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RESUMEN

El presente proyecto de titulación propone analizar las principales tendencias en
cuanto a la organización de eventos académicos dentro de la región. Tiene como objetivo
principal, el describir cuál es la estructura que se maneja durante el desarrollo de un
congreso con enfoque en las Ciencias Sociales dentro de Latinoamérica entre los años
2013-2017. Para lograr este objetivo, se realizó un proceso de documentación online a
través del cual se recogió información de los sitios web de 150 congresos, distribuidos
entre 11 países de Latinoamérica. Posteriormente, se organizó esta información con la
herramienta Microsoft Excel se crearon tablas dinámicas que permitieran manipular la data
para llegar a encontrar tendencias y comportamientos en común entre los distintos eventos
analizados. Para finalizar, se procedió a redactar los resultados dentro de las diferentes
variables pre-establecidas dentro del diseño metodológico en conjunto con las
recomendaciones y aprendizajes extraídos de los mismos. Todo esto, buscando ser un
punto de partida para aquellas personas que pretendan organizar siguientes eventos
académicos con enfoque en las Ciencias Sociales.
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ABSTRACT

The present project proposes to analyze the main tendencies regarding the
organization of academic events within the region. Its main objective is to describe the
structure that is handled during the development of a conference focused on Social
Sciences in Latin America between 2013-2017. To achieve this goal, an online
documentation process was carried out through which information was collected from the
websites of 150 congresses, distributed among 11 countries in Latin America.
Subsequently, this information was organized with the Microsoft Excel tool, dynamic
tables were created that allowed manipulating the data to arrive at finding trends and
behaviors in common among the different events analyzed. Finally, we proceeded to write
the results within the different pre-established variables within the methodological design
in conjunction with the recommendations and lessons learned from them. All this, seeking
to be a starting point for those people who intend to organize next academic events with a
focus on Social Sciences.
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Nota Introductoria

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de
Investigación-Semillero: Los Congresos de Ciencias Sociales. Organización y estudio de
mercado, desarrollo y evaluación de resultados del II Congreso internacional de
Investigación en Ciencias Sociales, propuesto y dirigido por el/la Docente Investigador(a)
Carol Jara Alba, acompañada de la Co-investigador(a) Camila Arosemena Baquerizo
docentes de la Universidad Casa Grande.

Los objetivos del Proyecto de Investigación Semillero son: (a) Analizar la gestión
de los Congresos de Ciencias Sociales y del cientista social en Sudamérica. (b)
Sistematizar y evaluar el comportamiento, las experiencias y la satisfacción de los
participantes en el desarrollo del Congreso CIICS 2018. El enfoque del Proyecto es mixto.
La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de investigación que
usaron para recoger la investigación fueron sistematización de operaciones, información
documental y cuestionarios.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

En la actualidad podemos encontrar un sin número de congresos relacionados a la
investigación del comportamiento social alrededor del mundo. Sin embargo, para Ecuador
este tipo de eventos no obtuvo su auge hasta algunos años atrás. En el año 1974, la
organización internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) constituyó una base de trabajo en el país con el objetivo de elaborar e impulsar
nuevos conocimientos relacionados con el comportamiento social y el estudio de las
Ciencias Sociales y humanidades, entidad que en el 2000 fue admitida y legitimada por la
Ley Orgánica de Educación Superior (Jácome, 2016, p. 13). Luego de aproximadamente
20 años de que América Latina atravesase por un proceso de reestructuración,
institucionalización y actualización de todo conocimiento relacionado a las Ciencias
Sociales, en el territorio ecuatoriano se comenzó a explorar estos nuevos saberes. Debido a
la ventaja visible que nos llevan ciertos países en la organización y desarrollo de este tipo
de eventos, es necesario recurrir a ellos como referencia preguntándose: ¿Qué factores
resultan claves para la correcta organización de un Congreso de Investigación en las
Ciencias Sociales?

Buscando generar más instancias académicas enfocadas en las Ciencias Sociales
dentro del país, en el 2016 se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Sociales en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Evento organizado
por la Universidad Casa Grande (UCG) y la Fundación Centro Internacional de Educación
y Desarrollo Humano de Colombia (CINDE). Este evento académico fue pensado y
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desarrollado como un espacio para el acercamiento, buscando fomentar el diálogo y debate
acerca de las diferentes prácticas de conocimiento que existen en los campos de
investigación de las Ciencias Sociales en la región. Al revisar la información de su sitio
web se encontró que el evento del 2016 logró reunir alrededor de 150 participantes de 10
países diferentes entre los cuales estaban:


Argentina



Bélgica



Chile



Colombia



Cuba



Ecuador



España



Holanda



India



Perú

En esta ocasión, expertos y académicos de diferentes profesiones, docentesinvestigadores y estudiantes de postgrado, trabajadores y responsables de organizaciones
públicas, representantes de colectivos de la sociedad civil y de instituciones públicas o
privadas, se reunieron para debatir, dialogar y contribuir a la discusión acerca de diferentes
prácticas de conocimiento manejadas dentro del campo de las Ciencias
Sociales (Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, 2016). A raíz de
este evento y gracias al involucramiento de académicos y editores, se lograron redactar tres
textos de gran importancia para el desarrollo y avance de la Investigación de las Ciencias
Sociales en el país. Los libros desarrollados fueron:
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Memorias del CIICS 2016, compuesto por cincuenta y cinco de los mejores
trabajos, entre paneles y ponencias individuales presentados y escogidos durante el
evento.



Desastres y Gestión de Riesgos desde una Comprensión Interdisciplinaria, el cual
reúne siete trabajos presentados y seleccionados por el Comité Editorial del Libro
en base a su nivel de calidad y su aporte a la temática.



Conferencias Centrales.

En 2018 se realizará la segunda versión de este congreso con un enfoque diferente,
el análisis de nuevos caminos epistemológicos y metodológicos en las Ciencias Sociales.
En esta instancia, que se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de septiembre de 2018,
profesionales, investigadores y académicos de organizaciones de Ecuador y el mundo
profundizarán en la discusión sobre las prácticas de investigación en Ciencias Sociales de
la región. La propuesta del CIICS 2018 es vincular y circular el conocimiento entre las
distintas academias y la sociedad para fomentar el diálogo (Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Sociales, 2018). El evento académico de este año propone una
instancia que fomente el pensamiento colectivo, intercambio de percepciones y el
enlazamiento de diferentes puntos de vista de los complejos fenómenos sociales que se
viven en el mundo contemporáneo. Este espacio, enfocado en la reflexión, estará
compuesto por cinco ejes principales:

1. Educación,
2. Sociedad, Comunicación y Cultura en la convergencia mediática,
3. Desarrollo Sostenible y Ambiental,
4. Desarrollo Social y Humano y
5. Economía y Empresa.
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1.2 Problemática

Resulta necesario, ante la planificación del CIICS 2018, recurrir a instancias
similares que se hayan realizado con anterioridad y sirvan como referente. Cada evento
académico que se organice en torno al estudio y análisis de las Ciencias Sociales debe
servir como punto de partida para los siguientes. Sin embargo, ante la falta de documentos
descriptivos que logren resumir las características y tendencias principales que formen
parte de los Congresos de Ciencias Sociales de la región, nace la necesidad de reunir
información que brinde guías y pautas que permitan la adecuada organización del evento.
Esta información no solo resulta relevante para las instituciones organizadoras del evento
mencionado, sino también para todas aquellas organizaciones que quieran desarrollar más
instancias académicas de este tipo en el futuro. La información que se obtenga de este
trabajo de investigación buscará servir como herramienta que les permita mejorar sus
procedimientos, aportando así, a la comunidad de docentes e investigadores enfocados en
esta rama de la ciencia.

Así, a medida que se avance en la lectura del documento, se podrán encontrar
diferentes términos involucrados en la organización de un Congreso de Ciencias en
América Latina. En un principio se necesita dar un concepto a los Congresos enfocados en
la Investigación de Ciencias Sociales para, posteriormente, adentrarse a las formas de
participación que se manejan durante los mismos. De este modo y siguiendo el objetivo
propuesto, se identificarán y analizarán las principales características, tendencias y
actividades que eventos académicos anteriores han incluido en el desarrollo de los
mismos. Se trata de aprovechar el potencial de las experiencias formadas durante los
Congresos de Ciencias Sociales llevados a cabo en América Latina como fuente de
conocimiento y aprendizaje para el desarrollo de los próximos eventos que se realicen.
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Analizando la información que se logre reunir, será posible la documentación y
descripción de puntos importantes que deberían ser tomados en cuenta en el desarrollo de
este tipo de actividades académicas.

1.3 Plan de Trabajo

El presente trabajo de investigación busca como objetivo principal, analizar y
describir la gestión estructural de los congresos con enfoque en las Ciencias Sociales
dentro de América Latina. Se mantiene especial interés en aquellos eventos académicos
que cuenten con canales digitales. Para lograr este objetivo, primero se realizará una
revisión conceptual de la literatura para así, definir los principales conceptos que deben ser
tomados en cuenta tales como: la definición del proceso de Socialización, las Ciencias
Sociales como tal, sus ramas principales, los eventos académicos dentro de una cultura de
aprendizaje y los eventos académicos con enfoque en las Ciencias Sociales. Todo esto se
encontrará en el Capítulo 2.

Posteriormente, en el Capítulo 3 se creará un Sistema de Objetivos que permita
asentar la meta principal y secundarias de este trabajo de investigación. Los objetivos
contemplarán desde la estructura, características, tendencias, actividades, formas de
participación hasta la realización de un inventario de los congresos de Ciencias Sociales
que se han desarrollado dentro de la región en los últimos 4 años. Esto permitirá crear los
cimientos sobre los cuales se basará este proceso investigativo.

Luego, en el Capítulo 4, se procederá con el desarrollo de un diseño metodológico
que permita alcanzar los objetivos planteados. En esta misma sección se definirá cuál será
la unidad de análisis, el tipo de muestra, además de las variables de investigación que serán
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analizadas en cada congreso y herramientas o técnicas a implementar a lo largo de la
investigación. Todo esto permitirá el desarrollo de un conjunto de procedimientos
estructurados que permitan llegar a responder la pregunta de investigación.

Para finalizar, en los Capítulos 5 y 6, se presentarán los resultados de la
investigación de los sitios web de los eventos académicos y sus conclusiones,
respectivamente. En esta parte del trabajo investigativo, se buscará presentar los resultados
de las variables previamente operativizadas para así, llegar a definir el comportamiento o
tendencias que se manejan durante la organización de un congreso con enfoque en las
Ciencias Sociales dentro de la región Sudamericana.

1.4 Justificación

La información que se recaude a través de este proyecto investigativo ayudará a
identificar, de forma sencilla, la estructura que las organizaciones utilizan para la gestión
de eventos académicos dentro de América Latina. Los datos serán recolectados a través de
los sitios web oficiales, memorias, artículos, entrevistas, libros o grabaciones de los
eventos, para reconocer así, patrones o tendencias dentro de los distintos congresos
analizados. Esto ayudará a proporcionar ejemplos que sean representativos dentro del tema
y facilitará la creación de una definición colectiva que involucre mejores prácticas de los
mismos. La unificación de toda esta información servirá como punto de partida para el
desarrollo de otros eventos académicos que busquen fomentar la investigación de las
Ciencias Sociales dentro de la región.

Además, este estudio es relevante para la concepción del II Congreso Internacional
de Investigación en las Ciencias Sociales que se llevará a cabo en septiembre de 2018 en
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las instalaciones de la Universidad Casa Grande. Este proyecto de investigación pretende
aportar, por medio de pautas y guías definidas en el transcurso de la investigación, al
desarrollo y organización del CIICS 2018. Al ser un Congreso relativamente nuevo, es
necesaria la recaudación de este tipo de información para ir creando las bases sobre las
cuales se planificarán los siguientes congresos. Si se busca dentro de la región, se
encontrarán algunos congresos bien instituidos que pueden servir como pauta para pulir la
organización del CIICS de este año.
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CAPÍTULO 2
REVISIÓN CONCEPTUAL

2.1 Definiendo el proceso de socialización

Para poder profundizar en la información y eventualmente alcanzar los objetivos de
este trabajo de grado, es necesario esclarecer los conceptos básicos alrededor de los cuales
girará la investigación. Según el diccionario de la Real Academia Española (2018), la
palabra “Sociedad” hace referencia a un conjunto de personas que se relacionan entre sí, de
acuerdo a determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, que comparten
una misma cultura o civilización en un espacio o tiempo determinados. Todo individuo
que participa en este proceso se convierte en un agente de socialización. Este último
concepto no se refiere solamente a aquellos seres cercanos, sino también, a las
instituciones, asociaciones y organizaciones que de una u otra forma impactan el día a día
de las personas. Los más tradicionales e ilustres son la familia y el colegio, ambos
reconocidos como los agentes de socialización básicos. Luego a medida que una persona
va creciendo, empiezan a entrar en juego el resto de entidades, las cuales van tomando
mayor relevancia con el pasar del tiempo.

El proceso de socialización se refiere a la interacción entre individuos, a través de
la cual, los mismos desarrollan su propia forma de actuar, sentir y pensar. Este es un
proceso significativo, que posteriormente definirá la manera en que determinado individuo
participe y el rol que cumpla dentro de una comunidad. La sociedad en su totalidad, según
Durkheim (2003), es agente de socialización, cada persona con quien el individuo entre en
contacto es en cierto modo un agente. El comienzo natural del proceso para cada recién
nacido es su inmediato grupo familiar. Esta simboliza un vínculo muy relevante entre una
persona y la sociedad ya que, desde temprana edad, enseña aquellos comportamientos y
13

tradiciones propios de su cultura. Es el primer elemento influenciador dentro del
comportamiento humano. Luego con el legado, un grupo familiar puede traspasar de
generación en generación sus creencias, valores y comportamientos.

El sistema educativo, que es igual de importante, se ubica en una siguiente etapa en
la vida de un ser humano. La interacción entre profesores y alumnos es importante, al igual
que la de alumnos con alumnos durante clase. Es en estas instancias en las que los jóvenes
participan del proceso de vivir, interpretación, transformación, a través de las dinámicas
trabajadas en clase. Según el sociólogo Martínez-Salanova (2008, p.103), “la socialización
que pretende la educación oficial, o debe pretender, no es el cumplimiento más perfecto y
complejo de los procesos de socialización adquiridos en los primeros años de vida, sino
ofrecer a niños, jóvenes y adultos la posibilidad de cuestionar la validez antropológica de
los influjos sociales, de reconocer y elaborar alternativas y de tomar decisiones con cierta
autonomía en función de las realidades del presente.”

2.2 Epistemología del comportamiento del hombre

Las Ciencias Sociales, representan una categoría de la ciencia basada en el estudio
del comportamiento humano y la sociedad como tal. El campo de conocimiento de las
Ciencias Sociales está compuesto por algunas disciplinas que estudian diferentes tipos de
vínculos e interacciones para comprender los fenómenos, organización y comportamientos
de una sociedad. Una vez que se introdujo el enfoque epistemológico dentro del estudio de
las Ciencias Sociales, la disciplina se enfrentó a innumerables limitaciones y
cuestionamientos que condicionaron el trabajo en este saber (Jácome, 2016).
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Las diferentes escuelas de pensamiento presentaron desacuerdos debido a la
amplitud del término y esto provocó que, junto con el mismo, nacieran otros similares
como el de Ciencias Humanas, Ciencias del Hombre, Ciencias Culturales, entre otras. Al
no ser considerada como ciencia exacta, una de las principales limitaciones fue el
cuestionamiento que recibió este grupo de investigación ante el pensamiento de que las
conclusiones a las que llegasen no eran totalmente confiables por su fluctuación en su
comportamiento en el tiempo. Esta percepción ha perdido fuerza con la aparición de ideas
y conceptos que giran en torno al pensamiento de que todo conocimiento debe abordarse
sin prejuicios, esperando los resultados que pueda entregar al investigador, sin pretender
modificarlos a interés (Adorno, 1972). Este cambio de visión fue el punto de partida para
una redefinición del estudio del comportamiento social, lo que permitió la expansión del
mismo.

2.3 Principales ramas de las Ciencias Sociales

Como se mencionó anteriormente, la principal prioridad de las Ciencias Sociales es
el estudio de la conducta social y el comportamiento humano. Este proceso de estudio
social puede ser dividido en diferentes ramas que se encargan de analizar e interpretar de
forma más específica ciertos procesos sociales y su efecto o relación con otros individuos.
En ocasiones, las Ciencias Sociales pueden segmentarse en diferentes disciplinas, lo que
varía según la intención de quién las define y emplea (Guzmán, 2018).
Sin embargo, a muy grandes rasgos, las Ciencias Sociales son divididas dentro de 10
principales ramas que se presentan como disciplinas fundamentales para el estudio de la
sociedad, las cuales son:


Antropología
15



Sociología



Geografía



Historia



Derecho



Ciencia Política



Economía



Comunicación



Pedagogía



Psicología

2.4 Fomentando la cultura de aprendizaje académico

Uno de los principales factores para el crecimiento en la práctica de las Ciencias
Sociales, ha sido la constante mejora y búsqueda de calidad formativa en la capacitación
de docentes-investigadores, buscando estimular su desarrollo profesional. Day (2005)
comparte los hallazgos y experiencias en su recorrido por la formación de docentes. El
autor define tres factores que según su análisis, aportan a la calidad del aprendizaje
académico; estos son: la historia personal, la cultura de aprendizaje profesional de cada
centro y el apoyo del director, los compañeros y otras instancias. Day propone diversas
estrategias para alcanzar cierto nivel de formación competencial por parte del docente,
como el aprendizaje individual y colectivo. El docente considera importante el
robustecimiento de la responsabilidad en los docentes-investigadores para que se
comprometan aún más con el aprendizaje, exponiendo que esta es la mejor forma de
conseguir la misma actitud por parte de sus propios alumnos. Este libro documenta,
reflexiona y ahonda en las nuevas tendencias de formación docente, teniendo en cuenta el
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contexto sociocultural en el que se vive actualmente para así reformular esta parte del
sistema educativo.

Como resultado de este tipo de pensamiento surgen los eventos de tipo académico,
una medida de enseñanza o capacitación docente y muchas veces estudiantil. Los
seminarios, convenciones y congresos son los más comunes en el sector, estos representan
espacios de trabajo y crecimiento que tienen como objetivo fomentar la práctica e
investigación de determinada disciplina. Este tipo de eventos duran uno o varios días y son
realizados de forma periódica por instituciones privadas o públicas por lo general. Durante
este tiempo, docentes y estudiantes de postgrado, investigadores, trabajadores que
comparten la misma profesión o actividad, se reúnen para presentar conferencias,
exposiciones, ponencias, simposios y pósteres. Estos últimos tres conceptos mencionados
son actividades que declaran, proponen, comunican o afirman la posición de la persona
que las presenta acerca de un determinado tema con el objetivo de que sea sometido a
evaluación, validación, por un grupo moderador experto e interesado en el tema que se está
tratando. Según el sitio web del Centro de Maestros, dentro de las principales
características de una ponencia, están “la didáctica o persuasiva, profundidad de los
conceptos y temas a tratar en ella, soporte audiovisual y la estimulación de nuevas
inquietudes” (Conto, 2013, p. 4).

Por otro lado, tenemos los simposios que son conformados por grupos de 3 a 6
personas designadas y enfocadas en contribuir conceptos, brindando cada uno su
percepción particular de la problemática planteada y buscando una solución a la misma; en
el público se limita a escuchar y observar la interacción para al final realizar sus preguntas.
Los posters, dentro del ámbito científico-académico, son “una representación gráfica
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ampliada que contiene un título, el nombre de los autores y de los centros y textos y
figuras que explican un proyecto, una investigación, un estudio o una experiencia”
(Guardiola, 2002, p. 7). Este tipo de aporte buscan transmitir información de forma eficaz
y sencilla, ya que se pueden presentar de forma simultánea a otros pósters de diferentes
autores. Otra forma de participar es el diálogo, intercambio y discusión e interacción en
mesas de trabajo, previamente organizadas, cuyo propósito es obtener ideas concluyentes,
recomendaciones, directrices acerca de la temática determinada en cada mesa. Por lo
general la participación entre las personas involucradas en las mesas de trabajo es guiada
por un moderador.

2.5 Eventos de investigación enfocados en las Ciencias Sociales

Entonces, ¿de qué se tratan los Congresos de Investigación en las Ciencias
Sociales? Estos representan espacios dedicados a la profundización, enseñanza y discusión
de los principales acontecimientos socio-culturales que ocurren en el siglo XXI. Para De
Camilloni (2010, p. 6), “la enseñanza de las Ciencias Sociales es una forma privilegiada
de intervención en ese proceso, que debe dar paso a la ruptura epistemológica necesaria
para la conquista de un conocimiento científico de la propia realidad y de los procesos
sociales en lo que se instituye”. La realidad es que los eventos académicos de este tipo
conllevan una gran responsabilidad, puesto que a partir de ellos serán desarrolladas y
transmitidas teorías acerca del comportamiento social y humano del mundo
contemporáneo. Tal como lo señala De Camilloni, la ciencia es un saber público, no es
individual, y a pesar de que los juicios de valor no pueden ser sometidos a verificación, el
desarrollo teórico sobre el que se basaron si puede y debería ser validado.
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Hernández, Fernández, & Baptista, (2010), señalan la necesidad e importancia de
conocer los antecedentes del asunto que se va a investigar; ellos determinan que “para
adentrarse en el tema es necesario conocer estudios, investigaciones y trabajos anteriores,
especialmente si uno no es experto en la materia”. Conocer lo que se ha realizado en
ocasiones anteriores en torno al desarrollo de eventos académicos con foco en la
investigación social ayudará a establecer las bases del Congreso Internacional de
Investigación en Ciencias Sociales 2018 que se llevará a cabo en septiembre de este año en
Ecuador. Este proyecto de investigación abarca una serie de ideas, opiniones y
concepciones que deben ser identificadas y analizadas con la finalidad de establecer los
principales fundamentos a contemplar durante la organización de un evento académico de
este tipo, siguiendo los objetivos de este proyecto de investigación.
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CAPÍTULO 3
SISTEMA DE OBJETIVOS

3.1 Pregunta de Investigación


¿Cuál es la estructura que se ha manejado durante los Congresos de Investigación
en Ciencias Sociales en América Latina entre el 2013 y el 2017?

3.2 Objetivo General


Describir la estructura manejada durante los Congresos de Investigación en
Ciencias Sociales en América Latina entre el 2013 y el 2017.

3.3 Objetivos Específicos


Realizar un inventario de los Congresos de Investigación en Ciencias Sociales con
presencia online, dentro de América latina entre el 2013 y el 2017.



Identificar características, tendencias y actividades principales de los Congresos de
Investigación en Ciencias Sociales con presencia online en América Latina entre el
2013 y el 2017.



Analizar las formas de participación en los Congresos de Investigación en Ciencias
Sociales de América latina entre el 2013 y el 2017.
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CAPÍTULO 4
METODOLOGÍA

4.1 Diseño Metodológico

La presente investigación busca explorar cuáles son los principales factores que
deben ser contemplados en la organización de un congreso de Ciencias Sociales en
América Latina en el año 2018. Buscando alcanzar el objetivo planteado, este proyecto
asumirá un enfoque mixto. Por un lado, la parte cuantitativa permitirá obtener resultados
que nos faciliten datos congruentes, objetivos y significativos y por el otro, el abordaje
cualitativo permitirá describir la dinámica que se vive durante los eventos académicos
dentro del estudio. El nivel de análisis de los datos será documental y descriptivo, de
carácter no experimental. Según Dankhe (citado por Hernández, Fernández & Baptista,
1997), los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis, por
lo que se considera el nivel ideal para los objetivos de esta investigación.

El diseño de este proyecto de investigación no tiene como objetivo el constatar una
hipótesis determinada, sino identificar y analizar las características, tendencias, actividades
y formas de participación que están involucradas en el desarrollo de los Congresos de
Ciencias Sociales en Sudamérica. Posteriormente, la información recaudada permitirá
explicar cómo es la estructura manejada dentro de los eventos académicos de este tipo para
ofrecer al lector una idea general y completa del desarrollo de los mismos. De esta forma,
se logrará perfeccionar, a través de recomendaciones y sugerencias, la organización de
futuros eventos de esta índole.
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4.2 Unidad de Análisis

Para la selección de la unidad de análisis, es necesario definir ciertas pautas a
contemplar, previo al momento de iniciar la búsqueda online de congresos que sirvan
como referente para el estudio. Uno de los principales atributos es que la misma, debe estar
conformada por eventos académicos que se hayan realizado con anterioridad, siguiendo la
misma línea en cuanto a ciencia. Esto, tomando en cuenta por “evento académico”, a
aquellos encuentros que han reunido a personas, docentes y profesionales de diferentes
países con fines académicos e investigativos. También serán incluidos los eventos que
demuestren haber desarrollado conjuntos de actividades que conserven carácter
profesional, además de acontecimientos en los que se hayan fomentado actividades
académicas en relación a un mismo tema. Como se mencionó anteriormente, otro factor
determinante que debe estar presente en el objeto de estudio es que los eventos que sean
analizados, sigan el mismo enfoque: la investigación de las Ciencias Sociales. Esto debido
a que se busca que el contenido en el que se ahonde, sea significativo y aporte al desarrollo
de próximos eventos con objetivos similares.

Se analizaron 150 congresos, primerizos o de trayectoria y que hayan sido
organizados y llevados a cabo dentro de los siguientes países Latinoamericanos:


Argentina



Brasil



Bolivia



Colombia



Chile



Ecuador
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Perú



México



Paraguay



Uruguay



Venezuela

No se está considerando Centroamérica, porque según investigaciones on line, su
participación investigativa es minoritaria (Latindex, 2018). Además, no serán
discriminados aquellos congresos realizados dentro del país ya que también brindan
información de peso que puede contribuir a los fines de este proyecto de grado.
Adicionalmente, para facilitar la recolección de la información y la veracidad de la misma,
se delimitará el periodo de tiempo a congresos de Ciencias Sociales que hayan tomado
lugar entre el año 2013 y el año 2017. Un último factor importante para el estudio, es que
los congresos mantengan información pertinente del evento en sus canales digitales.

4.3 Tipo de Muestra

El tipo de muestreo será no probabilístico por conveniencia, proceso de muestreo
de tipo cuantitativo en el cual se escogen a los participantes del estudio según su
disposición y disponibilidad para ser analizados (Creswell, 1994). Se investigarán los
puntos que deben ser tomados en consideración durante la organización de este tipo de
eventos académicos sobre una base de 12 variables de interés (ver Tabla 1). Además, se
documentará el comportamiento y formas de participación de los entes involucrados en los
mismos, para elaborar una descripción que permita identificar las principales tendencias
que se manejan.
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Una de las limitantes de la investigación es el hecho de que no todos los congresos
contarán con presencia online. Esto resultaría en una barrera para el proyecto ya que no se
podría recoger e identificar las principales características y tendencias involucradas. La
recolección de la información puede ser interrumpida en el momento en que no existan
ejemplos disponibles en internet o se cuente con menos del 25,0% de información de los
congresos. En estos casos, no se podrá analizar la variable por falta de información y
pertinencia. Por otro lado, en aquellos casos en los que sí se presente suficiente
información online, se buscará que las organizaciones desarrolladoras y sitio web del
evento sean fiables para evitar cualquier riesgo de información errónea o desactualizada.

Tabla 1. Identificación de variables de la Gestión Estructural
Variable

Definición

Indicador

País

Comunidad social con una organización política común y un
territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e
independiente políticamente de otras comunidades. Lugar
geográfico que representa el territorio donde habita una
comunidad.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Temática

Asunto, materia, tema general o conjunto de temas sobre los
que gira el evento académico en cuestión. Variedad de ideas
y asuntos que caracterizan un fenómeno, hecho o evento con
fines académicos.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Número de
edición

Conjunto de ejemplares del evento académico. Cuántos
Congresos se han realizado con anterioridad, organizados por
la misma entidad.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Ponentes

Persona que realiza una exposición sobre un tema en
concreto y lo realiza ante un conjunto de personas, reunidas
para discutirlo entre todos y extraer conclusiones durante el
evento académico en cuestión.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.
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Público
Participante

Persona que asiste a un evento académico. Normalmente
interviene y colabora en la dinámica del mismo,
probablemente en la presentación de un acto o en una
actividad específica preprogramada.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Organizadores

Entidad o entidades que lideran el desarrollo del evento
académico y están a cargo de su organización. Especial
interés en la cantidad de instituciones involucradas y el tipo
de organismo que es.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Duración

Tiempo que transcurre entre la apertura y el cierre del evento
académico. Cantidad de horas y horarios del día usados para
llevar a cabo el evento.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Presencia
Online

Estado del congreso, delante de otros usuarios, dentro de las
diferentes plataformas sociales e internet. Espacio que se le
otorga en las diferentes plataformas digitales. Por ejemplo,
desarrollo de un sitio web que entregue más información
acerca del evento y sus ejes temáticos, inclusión de perfiles
en redes sociales y participación activa con contenido de
interés para los fines del congreso.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Formas de
Pago

Cantidad de pasarelas de pago puestas a disposición de los
asistentes del evento. Atributo que precisa la forma en que el
asistente realizará el pago por su participación en el evento
académico. Definición de las distintas formas de pago que se
tendrán, entre las cuales pueden estar: Tarjeta de Crédito,
Transferencia Bancaria, Depósito Bancario, Pago Presencial.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Comité
Académico

Grupo de personas que forman parte de una institución
académica y que están involucradas activamente en el evento
académico. Órgano que recomienda y asesora a los
desarrolladores del evento acerca de asuntos académicos.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Actividades
Turísticas

Serie de productos, servicios, lugares y actividades
encaminadas a ofrecer a los asistentes del evento académico
(principalmente a los extranjeros) la posibilidad de ocupar su
tiempo ocio y/o recesos conociendo el país de sede del
congreso desde el punto de vista turístico.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Auspiciantes

Empresa u organización de carácter público o privado que
apoya al desarrollo de eventos académicos tales como
congresos o seminarios. Especial interés en la cantidad de
auspiciantes que se contemplan y el espacio que se les da en
los medios propios del evento.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales
realizados con anterioridad
dentro de la región.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Categorías y Formas de Participación
Variable

Definición

Indicador

Paneles

Reunión entre personas de diferentes países y organizaciones
académicas que buscan discutir acerca de un tema específico,
generalmente asociado a la temática del evento académico.
Normalmente se incluye un coordinador o mediador para
moderar la participación y organizar las exposiciones y/o
debates. Las personas que conforman el panel toman el nombre
de “panelistas” y su labor es exponer su punto de vista u opinión
en torno al tema planteado.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales realizados
con anterioridad dentro de la
región.

Simposio

Encuentro entre profesionales y especialistas en determinada
materia para tratar, discutir y analizar un tema en concreto que
tiene relación con su especialidad y/o profesión. Principalmente
vinculado a una conferencia, seminario o congreso académico.
Los asistentes pueden levantar dudas y realizar preguntas a los
oradores para que las conclusiones construidas a raíz de esta
dinámica sean resultado de un proceso interactivo y
participativo.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales realizados
con anterioridad dentro de la
región.

Mesas de
Trabajo

Instancia de coordinación, gestión y control de proyectos, donde
se busca generar un diálogo entre las diferentes partes
involucradas. Tiene enfoque evaluativo, para así encontrar
falencias y soluciones en relación a una temática determinada. El
fin es reflexionar acerca de un tema específico y encontrar
oportunidades de mejora.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales realizados
con anterioridad dentro de la
región.

Ponencias

Una ponencia consiste en la presentación de un proyecto o una
propuesta de trabajo. El lanzamiento de investigaciones y
exposiciones científicas, teorías formuladas, textos
argumentativos ideas y opiniones en torno a una temática
determinada, dentro del marco de un evento académico son tipos
de ponencias que se pueden presentar.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales realizados
con anterioridad dentro de la
región.

Posters

Formato que se presenta en papel de gran tamaño (normalmente
A0) que es utilizado para exponer o explicar una investigación
científica o un ensayo académico de forma breve. Es expuesta en
conjunto con otros pósters para que los espectadores puedan
acercarse y leer el contenido de los mismos.

Por medio del análisis
documental online, de los
diferentes Congresos de
Ciencias Sociales realizados
con anterioridad dentro de la
región.

Fuente: Elaboración Propia

4.4 Herramientas y Técnicas de Análisis

El procesamiento y análisis de los datos se realizará utilizando la estadística
descriptiva, para así, proceder con la recolección, estructuración y clasificación de la
información de las principales actividades involucradas en los congresos de Ciencias
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Sociales. Para la tabulación de los datos que serán recolectados a través de un análisis
documental online, es necesario utilizar el programa Microsoft Excel (versión 2016). A
través del mismo, se crearán tablas dinámicas que permitan analizar datos estadísticos de
tendencia central, buscando identificar una característica de interés dentro del periodo de
tiempo definido en los objetivos de este proyecto de investigación.

Otros indicadores que serán tomados en cuenta dentro del estudio son la media,
mediana y moda. Esto debido a que los datos del promedio de actividades, el valor que
cada una tiene dentro de los eventos académicos y las características presentadas con
mayor frecuencia dentro de los mismos ayudarán a construir las recomendaciones acerca
de la organización de congresos de investigación en las Ciencias Sociales que serán
presentados al finalizar este trabajo de investigación.
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CAPÍTULO 5
RESULTADOS

Para el análisis de la gestión estructural de los diversos congresos con foco en las
Ciencias Sociales, desarrollados dentro de América Latina, se definieron 12 variables
fundamentales; Estas abarcan desde la organización del evento, la temática en torno a la
que se realiza, los procesos y formas de pago implicados, hasta las actividades turísticas
que son involucradas durante el evento (ver Tabla 1). Las siguientes dos columnas brindan
una definición y enfoque a cada una de las variables, las cuales fueron recolectadas a
través de un proceso de análisis documental online de los diferentes congresos realizados
con anterioridad dentro de la región. Siguiendo el objetivo de determinar los factores
comunes que yacen en la organización de estos eventos académicos para así, clarificar la
tendencia a quienes coordinen próximos congresos en el mismo ámbito.

Como se mencionó anteriormente, la información se recaudó a través de un proceso
de documentación de información digital, por lo que uno de los riesgos asumidos fue la
posible falta de información de ciertas categorías que se pretendía analizar. Por esta razón,
se presenta a continuación el nivel de data obtenido de cada variable, calculado según la
cantidad de congresos que brindaban información sobre la misma (ver Tabla 3). Buscando
otorgar resultados significativos, se decidió que aquellas variables que cuenten con menos
del 25,0% de información disponible no serán sujetas a estudio. Sin embargo, sí se
analizará el comportamiento o tendencia a presentar o no presentar cierta información en la
coordinación de un evento académico.
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Tabla 3. Niveles de información de cada variable
Variable

Cant. Congresos que detallan esa variable

% Información Disponible

País

150

100%

Temática

150

100%

Número de edición

150

100%

Ponentes

61

41%

Público Participante

4

3%

Organizadores

150

100%

Duración

150

100%

Presencia Online

150

100%

Formas de Pago

106

71%

Comité Académico

60

40%

Actividades Turísticas

14

9%

Auspiciantes

76

51%

Fuente: Elaboración propia

5.1 Categoría de análisis: País

La mayoría de los países analizados son de Sudamérica, con la excepción de
México. Es importante señalar que, el hecho de que ciertos países no tengan gran cantidad
de congresos dentro de la unidad de análisis no significa que estos nunca hayan realizado
un evento de este tipo. No todos los eventos académicos cuentan con presencia online y
este estudio se enfoca en aquellos que la mantienen. Dentro de los países con mayor
cantidad de congresos posicionados en el motor de búsqueda, Colombia resaltó con la
mayor cantidad de eventos académicos con presencia online con un 18,0% sobre el total de
congresos identificados. Dentro de los países que le siguen, se encuentran dos de los países
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con mayor Índice de Desarrollo Humano de la región Latinoamericana, Argentina y Chile
con el 13,3% y el 12,7% del total de participación respectivamente (ver Gráfico 1).

Gráfico 1. Participación en eventos académicos online por país

Fuente: Elaboración propia

5.2 Categoría de análisis: Temática

Para la construcción de esta variable y la segmentación de los congresos dentro de
las mismas, se tomaron en cuenta las 10 principales ramas de las Ciencias Sociales,
expuestas dentro de la revisión conceptual. La rama que estuvo más presente dentro de los
congresos analizados fue la Sociología con el 35,2% de la participación, seguido de la
Pedagogía con el 15,2% y la Antropología con el 11,5%. Se aprecia una tendencia marcada
hacia el estudio de las relaciones humanas, sus instituciones, la educación y la conducta
social (ver Gráfico 2).
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Gráfico 2. Participación temáticas congresos

Fuente: Elaboración propia

Además, se identificaron y analizaron temas secundarios y terciarios que fueran
mencionadas dentro de los Ejes Temáticos en la descripción del sitio web de cada evento.
Dentro del grupo de las Temáticas Secundarias, la Sociología y la Pedagogía volvieron a
aparecer dentro de las tres más estudiadas, pero, la Tecnología se presentó como un asunto
que los organizadores también contemplan. Claramente, la tecnología no es de los temas
más atractivos para los investigadores sociales, pero toma importancia al momento de
incluir herramientas tecnológicas e innovadoras que favorezcan la recolección,
procesamiento y análisis de datos. conversen con el desarrollo tecnológico que se vive a
nivel mundial (ver Gráfico 3).
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Gráfico 3. Temáticas secundarias y terciarias

Fuente: Elaboración propia

En el siguiente Gráfico 4, se puede apreciar que la mayoría de los congresos
analizados prefieren enfocarse en una sola temática. Siendo que el resultado demostró que
el 88,0% de los eventos académicos giran en torno a una sola temática, enfocando los ejes
en el estudio de una rama puntual de las Ciencias Sociales. Luego, solamente el 10,0%
decide profundizar en otra temática, además de la principal y el 2,0%, siendo la minoría,
optan por involucrar 3 temáticas en el desarrollo del evento.
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Gráfico 4. Cantidad de temáticas por congreso

Fuente: Elaboración propia

5.3 Categorías de análisis: Año

Al analizar los años en que se llevaron a cabo los eventos académicos, se puede
apreciar una clara tendencia creciente hacia el desarrollo de más congresos con presencia
online (ver Gráfico 5). Entre el 2013 y el 2017, la cantidad de congresos casi llega a
duplicarse con un crecimiento del 35,7% en 4 años. No solamente es más fácil encontrar
los congresos a medida que van pasando los años, sino que también, la calidad de la
información y el diseño del sitio también mejoran. Este incremento va en línea con el
desarrollo tecnológico y digital que se vive a nivel mundial en diferentes industrias.
Además, facilita el acceso a la información del congreso desde cualquier parte del mundo
y permite la globalización del mismo. También se puede apreciar el involucramiento de
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plataformas digitales que permitan asistir al congreso sin necesidad de trasladarse
físicamente, a través de la participación online.

Gráfico 5. Tendencia desarrollo congresos

Fuente: Elaboración propia

5.4 Categoría de análisis: Comité Académico

Es importante tener en consideración que no todos los congresos académicos
incluyeron información acerca de sus comités académicos. Solamente el 40,0% del total
del grupo analizado dispuso un espacio en su sitio web para presentar a los integrantes de
los comités (ver Tabla 3). Dentro de aquellos congresos que sí expusieron información
dentro de sus páginas, podemos encontrar que la mayoría, con el 50,8% de participación,
presenta la información de un solo comité mientras que el 41,0% habla de 2 comités y el
8,2% de 3 comités (ver Gráfico 6).
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Gráfico 6. Cantidad de comités presentados online

Fuente: Elaboración propia

Dentro de los tipos de comités que los eventos académicos presentaron al usuario,
se encontró en mayor porcentaje de los sitios analizados al “Comité Organizador” con un
47,2% de participación, seguido del “Comité Académico” con el 24,7%.

Gráfico 7. Tipos de comités presentados online

Fuente: Elaboración Propia
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Otro punto analizado fue la cantidad de miembros de los comités presentados,
donde se encontró que el 66,0% de los congresos, con información acerca de sus comités,
contemplaba hasta 10 miembros dentro de los mismos. Además, un comité, de cualquiera
de los grupos presentados, tiende a tener un promedio de 4 participantes.

Gráfico 8. Integrantes Comités

Fuente: Elaboración propia

5.5 Categoría de análisis: Ponentes

Otra variable importante es la cantidad de ponentes contemplados al momento de
realizar un evento académico de este tipo. Dentro de los resultados, el 64,0% de los
congresos analizados realizaron la convocatoria presentando hasta 25 ponentes mientras
que el 25,0% de los congresos presentaron entre 26 y 50 ponentes (ver Gráfico 9).
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Gráfico 9. Cantidad de ponentes convocados

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a nacionalidad, el porcentaje de ponentes extranjeros y nacionales es
equitativo, brindándole importancia a ambas partes.

Gráfico 10. Nacionalidad de los ponentes

Fuente: Elaboración propia
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5.6 Categoría de análisis: Participantes

No hay data suficiente para incluir esta variable en el análisis ya que la mayoría de
los sitios web de los congresos y comunicación eran enfocados en la fase de convocatoria.
Muy pocos incluyeron información o contenido para contar cómo se desarrolló el evento y
lo que fue el post-congreso. La mayoría de los sitios encontrados no mencionaron la
cantidad de personas que asistieron al evento o en varias ocasiones, los sitios web oficiales
del congreso habían sido inhabilitados; esto resultó un limitante para la recaudación de esta
información (ver Anexos, sección A).

5.7 Categoría de análisis: Principal Entidad Organizadora

La mayoría de los congresos analizados tuvieron como organizador principal a una
Universidad, con una participación del 55%. Dado que los congresos con enfoque en las
Ciencias Sociales son eventos académicos, es natural que el principal organizador sea un
instituto destinado a la enseñanza superior.

Seguido por las Asociaciones, con el 19% de participación en la organización de
congresos y otros Centros de Estudios, tales como colegios, institutos, centros de
investigación, con el 11% de participación en el desarrollo y organización de eventos
académicos de este tipo (ver Gráfico 11).
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Gráfico 11. Principales organizadores

Fuente: Elaboración propia

5.8 Categoría de análisis: Duración

En cuanto a la duración de los eventos académicos, se encontraron congresos con
una duración de 1 día, con el 1,4% de participación, hasta congresos que duraron 7 días
con el 1,4% de participación sobre el total de congresos analizados. Sin embargo, se notó
una tendencia muy marcada hacia la duración promedio de 3 días de congreso. El 49% de
los eventos analizados contaban con este periodo de tiempo seguidos por 4 y 2 días con el
20% y 13% de participación respectivamente. Se asume que el escenario perfecto es el de
3 días para no incurrir en mayores costos. El resto de congresos contaron con un menor
porcentaje y relevancia (ver Gráfico 12).
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Gráfico 12. Duración de los eventos académicos

Fuente: Elaboración propia

5.9 Categoría de análisis: Presencia Online

La minoría de los congresos mantenían un sitio web propio activo, solo el 26,5% de
los mismos había creado un sitio web específico del evento que incluyera un dominio
propio. La mayoría de los congresos utilizaban el sitio web del organizador, un 43,5% de
ellos optaba por compartir la información a través del sitio web de los desarrolladores del
evento.

Normalmente los organizadores del evento son entidades con trascendencia que
tienen sitios web posicionados en los buscadores, por lo que para simplificar el proceso y
ahorrarse costos, la mayoría prefiere esta opción. Por otra parte, están aquellos congresos
que no disponían de información ni en Sitio Web del Organizador ni en Sitio Web Propio,
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sino que la información del mismo se encontraba a través de terceros tales como blogs,
artículos de prensa o páginas de estudio, contando con un porcentaje no menor, del 29,9%
de participación.

Gráfico 13. Dominio Sitios Web Congresos

Fuente: Elaboración propia

Resulta pertinente recalcar, que en las ocasiones en las que se encontraba
información por parte de un tercero, por lo general se incluía en ese sitio un link hacia la
página oficial para información del evento. Sin embargo, en el 100% de las veces, ese link
estaba deshabilitado (ver Anexos), por lo que se clasificaba como “Sitio Web Tercero”, al
no disponer de información en un sitio propio activo.
En cuanto a las redes sociales, la mayoría de los congresos mantenían una sola red
social oficial del evento, a través de la cual compartían contenido a sus espectadores. Sin
embargo, un porcentaje no menor, del 39% de los congresos contemplaban 2 redes sociales
(ver Gráfico 14).

41

Gráfico 14. Cantidad de Redes Sociales

.
Fuente: Elaboración propia

Dentro de los tipos de redes sociales que utilizaban, Facebook fue la más empleada
con el 65,5% de participación, resultando el medio más eficaz para la comunicación del
evento. A esta le seguía Twitter con el 24,8% de participación dentro de los eventos
analizados (ver Gráfico 15).

Gráfico 15. Principales Redes Sociales utilizadas
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5.10 Categoría de análisis: Formas de Pago

Al momento de detallar los Medios de Pago para la inscripción del evento, la
mayoría de congresos disponían de una sección específica dentro del sitio, destinada a
explicar las formas en las que la persona podía participar y cómo realizar el pago. El
49,0% de los congresos ponían a disposición de los usuarios 2 formas de pago para
inscribirse en el evento, mientras que el 36,3% solamente un Medio de Pago.

Gráfico 16. Medios de Pago disponibles

Fuente: Elaboración propia

Los Medios de Pago más utilizados fueron la Transferencia y el Depósito Bancario
con una participación del 34,8% y el 30,4% respectivamente, sobre el total de Medios de
Pago encontrados. Otras formas de pago que tuvieron una participación similar fueron la
Tarjeta de Crédito con el 16,2% de participación y el pago en efectivo de manera
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presencial con el 17,6% de participación. En todos los casos se brindaba la información
completa de las cuentas bancarias del organizador del evento, seguido de un correo
electrónico al que se pedía enviar el comprobante de pago o transacción para poder ser
admitido en el evento.

Gráfico 17. Medio de Pago más utilizado

Fuente: Elaboración propia

5.11 Categoría de análisis: Actividad Turística

En cuanto a esta variable, tampoco se dispone de suficiente información para
proceder con el análisis. Dentro de los sitios web que incluían la agenda del evento se
podía apreciar, luego del horario del evento, actividades expuestas como “Actividad
Integración”, “Tour” o “Actividad Turística”. Sin embargo, no se detallaba cuál era la
actividad a realizar, el costo, la organización o cantidad de asistentes, motivo por el cual
no se puede brindar mayor análisis. La probabilidad es que los desarrollos de estas
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actividades se hayan realizado y coordinado una vez en el evento con la cantidad real de
asistentes dispuestos a realizarlas.

5.12 Categoría de análisis: Auspiciantes

Por último, se procedió a observar y detallar la cantidad de auspiciantes que cada
congreso contemplaba, brindándoles espacios en sus sitios web. Resultando en que el
50,0% de los congresos contemplaban entre 6 y 10 marcas auspiciantes, mientras que el
39,5% contemplaban de 1 a 5 marcas auspiciantes. El análisis demostró que al momento
de desarrollar eventos académicos de este tipo es mejor contemplar un un menor número
de empresas auspiciantes con gran poder económico a un gran número de pequeñas
empresas.

Gráfico 18. Cantidad de Auspiciantes

.
Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Para concluir dándole al lector una idea promedio de lo que actualmente se
considera al organizar un evento académico dentro de la región, el 100% de los congresos
analizados presentaron la información del nombre del congreso, número de edición, país y
ciudad donde se llevaría a cabo, temática y ejes temáticos, quiénes estaban a cargo de la
organización y días de duración del evento. Siendo estos los principales ocho criterios
hacia los cuales los organizadores demuestran mayor pertinencia y que comunican con
más frecuencia a los usuarios dentro de sus canales digitales.

Además, el 43,5% de ellos prefiere exponer toda la información del evento a través
del sitio web del organizador en vez de crear un sitio web propio o realizar sus
comunicados a través de un tercero. Si bien la investigación demostró que la mayoría lo
prefiere de este modo, también se percibió una tendencia creciente hacia la opción de crear
un sitio web propio del evento en los últimos años. En el caso de los sitios web de terceros,
estos eran usados principalmente como complementos para dar a conocer el evento. En 2
de cada 3 casos en los que se hallaba un Sitio Web de Terceros, la persona que haya escrito
el artículo dejaba un link al final del mismo que indicaba “Para más información dirigirse
a” con un link a lo que parecía ser un dominio propio del evento. Sin embargo, en todas las
ocasiones, ese link daba Error (ver Anexos, sección A), lo que imposibilitaba recolectar la
información.
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Entre los países que más información tienen disponible a los usuarios están
Colombia, Argentina y Chile. Estos son países que han demostrado avances importantes a
nivel educacional científico, además de ser influyentes a nivel económico dentro de la
región. Por esto, lo más acertado sería utilizarlos como referentes o inclusive buscar
alianzas comerciales al momento de organizar un evento académico de este tipo.

Por otro lado, al momento de desarrollar la agenda del evento, lo ideal sería
coordinarlo todo dentro de tres días laborables puesto que el 49,0% de los congresos
estudiados lo realizaron de esta forma. Esto permite mantener control sobre los costos
asociados al congreso sin perder el dinamismo característico de este tipo de evento
académico. Tener un evento de tres días también facilita que personas de otros países
asistan al mismo, y es que, al momento de escoger a los ponentes, tener una participación
significativa de ponentes extranjeros parece ayudar a la convocatoria del evento. Casi la
mitad de los ponentes de los congresos analizados (49,8%) eran extranjeros, marcando una
clara tendencia hacia la inclusión de saberes de otros países en la organización de
congresos de Ciencias Sociales dentro de Latinoamérica.

6.2 Recomendaciones para el futuro

Una de los temas clave dentro de la organización de eventos académicos y que
permitió la realización de esta investigación, fue el fácil acceso a información relevante a
través de plataformas digitales. Lo que hace natural, que la primera recomendación del
trabajo sea mantener la costumbre de crear contenido pertinente para los objetivos del
evento académico y subirlo a internet para que así, sea alcanzable para otros usuarios.
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A lo largo de esta investigación, el hacer clic en un link y encontrarse con un Error
505 resultó ser la principal limitante del estudio (ver Anexos, sección A). Esto no solo
perjudica al usuario que está buscando la información sino también al posicionamiento del
sitio en el principal motor de búsqueda a nivel mundial, que es Google. Cada consulta que
cada persona realiza en el buscador gatilla un algoritmo que a través de diferentes
variables determina el resultado más acertado para lo que se está “Googleando”. El tener
un sitio web que entrega un mensaje de Error al usuario indica al algoritmo, junto a las
otras variables, que no debería estar entre los primeros resultados. Lo que hace que
automáticamente vaya bajando en posición hasta salir de la primera página de resultados,
haciendo que encontrar el sitio sea más difícil para el usuario. En el caso de que un
congreso tenga varias ediciones, como es común, el no alimentar el sitio web con
contenido relevante perjudicará al evento en el ámbito digital.

Por lo tanto, es sumamente importante que no se elimine el sitio web o el contenido
del congreso, lo correcto sería crear información para lo que pasó en el evento y contenido
para el siguiente. En varias ocasiones, los organizadores solo empiezan a compartir
contenido pocos meses previos a que se realice el evento cuando en realidad, se debería de
trabajar en compartir contenido relevante durante todo el año. De esta forma se va creando
una comunidad en línea que se ve atraída por el contenido, el cual debería ser relevante
para el estudio de las Ciencias Sociales, y se crea una base de datos de posibles asistentes
al próximo evento que se realice. Solamente el 3% de los congresos analizados dedicaron
un espacio para comunicar el número de participantes que asistieron al evento pasado y las
actividades que se realizaron. El comunicar este tipo de información puede servir como un
recurso para convocar a más personas a participar de un próximo evento.
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