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1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN
Comité de Investigaciones Grupo LUMEN HUMANITAS

TEMA: INFORMES MES DE FEBRERO DE 2017
Líneas de investigación y varios
FECHA
DD/MM/AA
07/MARZO / 2017

MODERADOR
Wilson Martínez Guaca

DURACIÓN
DESDE
HASTA
2:00 p.m.
5:30 p.m.

LUGAR
A101. Pance

SECRETARIO
Wilson Martínez Guaca

2. AGENDA DE LA REUNIÓN (Listado de los puntos a tratar, con tiempo y responsable)
1. 2:00 – 2:05 p.m. Saludo de bienvenida. Dr. John Harold Soacha. Decano. Facultad Ciencias S. P. UNICATÓLICA.
2. 2:05 – 2:10 p.m. Presentación y saludo Dr. Fabio Alberto Enríquez Martínez. Director de investigaciones.
3. 2:10 – 2:15 p.m. Presentación y saludo Dr. Raúl Castro. Líder grupo LUMEN HUMANITAS.
4. 2:15 – 2:30 p.m. Presentación del proyecto y semillero de la investigación “Familia, maternidad y paternidad en estudiantes de UNICATÓLICA”.
Heydi Lorena Acevedo. Investigadora principal. Coinvestigador: Jeferson Arboleda. Líderesa de semillero: Johan Aydee Martínez. Programa
Psicología.
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5. 2:35 – 2:50 p.m. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “Estudio comparado. Conflicto armado, salud mental positiva y
calidad de vida relacionada con la salud”. Investigadora principal: Verónica Velásquez Victoria. Coinvestigadora: Elizabeth Escobar. Líder de
Semillero: Jonathan Forero Medina. Programa: Trabajo Social.
6. 3:00 – 3:15 p.m. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “Escenarios de transformación socioambiental en Colombia.
Mercados campesinos orgánicos”. Investigadora principal: María Ximena Galeano. Coinvestigadora: Dely Johana Bueno. Lideresa de Semillero:
Dianny Gurrero Montilla. Programa Comunicación.
7. 3:20 – 3:35 p.m. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “Metas y estrategias parentales en la crianza de hijos con síndrome
de Down”. Investigadora principal: Tania Collazos Rodríguez. Coinvestigador: Edwar Herrera Sanclemente. Programa Psicología.
8. 3:40 – 3:55 p.m. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “Construcción de subjetividades en miembros de la comunidad
educativa de colegios públicos en tres ciudades vallecaucanas”. Investigador principal: pablo Andrés Montoya Vidal. Coinvestigadora: Ana Isabel
Meneses Pardo. Líder de semillero: Luís Alberto Misnaza Ramírez. Programa Trabajo Social.
9. 4:00 – 4:15 p.m. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “Necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte Cancino”. Investigador
principal: Wilson Martínez Guaca Coinvestigador: José Fernando Ríos. Lideresa de semillero: Andrea Catalina Buenaventura. Programa
Comunicación.
10. 4:20 – 4:35 p.m. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “La violencia de estado en el caso colombiano, una lectura desde
el pensamiento político de Ana Harent y Giorgo Agamben”. Investigador principal: Francisco Javier Rojas Martínez. Coinvestigador: Jonathan
Osorio García. Líder de semillero: Héctor Reinaldo Chávez Muriel. Programa: Psicología.
11.4:40 – 4:55 p.m. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “Santa Rosa, la parroquia, su historia y sus gentes. Su devenir y su
porvenir”. Investigadora principal: Isabel Cristina Bermudez Escobar.
12. 4: 55 – 5:00 p.m. Presentación de líneas de investigación por programa.
13. 5:00 p.m. Cierre
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3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN (Descripción de los puntos tratados en la reunión)
Se inicia el comité siendo las 2:00 p.m.
1. Saludo de bienvenida. Dr. John Harold Soacha. Decano. Facultad Ciencias S. P. UNICATÓLICA.
El Sr. Decano dio la bienvenida a los asistentes exaltando la importancia del trabajo de investigación para la universidad y exhortando a seguir adelante
con este trabajo. Se refirió al nuevo programa de Derecho que también pertenece a la facultad, el cual tendrá en los próxim os días dos investigadores
totalmente dedicados a esta actividad.
2. Presentación y saludo Dr. Fabio Alberto Enríquez Martínez. Director de investigaciones.
El director de investigaciones dio la bienvenida e informó que el día anterior la oficina de planeación de la universidad dio el aval para los respectivos
presupuestos de las investigaciones y que ahora se está pendiente del visto bueno por parte del centro de costos. Pidió que los investigadores principales
lleven un Excel en el que registren los respectivos gastos causados. Recordó también que la fecha límite para la entrega de los informes, artículos y demás
productos de investigación de quienes terminan sus proyectos este semestre, es el próximo 31 de marzo. Finalmente ofreció el acompañamiento necesario
para los proyectos que lo requieran.
3. Presentación y saludo. Dr. Raúl Castro. Líder del grupo.
El Dr. Castro saludó a los asistentes y los instó a trabajar en sus respectivos proyectos porque la investigación es la base de una universidad. Aclaró que
su presencia como líder del grupo no es par fiscalizar o juzgar a nadie sino para ayudar y acompañar en los procesos.
4. El coordinador de investigaciones de la Facultad, Wilson Martínez Guaca, pidió al auditorio que se tocara inicialmente lo relacionado a las líneas de
investigación trabajadas por cada programa, Los participantes estuvieron de acuerdo y entonces procedió a leer los aportes de cada programa para estas
líneas: así:
Línea de investigación propuesta por el programa de Trabajo Social:
En colectivo se decide ir consolidando de a poco las líneas de investigación del programa de Trabajo Social articuladas con los proyectos de investigación y el perfil
profesional de la carrera. Por tanto, consideramos que la Línea de investigación que seguimos desde el Programa académico sería una macro-categoría de
POLÍTICA Y SOCIEDAD y las sub-líneas de investigación serían:
* Desarrollo Local y Bienestar Social
* Salud Mental y Conflicto Armado
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* Organización y participación social, comunitaria, política y ciudadana
* Familias, desarrollo y proyección social
* Sujetos y Acciones Sociales
* Memoria, pos conflicto y desarrollo
Justificación Líneas de Investigación propuestas en el Documento Maestro del programa de Trabajo Social
La línea macro planteada para el programa de Trabajo Social integrará aspectos investigativos relacionados con el Desarrollo Local y Bienestar Social para
comprender y abordar los procesos de investigación relacionados con el conjunto de teorías, enfoques, concepciones, procesos e impactos del desarrollo local,
desde lo personal, lo económico, lo político y lo social. Igualmente, tiene en cuenta las políticas y modelos de bienestar social en el sector público y privado dentro
de un contexto nacional y local.
Por otra parte, desde la consideración de las Organizaciones y la participación social, comunitaria, política y ciudadana se busca consolidar la aproximación
investigativa a los procesos organizativos y participativos de diversas organizaciones y movimientos sociales que han contribuido a la construcción de nuevos
espacios de diálogo e interlocución con el Estado, fortaleciendo las relaciones sociales, desde los procesos de reivindicación de los derechos humanos. También
interesa el estudio e investigación de la familia como uno de los campos institucionales y de organización social más ricos y diversos para la implementación de
proyectos investigativos, dada la multiplicidad de tópicos que ofrece para su comprensión.
Finalmente, se consideran los sujetos y sus acciones sociales desde las diversas formaciones sociales, históricas, políticas, económicas y culturales de los mismos,
abordando los diversos procesos de acciones e identidades colectivas que caracterizan las dinámicas de participación actuales, develando su caminar y su impacto
en la transformación de las condiciones sociales.
Línea de investigación propuesta por el programa de Psicología:
La línea propuesta es la de DESARROLLO HUMANO.
Justificación: El concepto de desarrollo desde los principios de la economía clásica, ha sido orientado específicamente al crecimiento económico y por ende su
objetivo principal radica en que éste mantenga niveles significativamente altos.
A partir de la década de los 90 surge un nuevo enfoque denominado “Desarrollo humano” en el que el centro del progreso no es el dinero, el cual se considera
un medio, sino las personas y su bienestar, comprendiéndolas como un fin en sí mismas, lo que está mediado entre otros aspectos por el crecimiento económico.
En el año 2000 se definió la primera agenda global para el Desarrollo, planteándose varios objetivos que sin embargo no fueron cumplidos en los años
siguientes, motivo por el cual en 2015 fueron renovados, tanto los objetivos como los compromisos de los países.
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Se considera entonces sumamente pertinente que desde el programa de Psicología y desde el grupo de investigación U MANOS se reconozca la perspectiva
del Desarrollo Humano y sea elaborada desde nuestra identidad como programa y como universidad, de manera que se logren generar propuestas de
investigación relacionadas con las problemáticas actuales y la agenda política universal alrededor de las mismas.
Línea de investigación propuesta por el programa de comunicación:
Línea de investigación: Comunicación en el siglo XX.
Sub líneas de investigación: Comunicación para el cambio social
Periodismo.
Objetivos: Profundizar en las epistemologías y prácticas comunicacionales, interpersonales, mediáticas e interdisciplinarias, del presente siglo a nivel local,
nacional y mundial
Luego de leer las propuestas de línea de investigación de cada programa se acordó que dadas las circunstancias del tiempo no se podía entrar a discutir
sobre las mismas y que por lo tanto se necesitaba una reunión exclusiva para esta actividad, la cual se acordó para el día MARTES 18 DE ABRIL a partir
de las 2 de la tarde.
5. Presentación del proyecto y semillero de la investigación “Familia, maternidad y paternidad en estudiantes de UNICATÓLICA”. Heydi Lorena Acevedo.
Investigadora principal. Coinvestigador: Jeferson Arboleda. Líderesa de semillero: Johan Aydee Martínez. Programa Psicología.
La profesora Heydi Lorena Acevedo presentó su proyecto indicando que están totalmente dedicados a la realización de los productos para lo cual cuentan
con tres estudiantes que están apoyando la sistematización:
El proyecto y los avances presentados por la investigadora principal fueron los siguientes:

Resumen ejecutivo
El presente proyecto de investigación pretende abordar las diversas formas en las que se han constituido la familia, la maternidad y la paternidad en los
estudiantes madres y padres de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, todo ello en relación a su rol académico y las posibles dificultades en la
conciliación de estos escenarios.
Desde un enfoque mixto de investigación cualitativa y cuantitativa se realizará el levantamiento de información de estudiantes que cumplan con esta condición,
explorando dinámicas e imaginarios alrededor de sus roles parentales, de pareja y académicos, a través de un cuestionario mixto
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pilotaje
Sistematización de pilotaje
y modificaciones al
instrumento
Logística y aplicación de
instrumento
Transcripción de
información cuantitativa

X

Junio

X

Mayo

X

Abril

X

Marzo

X

Febrero

X

Noviembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Octubre

1

Septiembre

0

2016-2017
Diseño, estructuración y
aprobación del proyecto
Levantamiento de
información documental
Diseño de encuesta
demográfica
Aplicación de encuesta
demográfica
Análisis de resultados y
construcción de base de
datos
Revisión de antecedentes y
marco teórico
Diseño de instrumento
mixto de roles e
imaginarios
Diseño de ejercicio piloto

Abril

CRONOGRAMA

Marzo

Cronograma
de
actividades

Febrero

TITULO DE LA REUNION

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
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11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sistematización de
información cuantitativa
Transcripción de
información cualitativa
Sistematización de
información cualitativa
Análisis de la información
Elaboración de artículo
para revista interna

X

X
X
X
X
X
X

Informe final
Elaboración capítulo de
libro
Socialización de los
resultados y
recomendaciones

X

X

X
X

Ponencia nacional

2.3 Actividades realizadas
Actividades
Realizadas

Producto del Proyecto

Grado de
Avance (%)

Observaciones
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Aplicación de
cuestionarios mixtos en
las sedes de Yumbo,
Compartir, López y
Jamundí
Transcripción de
información
cuantitativa
Sistematización
variables cuantitativas
Consolidación de
resultados cuantitativos

Sistematización
variables cualitativas

125 instrumentos aplicados

100%

125 instrumentos transcritos

100%

125 instrumentos sistematizados

100%

Variables cuantitativas consolidadas
en gráficos y tablas

40%

Presentación para
comité general de
investigación

Se requirió la ampliación del cronograma, ya que
los tiempos presupuestados no fueron suficientes
para los investigadores. Se generaron nuevas
contrataciones de coinvestigador y tres
estudiantes que lo apoyarán en el proceso de
sistematización

A partir de la transcripción de
cuestionarios se determinan
categorías emergentes y se procede a
la sistematización en AtlastTi

Escritura de libro

20%

Documento de presentación

Esta información es susceptible de cambio según
limpieza de datos

Inicialmente se planteó la escritura de un capítulo
de libro, sin embargo, frente a la importancia de la
información obtenida, se determinó escribir un
libro a dos manos entre el asesor estadístico y la
investigadora principal

100%
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2.4 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto
Aporte al proyecto

Actividad realizada

Observaciones

Contrataciones de asesor estadístico y
estudiantes de apoyo

3. Ejecución de presupuesto
Valor ejecutado
(COL$)

Rubro

Valor total
aprobado para este
rubro

Pago de honorarios de asesor
estadístico

Descripción
No se cuenta con información para este
mes

3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto
3.1 Limitaciones

3.2 Descripción

3.3 Acciones correctivas por desarrollar

Inicialmente se planteó la entrega de
productos y la finalización del proyecto Para el 31 de Marzo se espera entregar el
Los tiempos para el cumplimiento
para el 1 de Junio. Frente al cierre de
libro, el cual es el producto central de la
de entrega de los productos
ventana de Colciencias, el tiempo se
investigación.
redujo al 30 de Marzo.
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Licencias de AtlasTi

No se cuenta con licencias de SPSS en
los equipos de la Universidad

Se instalaron licencias en equipos por fuera
de la Universidad sujetos a disponibilidad

Al someterse a discusión el trabajo presentado por la profesora Lorena, el profesor Francisco Javier Rojas Martínez, de Trabajo Social, preguntó por las licencias
con las que cuenta la universidad para contar con los programas necesarios, como Atlantis, para abordar algunos momentos de la investigación. El profesor
pidió que por favor estas licencias deben estar al día para que se cuenten con las herramientas necesarias por parte de las investigadoras y los investigadores.
La profesora Johan Aidé Martínez, en calidad de lideresa de este proyecto de investigación presentó los avances del semillero y la forma como han venido
apoyando la actividad.
El siguiente es el informe presentado por la profesora John Aydee Martínez:
RESUMEN:
El Semillero de investigación del Programa de Psicología tiene su reapertura en agosto del año 2014. El grupo de estudio surge a partir del interés de los estudiantes
por ampliar sus conocimientos en temas como: la investigación. El Semillero inicia además como una estrategia de investigación formativa para los estudiantes del
Programa de Psicología de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
El Semillero está constituido por un grupo de estudiantes de Psicología que inician su proceso de formación investigativa en el marco de las líneas y proyectos de
investigación del Grupo U-Manos. Se espera que el Semillero cuente con la trayectoria académica del grupo de investigación en mención, así como del
acompañamiento de los docentes e investigadores del Programa de Psicología.
Se articula con:
1. Identidad de adolescentes víctimas del conflicto armado y su relación con las prácticas de educación inclusiva.
2. Configuración de familia, maternidad, paternidad corresponsables en estudiantes de Unicatólica.
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3. Dinámicas de afrontamiento en un grupo de mujeres desplazadas en Cali- Colombia

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Constituir un espacio de encuentro académico para la discusión de los avances, reflexiones e indagaciones sobre el tema de investigación y los proyectos
en la actualidad (Este objetivo se irá organizando cuando se defina el nombre y los temas a estudiar al interior del Semillero)
Objetivos específicos
1. Generar un trabajo conjunto docentes-estudiantes para estimular la formación en investigación
2. Brindar las herramientas teóricas, conceptuales y metodológicas para la formulación de proyectos de investigación.
3. Articular los proyectos de investigación del Grupo U-Manos con el Semillero de Investigación
4. Fomentar y apoyar la participación de los integrantes del Semillero en eventos académicos, nacionales e internacionales.
CRONOGRAMA
Encuentros semanales de dos horas para la discusión de temáticas sobre inclusión, diversidad y cultura
Envío de lecturas sobre las temáticas del semillero: inclusión, diversidad, cultura y metodología de la investigación.
Asesorias metodológicas y de contenido a los proyectos de investigacion
Participación en eventos académicos.
Luego de esta presentación la profesora Johan, anotó que como complemento al trabajo del semillero se han hecho capacitaciones para que sus integrantes
tengan elementos teóricos que puedan aplicar en este acompañamiento al proyecto y además en sus trabajos de grado, entre estas capacitaciones está
la orientada por la directora de la biblioteca de la universidad. Planteó también la investigadora que es muy corto el tiempo previsto para cumplir con todos los
requerimientos que se exigen para el encuentro interno de semilleros, anotando que esta situación debe revisarse para que se dé el tiempo necesario para
la preparación.
El señor decano tomó la palabra para indicar que se revisaran todas estas situaciones y llamó la atención sobre la necesidad de que todos los semilleros
tengan la capacitación con la biblioteca.
Finalmente la profesora Johan solicitó que es necesario la socialización de la política de los semilleros para que todos los investigadores tengan claridad
sobre esto.
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6. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “Escenarios de transformación socioambiental en Colombia. Mercados campesinos orgánicos”.
Investigadora principal: María Ximena Galeano. Coinvestigadora: Dely Johana Bueno. Lideresa de Semillero: Dianny Gurrero Montilla. Programa Comunicación.
La docente Co investigadora Dely Johana Bueno, presentó el siguiente informe de los avances de la investigación:

. Actividades
Resumen
ejecutivo
del
proyecto

El proyecto de investigación RED MAC: escenario de transformación socioambiental en Colombia,
plantea analizar las transformaciones sociales y ambientales experimentadas por la Red de
Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca “Alimentos de Vida”, en su proceso de conformación
como una organización social campesina local y alternativa.
La Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca “Alimentos de vida” es una organización de
segundo nivel que reúne a 60 organizaciones de primer nivel y representa a 300 familias campesinas
de 19 municipios del departamento del Valle del Cauca (Andalucía, Cali, Cartago, Buga, Dagua,
Palmira, Tuluá, Restrepo, Roldanillo y Sevilla). Campesinos y campesinas que desde 2009 realizan
una apuesta comunitaria desde la agroecología como saber y práctica indispensable para cubrir sus
requerimientos energéticos, sin el detrimento del Planeta (RED MAC, 2015).
La propuesta de los campesinos está basada en el retorno y la recuperación de prácticas productivas,
sociales, culturales y espirituales que les permiten una vida en condiciones de equidad y bienestar,
y una relación armónica y trascendental con su entorno natural. Es decir, la puesta en marcha de
prácticas de agricultura familiar, trabajo comunitario, economías solidarias y otras tradiciones,
mantenidas por los campesinos del departamento, hasta entrados los años 60, cuando la lógica
productiva del país era agraria.
Desde el campo teórico práctico, la presente investigación se enmarca dentro de la comunicación
para el desarrollo y ecología política que contribuye a la configuración de la complejidad socio
ambiental contemporánea y en la construcción de un futuro más sostenible (Leff, 2003). Desde este
enfoque se indagará la visión política que los actores investigados tienen de la naturaleza, de su
relación entre seres humanos y de la forma como se establecen las relaciones de poder en torno al
uso, significación y acceso a los recursos de la naturaleza (Leff, 2003).
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De acuerdo a lo anterior, se llevará a cabo la sistematización de cuatro objetivos específicos que se
tomaran como base para el desarrollo del trabajo: (i) Caracterizar las tensiones existentes entre las
racionalidades propias del modelo de desarrollo imperante en el Valle del Cauca y las racionalidades
de la alternativa de desarrollo rural propuesta por la RED MAC, (ii) Analizar el rol de género como eje
articulador en la configuración de las relaciones que dan forma a la RED MAC (iii) Reconstruir las
prácticas de transmisión de conocimiento y memoria encaminadas al relevo generacional al interior
de la RED MAC y (iv) Identificar y caracterizar las acciones de comunicación alternativa y para el
cambio social presentes al interior de la Red MAC.
El desarrollo de la metodología del proyecto tiene como referente un enfoque cualitativo con una
investigación descriptiva- analítica con técnicas de carácter etnográfico. Se abordará el caso de
estudio la “Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca” con miras a comprender e
interpretar una realidad que interactúa con un contexto más amplio, con el fin de generar
conocimiento y planteamientos teóricos que aporten favorablemente a la construcción conjunta de
sociedades diversas, incluyentes, equitativas y responsables .
Esta metodología permitirá obtener una imagen del proceso, el cual junto a referentes teóricos,
ayudarán a explicar la experiencia de la comunidad, con el fin de identificar el papel de la
comunicación dentro de la red, el papel que juega los roles de género y el proceso de las experiencias
educativas no formales dentro de esta; con los cuales se busca responder los cuatro objetivos
específicos planteados durante el desarrollo de éste documento.
2.2
Cronograma de
actividades
N
o.

ACTIVIDAD

01
Marz
o

02
Abr
il

01

Consolidación
documento o y
equipo
de
trabajo

x

X

03
Mayo

04
Ju
n

05
A
g
o

06
S
ep

07
O
ct

08
N
ov

09
Di
c

10
E
ne

11
Fe
b

12
M
ar

13
Abr
il
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02

Presentación
formal
de
propuesta a RED
MAC

03

Conformación y
fortalecimiento
del semillero

04

Planeación
trabajo
de
campo
Diseño
de
herramientas de
indagación

X

X

X

X

Definición
de
actores
de
investigación

x

x

Salida de campo

X

X

X

X

x

Análisis de
información

x

X

x

x

X

X

la

Socialización
con RED MAC
Ajustes
análisis
campo

x

X

X

de
en

x

x

x
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Revisión general
de
la
información
Análisis
y
conclusiones

x

X

Redacción
documento
de
informe final
Preparación
producto
de
divulgación
Socialización
resultados
2.3 Actividades realizadas
Producto
Actividades
del
Realizadas
Proyecto
Consolidació Documento
n documento de
re
estructuració
n
del
proyecto
Consolidació Actas
del
n equipo de semillero de
trabajo y
investigación
Conformació
n
y
fortalecimien

x

x

x

Grado de Avance (%)

Observaciones

100%

Se atendieron a las observaciones del par evaluador y
se hizo el envío del trabajo.

100%

Se ha establecido un espacio de encuentro semanal
donde se discute la información bibliográfica
recolectada hasta momento para el desarrollo del
proyecto.
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to
del
semillero
Presentación
formal
de
propuesta
a
RED MAC

Planificación
del
presupuesto
asignado para
el
proyecto
con base al
cronograma
establecido
para
el
desarrollo de
las actividades

Actas de los
dos
encuentros
con la RED

100%

Documento
presupuesto

100%

Con el ánimo de socializar el proyecto con la Red se
atendieron a dos Asambleas que se realizan en la
ciudad de Buga:
1. Abril 18/2016 : Presentación del equipo
investigador , estudiantes del proyecto y
entrega de la propuesta escrita
2. Mayo 15 /2016: Se acuerda que se da
inicio al proyecto y que se firmará el formato del
área de investigaciones en el que se formaliza
el rol de cada institución en el proceso de
investigación, en este caso Red Mac son
coautores.
Se fijó la fecha para la primera visita de campo a la
Finca Agroecológica Pura Vida (Andalucía) como
primer acercamiento al proceso. Fecha: Junio 12-2016
Se socializará el proyecto con los mercados
agroecológicos para recibir retroalimentación en el
marco de la Asamblea correspondiente al mes de junio.
Fecha: Junio 13-2016
Se realizó la proyección de la ejecución del proyecto
con base al cronograma establecido y presentado en la
propuesta, donde se detalla la participación y el dinero
a gastar en cada actividad.
Fase uno: Marzo del 2016 a Marzo del 2017: $
15.000.000
Fase dos: Abril del 2017 a Febrero 2018 : $14.000.000
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Planeación
trabajo
de
campo
Estructuración
del
material
trabajado en el
semillero.
Asesoría a los
estudiantes
del semillero
en
la
estructuración
de
los
anteproyectos
de los trabajos
de grado para
el
periodo
2016-3
Ajustes
internos para
ejecución
presupuestal

Socialización
del proyecto y
ante proyectos
de
grado
Asamblea Red

Documento
presupuesto

100%

Se establecen las fechas de trabajo de campo y la
descripción de las actividades a realizar en cada salida.

Artículos
carpetas
semillero

100%

Presentación de las fichas de lecturas, mapas de
conceptos y artículos realizados por los estudiantes
que responden a las líneas de trabajo del proyecto.

Anteproyect
os

100%

Los ante proyectos fueron presentados y aprobados
sin correcciones para ser ejecutados en el transcurso
de este semestre.

Documento
presupuesto

100%

Dentro del ajuste se planea que al finalizar la primera
fase (marzo de 2017) se entregará :
1. Ponencia
2. Artículo resultado de la investigación.
3. Informe final
4. Documental

Ficha
de
salida
de
campo con
imágenes de
apoyo

100%

Con el ánimo de socializar el proyecto con la Red y los
anteproyectos de los seis estudiantes que hacen parte
del semillero se atendió a la Asamblea con los líderes
de los mercados agroecológicos del Valle.

y
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Primera salida
de campo :
Sevilla
Andalucía
Tuluá

Segunda
salida
de
campo:
Sevilla
Buga
Tuluá
08 y 09 de
Octubre

Metodología:
planeación y
retroalimentac
ión
de la
salida
de
campo.

Ficha
de
salida
de
campo con
Imágenes de
apoyo
Audios
Entrevistas
transcritas
Ficha
de
salida
de
campo con
Imágenes de
apoyo
Audios
Entrevistas
transcritas
Relato de la
experiencia
del mercado.
Informe de
salidas.
Mapa
de
actores
sociales
y
caracterizaci
ón de los
mercados
visitados.
Fotos

100%

Dentro de la misma se socializó la fecha de las salidas
de campo y se identificaron los Municipios con los que
se van a trabajar dentro de la investigación.
Contextualizar el funcionamiento de la Red Mac y los
mercados que se seleccionaron como la muestra para
la investigación, debido a que empezaron en el 2007; y
también identificar familias y productores con los que
se va a contar dentro del proceso etnográfico.
Los municipios que se visitaron fueron: SevillaAndalucía y Tuluá.

100%

Continuar con la contextualizar el funcionamiento de la
REDMAC
e identificar familias estratégicas /
productores y fincas para la indagación de la
investigación.
También se buscó tener una experiencia participativa
dentro del mercado, para poder entender la dinámica de
los productores dentro de este.
Los municipios que se visitaron fueron: Sevilla- Buga y
Tuluá.

100%

Octubre 15/2016
Sistematizar la información y caracterización de los
mercados y municipios visitados ( Sevilla- Tuluá- BugaAndalucia).
Identificar los vacíos metodológicos y de los resultados
obtenidos en campo para trabajar en ellos.
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Tercera salida
de campo:
Restrepo
Roldanillo
Tuluá
Socialización
de
los
avances del
proyecto
y
participación
en
la
Asamblea de
la Red de
Mercados.

Seguimiento a
la
implementació
n
metodológica
y avances en
la
triangulación
de
la
información.
Jornada
de
cierre de año
REDMAC

Audios
Entrevistas
Fotografías
Informes de
salidas

100%

Responder las guías metodológicas correspondientes a
las
primeras categorías de indagación pero
específicamente desde las familias / productores
identificados.

Fotografías
Informe de
salida
Audios

100%

Noviembre 21/2016
Se participó en la Asamblea de la Red de Mercados con
el ánimo de socializar los avances del trabajo de campo
realizado en :
1. Caracterización de los mercados: Sevilla, Restrepo,
Tuluá, Roldanillo, Cali
2. Experiencia agroecológica con las familias
asociadas a la Red : Mejía (Buga), Añasco (Andalucía)
, Toro ( Restrepo) ,Arias ( Sevilla) y Cañón( Roldanillo)

Fichas
lectura

70%

Seguimiento a la implementación metodológica y
avances en la triangulación de la información
recolectada durante el trabajo de campo en los
mercados y con las familias asociadas a la Red.

100%

Se realizó el balance del proyecto hasta el 2016 en la
reunión de la Asamblea de la RED del 18 al 19 de
Diciembre en el Instituto Mayor Campesino en Buga.

de

Fotografías
Informe
salidas
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Finalización
Documento
del proyecto del trabajo
de
grado: de grado
línea
Comunicación
para el cambio
social
Análisis de la Fichas
de
información y sistematizaci
sistematizació ón salida de
n
de
las campo
salidas
de
campo para el
diseño de la
estructura del
artículo
científico.
Asesorías de Avances del
trabajo
de capítulo uno
grado:
línea
traspaso
generacional.
2.4 Actividades no previstas
proyecto
Aporte
al Actividad
proyecto
realizada
Guía
de Planificación
trabajo
de del
campo
presupuesto
asignado
para
el
proyecto

100%

Se entregó proyecto finalizado al programa de
Comunicación social y periodismo el cual fue
sustentado y aprobado por los jurados asignados
dentro del proceso.

60%

Se está sistematizando la información recogida desde
las dos líneas para realizar triangulación teórica práctica
la escritura del artículo a entregar.

100%

Se ha estado acompañando a los estudiantes del
programa de comunicación que están trabajando la
segunda línea del proyecto “ traspaso generacional”, en
la escritura de su primer capítulo.

inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del
Observaciones
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Mapa
de
actores
sociales
y
caracterizació
n
de
los
mercados
visitados
Caracterizació
n de la zona
central.

con base al
cronograma
establecido
para
el
desarrollo de
las
actividades
Jornada
metodológic
a
de
planeación y
retroaliment
ación de la
salida
de
campo.

El trabajo se realizó para identificar los vacíos que se tenían hasta ese momento para
indagarlos en las próximas salidas de campo.

3. Ejecución de presupuesto
Rubro

Valor ejecutado (COL$)

Valor total aprobado para
este rubro

Socialización del proyecto y
ante proyectos de grado
Asamblea Red
Primera salida de campo :
Sevilla
Andalucía
Tuluá
Segunda salida de campo:
Sevilla

$358.000

358.000

Socialización proyecto con
la Red de Mercados.

$524.000

$524.000

Salida metodológica

$590.000

$590.000

Salida metodológica.

Descripción
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Buga
Tuluá
08 y 09 de Octubre
Tercera salida de campo :
$750.000
Restrepo
Tuluá
Roldanillo
29 y 30 de Octubre
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO PRIMERA FASE:
Total ejecutado
Presupuesto actual del proyecto

$750.000

Salida metodológica.

$15,000,000
$2.222.000
$12,778,000

3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto
3.1 Limitaciones

3.2 Descripción

3.3
Acciones
desarrollar

correctivas

por

Al terminar la presentación del proyecto la profesora explicó que ya se ha hecho en un 95% el trabajo de campo, pues solo falta una visita y ya se
dedicarán de lleno a la elaboración de los respectivos informes.

Seguidamente la profesora Dianny Guerrero, presentó el informe sobre las actividades realizadas por el semillero que ella dirige y que apoya el proyecto
de REDMAS:
INTEGRANTES
MELISSA PAZ.
JACQUELINE RIVAS.
STHEPANÍA DIAZ.
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GEYDI OLAVE.
JEFERSON VERNAZA.
VALERIA LADINO.
INGRID GRAJALES.
JUAN VALENCIA.
SEBASTIAN ACOSTA.
MARÍA DEL MAR INFANTE.
Estudiante líder: Stephanía Díaz

OBJETIVOS
GENERAL
Fortalecer la investigación formativa en el marco de las transformaciones sociopolíticas y culturales de acuerdo a experiencias reales de organizaciones sociales
comunitarias en un contexto local.
ESPECÍFICOS
Interpretar procesos sociopolíticos y culturales en organizaciones sociales y comunitarias.
Analizar interacciones entre sujetos activos de organizaciones sociales, comunitarias que promueven transformaciones sociopolíticas y culturales.
Describir enfoques, modelos, canales, herramientas de comunicación en un contexto local que soporten procesos de transformación social.
ACTIVIDADES
Participación en encuentros de semilleros.
Encuentros semanales.
Lectura y discusión de material bibliográfico(contextualización socioambiental latinoamericana, movimientos sociales, y comunicación intercultural).
Reseñas sobre material bibliográfico.
Taller sobre marco lógico
7. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “Metas y estrategias parentales en la crianza de hijos con síndrome de Down”. Investigadora
principal: Tania Collazos Rodríguez. Coinvestigador: Edwar Herrera Sanclemente. Programa Psicología.
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El siguiente es el informe del proyecto presentado por los investigadores encargados:

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Cada cultura contempla formas diversas de crianza para sus niños, aunque existan tres metas parentales globalmente instauradas: garantizar la supervivencia y
cuidado físico de los niños, procurar el desarrollo de comportamientos que le permitan valerse económicamente en la edad adulta, y el acatamiento de normas
y creencias valoradas culturalmente. Las estrategias para la consecución de esas metas varían en cada sociedad, y en cada unidad familiar. (LeVine 1980). Sin
embargo, la llegada de un niño con una condición cognitiva o de desarrollo distinta, cambia notablemente la consecución de estas metas, especialmente si
desde el nacimiento se compromete su supervivencia, además de requerir a lo largo de su vida de unas condiciones afectivas, educativas, y de inclusión social y
cultural específicas para desenvolverse con más independencia.
Esta investigación tiene como objetivo central caracterizar y analizar las metas y estrategias parentales de un grupo de padres de niños con Síndrome Down
(S.D.) en la ciudad de Cali. Será un estudio de tipo exploratorio - interpretativo, bajo el paradigma construccionista social inscrito en la investigación cualitativa.
La estrategia que se implementará será el Estudio de Caso, que será construido a partir de las experiencias de un grupo de 10 acudientes que hayan tenido a
cargo la crianza de personas con SD. Se aplicarán entrevistas semiestructuradas y en profundidad como principal instrumento de recolección de la información.
Los resultados de la investigación permitirán el enriquecimiento del corpus interpretativo de las problemáticas relacionadas con la crianza y formación de
personas con SD, así como abrir el panorama a formas más respetuosas e inclusivas para su intervención.

TABLA DE PRODUCTOS Y FECHAS DE ENTREGA:
PRODUCTO
ARTÍCULO SOBRE DERECHOS
HUMANOS
CAPÍTULO DE LIBRO
(RESULTADOS)

FECHA DE ENTREGA
Mayo 2017

% DE AVANCE
80%

Mayo 2017

100%
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INFORME GENERAL DE
INVESTIGACIÓN
PONENCIA
2º ARTÍCULO

Mayo 2017

90%

2017 – FECHA POR DEFINIR
SEGÚN EVENTO.
Mayo 2017

0%
70% (ARTÍCULO A CARGO DE COINVESTIGADOR).
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2.2
Cronograma de
actividades

Meses
No.
01
02
03

04
05
06
07

08

09
10
11
12
P
R
O
D
U
C
T

ACTIVIDAD

2016
MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

2016
FEB

MAR

ABR

MAY

MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES
REFINAMIENTO DE
PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
AJUSTES EN LA
METODOLOGÍA
ELABORACIÓN DE
INSTUMENTOS
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN
SISTEMATIZACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN
CONSTRUCCIÓN
DEL ESTUDIO DE
CASO
ANÁLISIS Y
RESULTADOS
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
REDACCIÓN DE
ARTÍCULO
ELABORACIÓN
CAPÍTULO DE LIBRO
PRESENTACIÓN DE
PONENCIA EN
EVENTO
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O
S

PRESENTACIÓN DE
INFORME DE
INVESTIGACIÓN
PRESENTACIÓN DE
CARTILLA PARA
PADRES O 2º
ARTICULO

2.3 Actividades realizadas Noviembre 2016
Actividades Realizadas
Segunda revisión del
capítulo de resultados,
incluyendo nueva
bibliografía.

Producto del
Proyecto

Grado de Avance (%)

Capítulo de
Discusión

50%

Capítulo de
resultados.

100%

Observaciones

Se inició la redacción del
Capítulo de Discusión de la
Investigación.

Desarrollo de Capítulo de
Resultados

Actividad investigadora principal y
Coinvestigador
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2.4 Actividades no previstas inicialmente que han sido realizadas o a incorporar durante la ejecución del proyecto

4. Actividades realizadas por el coinvestigador
4.1 Actividades

4.2 Productos

Escritura del artículo de revisión
Revisión de literatura
elaboración de artículo

4.3 Observaciones

Avance de articulo de revisión
en un 70%

para

Colaboración en la revisión y Escrito de informe de investigación
escritura del informe final de en un 90%
investigación
Colaboración y escritura y revisión de la Escrito de discusión en un 50%
última parte del texto de investigación,
correspondiente al análisis.

Reuniones con la investigadora
principal

DCYD7/07/10

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM

NUMERO DE ACTA
Fecha aprobación: 02/12/2015

PROCESO
Versión: 1

Pág.: 29 de 60

TITULO DE LA REUNION

3. Ejecución de presupuesto
Rubro

Valor ejecutado (COL$)

24´750.000

Valor total aprobado para este
rubro

Descripción

PAPELERÍA Y
TRANSPORTE
- Bonos para taxi (valor
aproximado) Pendiente

$350.000

valor exacto de suma de
vales para taxis .
$552.000

TRANSCRIPCIONES

$200.000

TOTAL:

Primer
bloque
transcripción
entrevistas.

de
de

Segunda
parte
transcripciones.

de

$1´102.000

3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto
3.1 Limitaciones

3.2 Descripción

3.3 Acciones correctivas por
desarrollar
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En este sentido, es necesario
Inicio del mes en la segunda semana de
mencionar que cada semestre los
Febrero. Las tareas planeadas cuentan
investigadores se les asignan carga
con menos tiempo para su ejecución.
en actividades de investigación, así
como
también
en
horas
Solicitud de término de la administrativas y de clase, las cuales
investigación para el 30 de marzo. corresponden al ejercicio docente.
Las tareas planeadas cuentan con Por esta razón, al iniciar el semestre
menos tiempo (dos meses) para su cada docente que ejecuta también
actividades de investigación, debe
ejecución.
organizar su cronograma de horarios
y ajustar los tiempos para lograr los
objetivos en cada actividad. No
obstante, en el semestre actual
(2017-1), se encuentra la dificultad
de organizar los tiempos por la
solicitud de entrega de los productos
de investigación para el 30 de marzo.

Se hará un esfuerzo en culminar la
investigación con la totalidad de los
productos,
aunque
es
de
conocimiento para el equipo
investigador, que la calidad de los
documentos con dos meses menos
para su desarrollo no es la misma.

Se conoce de antemano que todo
proceso de investigación debe tener
un tiempo considerable para los
percances o dificultades de tiempo
que puedan presentarse. A pesar de
esto, la solicitud mencionada afectó
considerablemente los cronogramas
de tiempo organizados por los
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investigadores, particularmente en
sus actividades de investigación y
docencia. Razón por la cual,
señalamos este aspecto como una
limitación para dar un término
adecuado al proyecto.

Los investigadores explicaron que no cuentan con un Semillero de investigación.
Como no se presentaron preguntas se avanzó con la programación. El moderador explicó que los proyectos que se han presentado hasta el momento ya
están en la fase final y que a continuación se presentarán los proyectos que empiezan en el presente semestre.
8. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “Construcción de subjetividades en miembros de la comunidad educativa de colegios públicos en tres
ciudades vallecaucanas”. Investigador principal: Pablo Andrés Montoya Vidal. Coinvestigadora: Ana Isabel Meneses Pardo. Líder de semillero: Luís Alberto Misnaza
Ramírez. Programa Trabajo Social.
Los dos investigadores presentaron el siguiente informe:
RESUMEN DEL PROYECTO
En la actual coyuntura que vive el país durante los Acuerdos de negociación del proceso de paz entre gobierno y FARC en la Habana, interesa conocer la
participación de la sociedad civil en dicho proceso como una dimensión democrática para la construcción de un Estado y una nación incluyente y respetuosa de
las diferencias sociales y culturales que la constituyen. La educación como uno de los tres pilares del actual gobierno es un aspecto que merece atención en la
medida que es un espacio (campo social) que posibilita la socialización y conformación de ciudadanías. Aspecto que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018, Todos por un nuevo país, en el que la educación es un componente trascendental para la construcción de paz. Por lo tanto, se estudiará en qué
consisten las directrices nacionales en torno al establecimiento de la denominada “educación para la paz” entre miembros de comunidades educativas de colegios
públicos en el Valle del Cauca.
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Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, el objetivo principal es analizar aquellos procesos en los cuales se constituyen subjetividades entre miembros de
comunidades educativas pertenecientes a colegios oficiales en tres ciudades del Valle del Cauca, (Cali, Palmira y Buenaventura) en el marco de la política de
“Educación para la paz”. Ciudades elegidas como contexto de investigación debido al papel que juegan como centros económicos de gran importancia para el
departamento, y en las que se esperaría la presencia del Estado al menos en la aplicación práctica de los mandatos del gobierno nacional a partir de las políticas
educativas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional-Men.
De esta manera, el proyecto establece un enfoque teórico a partir de elementos conceptuales de la sociología y la antropología por medio de la cual se pretende
relacionar los procesos de conformación de subjetividades, en tanto formas de habitus en relación con el campo social de comunidades educativas participantes
(Bourdieu y Wacquant, 2005 [1992]), pero sobre todo en su mediación política, económica y cultural de las relaciones de poder y los discursos que instaura el
Estado colombiano como una instancia global que condiciona los procesos locales y regionales (Corrigan y Sayer 2007 [1984]; Wolf, 2001a; Roseberry, 1989).
La investigación a desarrollar será de corte cualitativo, por un lado, a través de etnografía y trabajo documental, y por otro, a nivel histórico. En primer lugar, desde
la etnografía se pretende realizar entrevistas semi-estructuradas a actores de las comunidades educativas seleccionadas para conocer sus expectativas,
percepciones, motivaciones, prácticas e identidades sociales en torno a la convivencia escolar, su futuro profesional y laboral para conocer su percepción de lo que
entienden como educación para la paz. Además, la observación participante será realizada por estudiantes del Programa de Trabajo Social pertenecientes a
semilleros de investigación. Finalmente, se incluye el análisis documental de las políticas públicas a nivel nacional y regional que como producto del Estado
Colombiano den cuenta sobre las disposiciones que en términos de educación pública rigen el país y la región considerada.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Adscribiéndonos a los parámetros de la IV convocatoria Interna para la presentación de proyectos de Investigación Unicatólica 2016, en la línea de investigación
Educación para la Ciudadanía, la Responsabilidad Ambiental y la Paz, interesa responder. ¿Qué tipo de subjetividades se construyen entre los miembros de la
comunidad educativa de colegios públicos en tres ciudades del Valle del Cauca (Cali, Palmira y Buenaventura) en el marco de una Educación para la paz?
LOS OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar el proceso social a partir del cual se construyen subjetividades entre los miembros de las comunidades educativas de colegios públicos en tres ciudades
del
Valle
del
Cauca
(Cali,
Palmira
y
Buenaventura)
en
el
marco
de
una
Educación
para
la
paz.

Objetivos Específicos
1. Analizar qué se entiende por Educación para la paz y cómo se lleva a la práctica desde la perspectiva de las políticas educativas en el gobierno Santos 2014-2018
y desde los miembros de las comunidades educativas objetos de estudio.
2. Conocer y analizar las dinámicas de funcionamiento y las directrices políticas, sociales, económicas y culturales que rigen y administran la educación para la paz
en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación.
3. Analizar el proceso social mediante el cual se construyen subjetividades –esquemas de percepción social, prácticas sociales e identidades sociales- en el marco
de instituciones educativas públicas y su relación con una política de “Educación para la paz”.
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HIPÓTESIS
Tras la firma de los acuerdos de la Habana, la puesta en práctica de las políticas educativas para el establecimiento de la educación para la paz no se establecería
necesariamente tal como se la concibe de forma ideal, es decir, como aquella fijada en torno a la consecución real de derechos y deberes, el respeto a la diferencia,
la crítica a las desigualdades, las transformaciones sociales en términos de resolución de conflictos, etc., sino que en sintonía con la tradición de la dirección escolar
pública en Colombia, tal como lo afirma Velasco (2015:136), podría seguir estableciéndose como algo que “se dirige a la conjunción de un sujeto permitido que
ingrese a la estructura social según su empleabilidad y productividad”. Así, este tipo de política educativa, tan necesaria para la coyuntura actual del posconflicto,
se quedaría en el papel sin necesariamente concretarse en la práctica.
METODOLOGÍA PROPUESTA
Desde un enfoque cualitativo se trabaja desde 3 niveles:
Etnografía: Observación participante en las 3 instituciones educativas.
Entrevistas semiestructuradas con miembros de las 3 Instituciones educativas.
Análisis de políticas públicas de nivel nacional y regional, en relación a las directrices de lo contemplado como Educación para la Paz (Plan Nal. De Desarrollo,
Planes departamentales, Planes de Desarrollo Municipales, Plan Decenal de Educación, etc.).
AVANCES FEBRERO 2017
Búsqueda e investigación de material bibliográfico acerca del desarrollo del estado del arte y el marco teórico, que incluye los temas:
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Bibliografía acerca del tema Educación para la paz para la construcción del estado del arte.
Bibliografía acerca del tema subjetividad, identidad y educación para la construcción del marco teórico y el estado del arte.
Escritura que contribuye a la ampliación y redacción de los temas tratados tanto en el estado del arte como en el marco teórico.

3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto
3.1 Limitaciones

3.2 Descripción

3.3 Acciones correctivas por desarrollar

Falta de la firma del Acta de Inicio para el
acceso al código de costos del
presupuesto aprobado para la ejecución
del proyecto.

A la fecha de elaboración del presente
informe (4 de marzo de 2017) no ha sido
posible la firma del Acta de inicio para el
acceso del código del área de Costos
para tener el acceso al presupuesto
aprobado en el proyecto.

Que por parte de la Universidad, de las instancias
correspondientes a Costos, Dirección Financiera y la Dirección
de Investigaciones se gestione con anterioridad lo necesario en
términos administrativos para el inicio de labores de forma
sincronizada.

Desde la Dirección de Investigación se
menciona la pronta firma, pero a la fecha
no se ha efectuado.
Imposibilidad para la compra del material Frente a la ausencia de código del área
bibliográfico solicitado
de costos del proyecto no es posible
solicitar la compra del material
bibliográfico.

Agilizar trámites administrativos necesarios para que no
presenten inconvenientes y demoras en los cronogramas de
proyectos de investigación propuestos sobre unos tiempos y
actividades que no corresponden y al final dependen de los
tiempos de tramitología al interior de la Universidad.
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En la discusión sobre este proyecto se preguntó sobre la hipótesis del trabajo y la posición crítica frente al tema. Los investigadores encargados aclararon
que la hipótesis que plantean es que más allá que se establezca una política educativa para el postconficto, esta no está para hacer cambios
estructurales de fondo.
A la pregunta sobre lo que los investigadores entienden por subjetividades, estos respondieron que se toma desde una mirada posestructural y desde allí
se trata de investigar cómo estas políticas educativas se configuran en la educación y cómo estas están constituidos por imaginarios económicos, políticos,
culturales. Explicaron también que se toma el concepto de “campus” de Bourdie para hacer este análisis y en esta línea de los post que están en la línea
de los imaginarios en los cuales estos dispositivos culturales se constituyen en el campus. En el caso del proyecto son respuestas parciales porque estos
dispositivos culturales son productos sociales, constructores de políticas y de estructuras económicas, es decir que responden también a unos intereses
materiales.
Luego de esta discusión, el líder del semillero de investigación que acompaña este proyecto, el profesor Luís Alberto Misnaza Ramirez, tomó la palabra
para presentar sus avances. Inició diciendo que el semillero lo empezó en Compartir y empezó con 16 estudiantes pero solo terminaron solo 2; ya acá en
Pance empezó con 5 estudiantes y en el momento solo quedan 2 y no es porque no haya interés sino por las cargas tan fuertes que tienen. Ha sido un
ejercicio muy bonito de todas maneras y los estudiantes le colocaron al semillero el nombre de MUYUKUNA PAK MUCHUNA en Kichwa, lo cual significa
“Semillas de innovación”; el profesor Mistaza, pidió a la dirección de investigaciones que no se dejé llevar por ese acelere de COLCIENCIAS, sino que
propicie procesos de formación desde las bases estudiantiles.
El proyecto de este semillero y las actividades realizadas hasta el momento es el siguiente:
NOMBRE DEL SEMILLERO: MUYUKUNA PAK MUCHUNA (SEMILLAS DE INNOVACIÓN)
PROGRAMA ACADÉMICO: TRABAJO SOCIAL
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 7/03/2016
LÍDER DEL SEMILLERO: MISNAZA RAMÍREZ LUIS ALBERTO
GRUPO DE INVESTIGACIÓN AL QUE SE ARTICULA: U-MANOS
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Objetivo general
Brindar a los estudiantes que hacen parte del semillero capacidades específicas en investigación social a través de herramientas que les permitan aportar de
manera teórica y metodológica a investigaciones desarrolladas por docentes investigadores del programa Trabajo Social.
Objetivos específicos
Acompañar a los y las estudiantes del semillero de estudio en el aprendizaje de técnicas de investigación social necesarias para el proyecto de investigación
“Construcción de subjetividades en miembros de la comunidad educativa de colegios públicos en tres ciudades del valle del cauca en el marco de la educación
para la paz.”
Dar a conocer a los estudiantes las herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas que les permitirá participar en el desarrollo de investigaciones sociales
o ser gestores de estas mismas.
Capacitar a los estudiantes en la recolección y manejo de información cuantitativa y cualitativa.
Metas propuestas:
Que los y las estudiantes del semillero adquieran herramientas para realizar o acompañar investigaciones en las Ciencias Sociales.
Fortalecer las herramientas metodológicas de corte cuantitativo y cualitativo para que los y las estudiantes estén preparados para asumir cualquier reto en el
ámbito de la investigación.
Acompañar el proceso de investigación adelantado por los profesores de Trabajo Social con el fin de aprender de su experiencia ofrecer nuestra ayuda en el
proceso de recolección y tratamiento de la información recolectada.

9. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “Necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte Cancino”. Investigador principal: Wilson Martínez Guaca
Coinvestigador: José Fernando Ríos. Lideresa de semillero: Andrea Catalina Buenaventura. Programa Comunicación.
El profesor José Fernando Ríos, coinvestigador del proyecto presentó el siguiente informe:
RESUMEN
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El proyecto consiste en la elaboración de un libro que presenta la Necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de la Arquidiócesis de Cali,
asesinado en 2002 en esta capital. El texto tendrá 4 grandes capítulos: La necrológica de Monseñor (Todo lo relacionado con su muerte), El legado, la biografía
y un capítulo especial que explica en que consiste este género periodístico (la Necrobiografía) , propuesto desde los procesos investigativos desarrollados en
UNICATÓLICA.
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
No existe una publicación sobre la vida y obra de Monseñor Isaías Duarte Cancino, que desde una mirada académica y no religiosa exclusivamente, recoja su
legado y narre las circunstancias de su muerte.
¿Qué hacer para mostrar a las nuevas generaciones, de manera objetiva y clara, el sacrificio de Monseñor Isaías Cancino por la defensa de sus ideales religiosos
aplicados a la educación, la paz y la defensa de los derechos humanos de los colombianos, rescatando sus innumerables aportes inmateriales y materiales?
JUSTIFICACIÓN
Hay seres humanos trascendentes, cuyo pensamiento, palabra y acciones afectan positivamente a las comunidades donde ejercen su labor y cuyo legado traspasa
las fronteras de lo local y lo nacional hasta convertirse en símbolos para la humanidad. Tal es el caso de Monseñor Isaías Duarte Cancino, un hombre, un pastor,
convencido que la violencia y la corrupción solo conducen a la destrucción de los puebles y que solo la educación desde unos principios de defensa de los
Derechos Humanos puede consolidar una paz estable y duradera, hasta el punto de entregar su vida por esos ideales.
La Necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte Cancino es desde el punto de vista de la ciencia de la comunicación la aplicación de un género periodístico que
parte del hecho de la muerte de un personaje, en este caso del asesinato, para irradiar desde allí las circunstancias anteriores y posteriores a su deceso,
rescatando además su vida, su obra y su legado. Se trata también de entregarle al mundo un pensamiento, una acción y un sacrifico que sirve como base y
ejemplo para los pueblos insertos en conflictos internos en procura de su superación.

OBJETIVOS
General:
Determinar el cuadro de rasgos pertinentes al pensamiento, al legado y a las circunstancias de la muerte de Monseñor Isaías Duarte Cancino, quien ofrendó su
vida por la defensa de los Derechos Humanos y la búsqueda de la paz en Colombia y realizó innumerables obras materiales e inmateriales en las comunidades
donde ejerció su apostolado.
DCYD7/07/10

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM

NUMERO DE ACTA
Fecha aprobación: 02/12/2015

PROCESO
Versión: 1

Pág.: 39 de 60

TITULO DE LA REUNION

Específicos
Profundizar en el conocimiento de las circunstancias del asesinato de Monseñor Isaías Duarte Cancino y los hechos preliminares y posteriores a este, como
muestra de un momento histórico de entronización de la violencia en Colombia.
Rescatar el pensamiento y las acciones de Monseñor Isaías Duarte Cancino como aportes fundamentales para la solución dialógica de los conflictos y la
construcción de sociedades más armónicas capaces de debatir sus diferencias ideológica sin necesidad de acudir a las armas.
Identificar el legado inmaterial y material de Monseñor Isaías Duarte Cancino como ejemplo de liderazgo y emprendimiento en medio de las más difíciles
circunstancias sociales.
Mostrar la aplicación de la teoría del género periodístico necrobiográfico, como aporte a las nuevas narrativas comunicacionales.
Aportar a la construcción de una teoría del postconflicto en Colombia que coadyuve a consolidar una sociedad en armonía y justicia social.
MARCO DE REFERENCIA
Perspectiva metodológica cualitativa.
Sus bases teóricas parten de las categorías apriorísticas propuestas por las investigadoras sociales Elsy Bonilla-Castro y Penélope Rodríguez (2005) y de los
aportes del sociólogo francés Pierre Bourdieu.
La técnica del método biográfico en el que se inserta el relato necrobiográfico está basada en contextualizar de una manera compleja las historias de vida.
Su principal objetivo es realizar un producto con una estructura sólida y completa, ya que, el investigador tiene la tarea de realizar diferentes actividades para
recopilar la información del personaje.
METODOLOGÍA
Metodología cualitativa
Énfasis en los enfoques hermenéutico y etnográfico
Se parte del material documental y testimonial recogido en la primera fase de este proceso investigativo denominado
Este material se revisa, se categoriza y a partir de allí se define el trabajo de campo a emprender para consolidar las bases necesarias para este nuevo
proyecto.
Luego se realizan las entrevistas faltantes y se hacen dos visitas claves para determinar aspectos de la niñez y la juventud de Monseñor
Luego se clasifican los materiales recogidos categorizándolos según su aporte (necrológico, legado, biográfico).
Posteriormente se establece la estructura de los capítulos de las publicaciones teniendo en cuenta la categorización planteada
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Finalmente se procede a su escritura, revisión y publicación.
La publicación contempla un capítulo especial de descripción y análisis teórico sobre el género necrobiográfico, aplicado a esta reconstrucción de la muerte,
la vida y la obra de Monseñor Isaías Duarte Cancino.
CRONOGRAMA

ESTADO ACTUAL
En la actualidad el proyecto está en la fase inicial y durante este primer mes se ha realizado la revisión del material documental y fuentes orales existentes y
se ha definido qué material se necesita consultar en el Valle del Cauca para avanzar en el proyecto.
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
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PRODUCTOS ESPERADOS
Libro

Serie Audiovisual

Cuatro capítulos de texto escrito.

Cuatro capítulos audiovisuales

IMPACTOS ESPERADOS
Formación de estudiantes de todos los niveles educativos, especialmente de Referencia teórica para profundizar sobre la violencia en Colombia y los
posgrado.
esfuerzos y aportes para superarla.
Enriquecimiento de los módulos
Cancino.

actuales de la Catedra Isaías Duarte

3. Obstáculos que se han presentado para la ejecución del proyecto
3.1 Limitaciones

3.2 Descripción

3.3 Acciones correctivas por desarrollar

No está disponible aún el presupuesto del No
están aprobado aún los Agilizar el proceso de aprobación del presupuesto por parte de la
proyecto
presupuestos y se necesita definir dependencia de la universidad encargada de esta gestión.
transportes y contratación de la
asistente de investigación
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Luego de la presentación de este proyecto el Dr. Raúl Castro exaltó el que se esté proponiendo un nuevo género periodístico al referirse a la necrobiografía
y recordó cómo se inició la propuesta de historia oral, lo mismo que términos como la autoetnografía de la que por estos días se habla mucho. Lo importantes
es no detenerse en los procesos de investigación y ser rigurosos con ella, así hayan conceptos que no los encontramos en los libros.
A continuación, la profesora Andrea Catalina Buenaventura como líder del semillero Vox Populi, presento el siguiente informe:
SEMILLERO «Vox Populi»
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la investigación participativa, teórica y práctica de la línea de periodismo ciudadano, en los estudiantes de comunicación social y periodismo de la
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apoyar en la investigación sobre «Abordaje metodológico para periodistas que buscan reconstruir relatos biográficos de personajes fallecidos. Caso, Monseñor
Isaías Duarte Cancino».
Estudiar e indagar procesos teóricos de investigación desde la perspectiva del periodismo ciudadano.
Generar espacios para vivir de manera práctica, los procesos de investigación de la línea de periodismo ciudadano.
ACTIVIDADES EN FEBRERO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. Divulgación y convocatoria de semillero (Mediante afiches virtuales)
2. Presentación de semillero, socialización de actividades pasadas y plan de
trabajo 2017-01
3. Lectura de libros de Monseñor, transcripción audios de entrevistas
4. Selección de población para trabajar la parte práctica de los procesos de
investigación

RESULTADO
20 nuevos integrantes para el semillero 2017-01
Conocimiento de lo que se hizo el semestre pasado y objetivos este semestre
Apoyo en la investigación principal
Quinamayó, Villa Paz, Robles - Jamundí
Diapositivas y ponencia lista
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5. Preparación ponencia para el 23 de marzo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
TEÓRICAS
Estudiar temáticas de periodismo ciudadano
Leer documentos y libros sobre metodologías de investigación
Aprender a crear un anteproyecto de investigación.

PRÁCTICAS
Marzo (17): Iglesia «El buen pastor»
Abril: Poblaciones afro: Quinamayó, Villa Paz, Robles - Jamundí
Agosto: Lugar de peregrinación Santa Maria de la antigua del Darién

10. Presentación del proyecto y semillero, de la investigación “La violencia de estado en el caso colombiano, una lectura desde el pensamiento político de Ana
Harent y Giorgo Agamben”. Investigador principal: Francisco Javier Rojas Martínez. Coinvestigador: Jonathan Osorio García. Programa: Psicología.
Los profesores Francisco Javier Rojas yJonathan Osorio García, presentaron los avances del proyecto:
RESUMEN
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El presente proyecto: “La violencia de estado en el conflicto colombiano, una lectura desde el pensamiento político de Hannah Arendt y Giorgio Agamben”, se
propone realizar una revisión crítica de las categorías políticas al interior del conflicto armado en Colombia, partiendo de la hipótesis de una imposibilidad de
renunciar a la cadena causal de hechos, en que nos ha introducido la guerra, esta dificultad en parte se debe al modo en que se ha comprendido clásicamente el
conflicto a través de categorías que nacen dentro del mismo conflicto, y que la mayor parte del tiempo no son pensadas desde su genealogía.
Para lo anterior, se propone un análisis hermenéutico-fenomenológico que, partiendo de los conceptos de estado de excepción y forma-de-vida en la obra del
filósofo Giorgio Agamben y de los conceptos de Violencia y libertad en el pensamiento de la filósofa Hannah Arendt, nos permita elaborar una comprensión
distinta del fenómeno del conflicto armado en Colombia, partiendo de una revisión crítica y la resignificación de las categorías políticas inherentes al conflicto, en
pro de restituir la posibilidad de construir un futuro distinto y abandonar la compulsión a la repetición.
JUSTIFICACIÓN. Encontramos que las categorías políticas con las cuales se ha venido pensando el conflicto, son elementos que nacen como producto del mismo
conflicto, (por ejemplo: la idea de bandos, de subversión, de violencia legítima, de justicia como retaliación, la separación víctima-victimario y demás que pueden
captarse desde los discursos comunes hasta los medios de comunicación) de este modo, al nacer dentro del núcleo mismo de la violencia, suponen una
deshumanización de quienes participan del conflicto y en esa medida perpetúan el ciclo violento repetitivo que caracteriza a la guerra y que impide el
reconocimiento del otro como un igual, como otro ser humano con sus particularidades.
Es necesario mencionar que los autores seleccionados para este trabajo se presentan como pensadores políticos cuyas ideas contiene una vigencia caracterizada
por su surgimiento en escenarios de conflicto en los que la violencia ha sido el eje central de los mismos. Sus conceptos políticos no se distancian por lo tanto de
los nuestros en la medida en que sus análisis han permitido comprender que los escenarios políticos que se configuran actualmente poseen una estructura política
rastreable en la historia del poder y la violencia contemporánea.
De aquí la intención de revisar la manera en que tradicionalmente y que desde diferentes esferas, se comprenden los escenarios políticos para replantear el
contenido de las categorías básicas de estas comprensiones, partiendo, primordialmente, de los fenómenos de la experiencia que en general caracterizan aquello
que denominamos lo político.
Objetivo General
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Plantear una resignificación posible de las categorías políticas desde las cuales se comprende el conflicto armado en Colombia partiendo de los conceptos de
violencia y libertad de Arendt y estado de excepción y forma-de-vida de Agamben.
Objetivos Específicos
Reflexionar sobre el lugar del estado colombiano frente al conflicto armado, a la luz del concepto de estado de excepción de Agamben.
Reflexionar sobre el concepto de violencia de Hannah Arendt como categoría de comprensión de la instrumentalización de los seres humanos en el conflicto
colombiano.
Analizar las implicaciones del concepto de formas-de-vida como posibilidad de transformación ético política ante el conflicto colombiano.
Analizar las implicaciones del concepto de libertad como posibilidad de transformación ético política ante el conflicto colombiano.
HIPÓTESIS
Las categorías filosófico-políticas del Estado de excepción y forma-de-vida en Giorgio Agamben; y de violencia y libertad en Hannah Arendt, nos permiten repensar
y resignificar las categorías políticas instauradas en buena parte del estado colombiano (gobierno y ciudadanía) que surgen de la dinámica misma del conflicto
armado y por ende sostienen las condiciones cíclicas de la violencia en Colombia; esta posible resignificación abre la posibilidad a la construcción de propuestas
novedosas en el abordaje de las dinámicas propias del Estado y sus instrumentos de violencia, además de sus implicaciones en la vida misma de todos los actores
del conflicto.
METODOLOGÍA
La investigación que se pretende realizar, tendrá como fundamento metodológico una composición de dos de los enfoques investigativos más utilizados dentro
de la filosofía y que son a su vez históricamente influyentes para algunas de las disciplinas psicológicas; estos son: la hermenéutica y la fenomenología.
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Este entrecruzamiento metodológico que constantemente movilizará la investigación entre una hermenéutica y una fenomenología de la violencia de Estado en
el conflicto armado en Colombia, permitirá construir una reflexión que amplíe las formas de comprensión del hecho en tanto condición histórico-política real, que
incide en la posibilidad de generar una transformación en el modo en que se piensa el conflicto, sus actores y por ende en la posibilidad de construir un devenir
distinto para el país, así como la apertura a nuevas posibilidades de pensamiento político. Así las cosas nuestra estructura metodológica basada en el
entrecruzamiento hermenéutico fenomenológico como matriz de análisis conceptual del conflicto, ajustará su rigor con miras a los posibles impactos de nuestros
análisis en nuestro contexto actual colombiano.
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GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO
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FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA NACIONAL
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APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
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RECOMENDACIONES
Consultas bibliográficas

Se hace necesario la compra de Compra de libros y material
material bibliográfico que no se bibliográfico en general.
encuentra actualmente en biblioteca
Inscripción a bases de datos.
y cuyo acceso está restringido en la
red.

Desarrollo de bases de datos, reseñas, y Se hace necesaria la contratación de Contratación de estudiante monitor de
búsqueda de material bibliográfico
un monitor de investigación que investigación.
apoye las labores de búsqueda y
sistematización de información, y
que permita agilizar los procesos.
Luego de la presentación del proyecto el profesor Pablo Andrés Montoya preguntó sobre la resignificación de las categorías políticas que surgen del
conflicto armado a lo cual los investigadores explicaron que lo que se propone es hacer una lectura general de estas estructuras jurídico política, con base
en los planteamiento de los dos autores referentes, lo cual permitirá reconfigurar conceptos como bando, víctima, victimario, desplazado.
Seguidamente a esta exposición el profesor Héctor Reynaldo Chávez Muriel, presentó el proyecto y los avances del semillero de investigación que acompaña
este proyecto.
El nombre del semillero es POIESIS y parte de un bases desde el psicoanálisis.
Líder de semillero: Héctor Reynaldo Chávez Muriel
Estudiante líder: Alexandra Díaz
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Programa Académico: PSICOLOGÍA
Área del Conocimiento: Psicoanálisis-Filosofía
Grupo de Investigación: U-MANOS
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El profesor Chávez explicó también que en el semillero confluyen estudiantes y egresados de otras universidades como la del Valle y la Santiago, que han
vivido con él experiencias formativas.

11. Finalmente, la profesora Isabel Cristina Bermúdez Escobar, hizo la presentación del proyecto de investigación “Santa Rosa, la parroquia, su historia y sus
gentes. Su devenir y su porvenir”.
La profesora explicó que el proyecto se inserta en un macroproyecto de la universidad que se denomina “Parroquia e identidad”.
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El proyecto “Santa Rosa, la parroquia…” pretende reconstruir la historia de la parroquia desde la Colonia hasta la actualidad, teniendo como objetivo central
hacer una mirada hacia el proceso histórico de la parroquia y a la labor social que esta ha desempeñado.
Objetivo1. Hacer la historia de la fundación de la parroquia de Santa Rosa de Lima en Cali. Este objetivo se abordará desde tres aspectos: La devoción, la
construcción de la capilla en una pequeña aldea y como punto de sociabilidad interétnica ( allí confluyen los negros esclavos, los indígenas y los mestizos).
El tercer aspecto es el de la parroquia como un espacio, en un cruce de caminos, puea allí confluyen los caminos hacia el Quindío o hacia a Popayán.
Todos estos aspectos ubicados en el régimen colonial.
Objetivo 2. La investigación se detendrá en los hechos históricos de la parroquia correspondientes a la época del régimen republicano, donde se ven los
cambios liberales y la ruptura de la iglesia – Estado, allí se miraran los nuevos roles sociales que asume la parroquia y la capilla, que en esta época se
denomina como “curato de Santa Rosa”; allí se trabajará también todo lo relacionado con los nuevos sujetos ciudadanos que surgen como parte de ese
régimen republicano.
Objetivo 3. El otro momento histórico que se analizará en esta investigación sobre la parroquia de Santa Rosa es el relacionado a esos mismos roles,
tanto de la iglesia como de los ciudadanos, ya en el concepto de modernización del siglo XX. En este siglo se trabajará desde dos paradigmas de la
modernidad: Primera mitad del siglo XX y Segunda mitad del siglo XX. Se analizará también aspectos como la confluencia de la comunidad en torno a la
pila de agua a comienzos de siglo, que luego se termina con la construcción del acueducto y entonces el lugar donde está la parroquia se convierte el
eje económico de Cali, donde confluyen toda la variedad poblacional de la época; allí es donde los sujetos mestizos, afros y negros raizales se mezclan
con los migrantes de otros departamentos como Tolima, Cauca, Nariño, Huila y finalmente el Pacífico en general. Allí se analizarán también los cambios
poblacionales, los cambios económicos e incluso los políticos que de todas maneras afectan la vida de la parroquia. Finalmente también se mirará como
la violencia del narcotráfico también afecta a la parroquia y a la ciudad en general, desde la concepción efímera de la vida, la descolarización juvenil y
la desarticulación cultural.
Objetivo 4. Un cuarto capítulo trabajará sobre la labor desarrollada por el padre Marco Tulio Collazos al frente de esta parroquia.
Objetivo 5. Un quinto capítulo se centrará en los demás líderes que han pasado por esta parroquia y en el aporte de la filegresía.
Finamente se tratará lo relacionado a la actual restructuración que se está realizando alrededor de la actual parroquia.
La metodología de trabajo inicialmente se acudirá a las fuentes secundarias, en un proceso más hermenéutico para luego complementarlo con un balance
historiográfico de fuentes primarias que se ubicarán en el archivo de la curia, el archivos histórico municipal, la prensa local, en el archivo fotográfico y fílmico
del Valle del Cauca y en el archivo de planeación y se terminará con el trabajo de fuentes orales vivas de la parroquia.
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El proyecto se empezó el 6 de febrero, se tendrán 2 reuniones en este semestre. Hasta el momento se ha hecho un balance historeográfico de Cali
desde dos libros clásicos sobre la historia de la ciudad, desde apuntes que se tienen de otras investigaciones y transcripciones de un libro capitular de
1609 donde la iglesia es el eje rector de toda la sociedad local, la cual se convierte en el motor o la semilla del tejido social, situación que abarca el
proceso colonial, republicano e incluso hasta 1950.
La profesora explicó que se tiene previsto trabajar la labor de las cofradías que son grupos que desde la vida civil se hace vida religiosa, pus son las
que permiten las celebraciones religiosas pero también son las ligadas a las entidades comerciales. Entonces la vida de la parroquia es posible rastrearlas
desde estas hermandades o cofradías.
En un comienzo se le llamaba la capilla del río y es en 1748, cuando ya se crea la parroquia de Santa Rosa de L ima, en honor a la canonización de
Santa Rosa de Lima en años muy cercanos.

A las 5:30 P.M se terminó este primer Comité de Investigaciones.
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4. EVALUACION DE LA REUNIÓN
RESULTADO %
100 % de las
planteadas.

ASPECTOS DE MEJORA (Según resultados de la evaluación)

temáticas

5. COMPROMISOS

No

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

FECHA
DE
INICIO

6. ASISTENTES (Se diligencia en caso de ser necesario, según el tipo de reunión)

FECHA DE FINALIZACIÓN

7. PROXIMA REUNIÓN
DCYD7/07/10

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM

NUMERO DE ACTA
Fecha aprobación: 02/12/2015

PROCESO
Versión: 1

Pág.: 59 de 60

TITULO DE LA REUNION

Nombre y Apellidos

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Cargo

NOMBRE
John Harold Soacha
Fabio Alberto Enríquez Martínez
Raúl Castro
Heydi Lorena Acevedo
Jeferson Arboleda
Johan Aydee Martínez
Verónica Velásquez Victoria
Elizabeth Escobar
Jonathan Forero Medina
María Ximena Galeano
Dely Johana Bueno
Dianny Gurrero Montilla
Tania Collazos Rodríguez
Edwar Herrera Sanclemente
Pablo Andrés Montoya Vidal
Ana Isabel Meneses Pardo
Luís Alberto Misnaza Ramírez
Wilson Martínez Guaca
José Fernando Ríos
Andrea Catalina Buenaventura
Francisco Javier Rojas Martínez
Jonathan Osorio García
Héctor Reinaldo Chávez Muriel

Área /
Empresa

Firma

Correo
electrónico

FECHA: Martes 4 de abril.
2:00 P.M.
ASISTENCIA
FUNCIÓN
Decano. Facultad CSP
Director de investigaciones
Líder grupo UMANOS
Investigadora principal
Coinvestigador
Líderesa de semillero
Investigadora principal
Coinvestigadora
Líder de Semillero
Investigadora principal
Coinvestigadora
Lideresa de Semillero
Investigadora principal
Coinvestigador
Investigador principal
Coinvestigadora
Líder de semillero
Investigador principal
Coinvestigador
Lideresa de semillero
Investigador principal
Coinvestigador
Líder de semillero
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24

Isabel Cristina Bermudez Escobar

Investigadora principal
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