Instancia de intercambio abierta al público que contará con los siguientes panelistas:
Dr. Tomás R. Villasente: Integrante del GT-Procesos y Metodologías Participativas y de la Red CIMAS. Profesor
Emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Es una de las figuras más destacadas en el campo de las
metodologías participativas y ha mantenido a lo largo de los años un vínculo muy fuerte con las problemáticas
y los investigadores latinoamericanos. Dirige actualmente la Maestría en Investigación Participativa para el
Desarrollo Local (Universidad Complutense de Madrid). Posee una vasta producción escrita entre ella los
libros: “Las democracias participativas. De la participación ciudadana a las alternativas de sociedad” (1995),
“Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social.” (2006) y “Sujetos en Movimiento”
(2003).
Dr. Alfonso Torres: Coordinador del GT-Procesos y Metodologías Participativas. Es actualmente el Decano de
la Facultad de Humanidades – Universidad Pedagógica Nacional (Colombia). Fue director del Departamento de
Ciencias Sociales de la misma universidad. En el año 1999 obtuvo el Premio Nacional de Investigación en
Identidad (Colombia). Entre el año 2002 y el 2014 coordinó el Grupo Sujetos y Nuevas Narrativas en
Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales. Entre sus libros más recientes encontramos: “Sujetos,
prácticas y sentidos de la participación local en Bogotá (2011). “El retorno de la comunidad. Problemas,
debates y desafíos de vivir en común”. (2013), “Hacer historia desde abajo y desde el sur” (2014).
Dr. Alejandro Noboa: Coordinador del GT-Procesos y Metodologías Participativas. Profesor de la Universidad
de la República. Sede Salto (Uruguay). Coordinador del Grupo de Estudios de la Participación y la
Descentralización (GEPADE). Ha sido Director (2007-2014) de la Regional Norte de la Universidad de la
República y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y la Comunicación
(AISOC) (2012 – 2016). Algunos de sus libros actuales son: “Participación ciudadana: la gestión pública de los
presupuestos participativos vistas desde sus protagonistas” (2013) y “Conocer lo social: estrategias y técnicas
de construcción y análisis de datos en investigación social” (2014).
Coordinadores: Eryka Torrejon, Natalie Robaina y Mariano Suárez

