado directo de décadas de
adoctrinamiento de la izquierda en nuestras
escuelas. Ha durado demasiado. Nuestros
niños son instruidos a partir de tratados de
propaganda, como los de Howard Zinn, que
intentan hacer que los estudiantes se
avergüencen de su propia historia.
La izquierda ha deformado, distorsionado y
profanado la historia estadounidense con
engaños, falsedades y mentiras. No hay
mejor
ejemplo
que
el
totalmente
desacreditado Proyecto 1619 del New York
Times. Este proyecto reescribe la historia de
Estados Unidos para enseñar a nuestros
hijos que fuimos fundados en el principio de
opresión, no en la libertad.
Nada más lejos de la verdad. La fundación
de Estados Unidos puso en marcha la
imparable cadena de acontecimientos que
abolieron la esclavitud, aseguraron los
derechos civiles, derrotaron al comunismo y
al fascismo y construyeron la nación más
justa, igualitaria y próspera de la historia de
la humanidad. (Aplausos.)

congresoColombianoCienciasSociales

Las narrativas sobre Estados Unidos siendo
empujado por la extrema izquierda y
cantando en las calles tienen un parecido
sorprendente
con
la
propaganda
antiestadounidense de nuestros adversarios,
porque ambos grupos quieren ver a Estados
Unidos debilitado, ridiculizado y totalmente
disminuido.
Los estudiantes de nuestras universidades
están inundados de teoría crítica de la raza.
Esta es una doctrina marxista que sostiene
que Estados Unidos es una nación malvada
y racista, que incluso los niños pequeños
son cómplices de la opresión y que toda
nuestra sociedad debe transformarse
radicalmente.
La teoría crítica de la raza se está
imponiendo en las escuelas de nuestros
niños, se está imponiendo en las
capacitaciones en el lugar de trabajo y se
está implementando para destrozar a
amigos, vecinos y familias.
Un ejemplo perfecto de teoría crítica de la
raza fue publicado recientemente por la
Institución Smithsonian. Este documento
alegaba que conceptos como el trabajo duro,
el pensamiento racional, la familia nuclear y
la fe en Dios no eran valores que unieran a
todos los estadounidenses, sino aspectos de
la "blancura".
Esto es ofensivo e indignante para los
estadounidenses de todas las etnias, y es
especialmente dañino para los niños de
orígenes minoritarios que deben ser
elevados, no menospreciados.
Enseñar esta horrible doctrina a nuestros
hijos es una forma de abuso infantil en el
verdadero sentido de esas palabras. Desde
hace muchos años, los radicales han
confundido
el
silencio
de
los
estadounidenses con la debilidad. Pero están
equivocados.

@1ccecs.2020
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No hay fuerza más poderosa que el amor de
un padre por sus hijos. Y las mamás y los
papás patriotas van a exigir que sus hijos
ya no sean alimentados con odiosas
mentiras sobre este país. Los padres
estadounidenses no van a aceptar el
adoctrinamiento en nuestras escuelas,
cancelar la cultura en nuestro trabajo o la
represión de la fe, la cultura y los valores
tradicionales en la plaza pública. Ya no.
(Aplausos.)
Adoptamos la visión de Martin Luther King,
donde los niños no son juzgados por el
color de su piel sino por el contenido de su
carácter .La izquierda está intentando
destruir esa hermosa visión y dividir a los
estadounidenses por razas al servicio del
poder político. Al ver cada tema a través de
la lente de la raza, quieren imponer una
nueva segregación y no debemos permitir
que eso suceda.
La teoría crítica de la raza, el Proyecto 1619
y la cruzada contra la historia de Estados
Unidos es propaganda tóxica, veneno
ideológico que, si no se elimina, disolverá
los lazos cívicos que nos unen. Destruirá
nuestro país.Es por eso que recientemente
prohibí las capacitaciones en esta ideología
prejuiciosa del gobierno federal y la prohibí
de la manera más enérgica posible.
(Aplausos.)
El único camino hacia la unidad nacional es
a través de nuestra identidad compartida
como estadounidenses. Por eso es tan
urgente que finalmente restauremos la
educación
patriótica
en
nuestras
escuelas.Bajo nuestro liderazgo, el National
Endowment for the Humanities ha otorgado
una subvención para apoyar el desarrollo de
un plan de estudios pro estadounidense que
celebra la verdad sobre la gran historia de
nuestra nación. (Aplausos.)

congresoColombianoCienciasSociales
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Me complace anunciar que pronto firmaré
una Orden Ejecutiva que establece una
comisión nacional para promover la
educación
patriótica.
Se
llamará
la
"Comisión de 1776". Alentará a nuestros
educadores a enseñar a nuestros niños
sobre el milagro de la historia de Estados
Unidos y hacer planes para honrar el 250
aniversario de nuestra fundación.
Recientemente, también firmé una orden
ejecutiva para establecer el Jardín Nacional
de los Héroes Americanos, un vasto parque
al aire libre que contará con las estatuas de
los más grandes estadounidenses que jamás
hayan vivido.
Hoy, anuncio un nuevo nombre para su
inclusión.Uno de los 56 firmantes de la
Declaración de Independencia era un
patriota de Delaware. En julio de 1776, el
Congreso Continental quedó estancado
durante el debate sobre la independencia. La
delegación de Delaware estaba dividida.
Caesar Rodney fue llamado a romper el
empate.
A pesar de que padecía un cáncer muy
avanzado, estaba gravemente enfermo,
Rodney recorrió 80 millas durante la noche,
a través de una fuerte tormenta, desde
Dover a Filadelfia para emitir su voto por la
independencia. Durante casi un siglo, una
estatua de uno de los ciudadanos más
queridos de Delaware estuvo en Rodney
Square,
justo
en
el
corazón
de
Wilmington.Pero en junio pasado, el alcalde
y los políticos locales ordenaron retirar la
estatua de César Rodney como parte de una
purga radical de la generación fundadora de
Estados Unidos.
Hoy, debido a una orden que firmé, si
demuelas una estatua sin permiso,
inmediatamente te dan 10 años de prisión.
(Aplausos.)

@1ccecs.2020

Stencil@La Revuelta Gráfica

Y no ha habido estatuas demolidas durante
los últimos cuatro meses, increíblemente,
desde el momento en que firmé esa acta.Joe
Biden no dijo nada sobre la historia de su
estado natal y el hecho de que fue
desmantelado y desmembrado. Y se quitó la
estatua de un padre fundador.}
Hoy, Estados Unidos le dará a este Padre
Fundador, a este hombre tan valiente, que
fue tratado tan horriblemente, el lugar de
honor que se merece. Estoy anunciando que
se agregará una estatua de Caesar Rodney al
Jardín Nacional de los Héroes Americanos.
(Aplausos.).
Desde Washington hasta Lincoln, desde
Jefferson hasta King, Estados Unidos ha sido
el hogar de algunas de las personas más
increíbles que jamás hayan vivido. Con la
ayuda de todos los presentes hoy, el legado
de 1776 nunca se borrará.
Nuestros héroes nunca serán olvidados. A
nuestros jóvenes se les enseñará a amar a
Estados Unidos con todo su corazón y con
toda su alma. Guardaremos esta preciada
herencia para nuestros hijos, para sus hijos
y para todas las generaciones venideras.
Este es un día muy importante.
Gracias a todos una vez más por estar aquí.
Ahora firmaré la Proclamación del Día de la
Constitución. Dios te bendiga. Y que Dios
bendiga a América. Muchas gracias.
(Aplausos.)
congresoColombianoCienciasSociales
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