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 1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN : REUNIÓN CON DOCENTES   

                    FECHA                         DURACIÓN                                LUGAR 

Mayo 8 de 2018 1:00 PM 6:00 PM AUDITORIO 1 
SEDE PANCE 

MODERADOR                                                                                                                                                                                                           
                               

Wilson Martínez Guaca  ASISTENTES 
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ASISTENTES: 
María Cecilia Salcedo Ariza.  
Directora Programa Psicología 
 

Yenny Viviana Cruz Pérez 
Directora Programa Comunicación Social – Periodismo  
 

Carlos Andrés Ramírez Jaramillo 
Director Programa Trabajo Social 
 
Juan Carlos Gómez Jaramillo  
Director Programa Derecho 
 
 

Wilson Martínez Guaca 
Coordinador Investigaciones FCSP 
 
INVESTIGADORES Y LÍDERES DE SEMILLEROS 
Samuel E. Estrella 
Juan Carlos Gómez 
Alex Garcés 
Julio Piedrahita 
Paola Rendón 
Julian Lasprilla 
Pablo Andrés Montoya 
Ana Isabel Meneses 
Verónica Velásquez 
Diego A. López 
Jorge E. Quimbaya 
Aldemar Perdomo 
Carolina Carmona 
Luís Rodríguez 
Claudia Rodríguez 
Jenny Viviana Cruz 
José Fernando Ríos 
Martha Liliana Urbano 
Carlos A. Ramírez 
Viviana Sabala 
Ma. Cecilia Salcedo 
Jeferson Arboleda 
Julia Elena Libreros 
Ma. Del Carmen Jimenez 
Jonathan Osorio 
Edwar Herrera 
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TEMAS A TRATAR  
1. Instalación de la reunión. 
2. Comentarios sobre el acta anterior. 
3. Presentación de los avances de los productos.  
4. Presentación de los avances de los semilleros de investigación. 
5. Presentación de las líneas de investigación. 
6. Presentación nuevos proyectos de investigación. 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN: El decano de la facultad da la bienvenida a todos a la reunión, recordándoles que 

falta poco para finalizar este semestre. El semestre termina el 3 de junio es importante tener en cuenta los 

compromisos que se tienen, los proyectos que se tienen y la entrega de los productos. Resalta la labor realizada a nivel 

de facultad. Las direcciones de programa deben velar por la entrega a tiempo de los productos.  

El director de investigaciones Fabio Enríquez informa que el 18 de mayo vence la entrega para las propuestas de la 5 

convocatoria de los proyectos de investigación. Así mismo, hace entrega al decano de la facultad el informe con 

ejecuciones presupuestales pendientes. 

PROYECTOS ACTUALES Y FECHAS DE CIERRE: 

Venga hablemos saludablemente (grupo UManos) - cierre de proyecto a finales del mes de junio. 

Redmac –- Cierre de proyecto 1 de junio. 

Impacto curricular – ya finalizo. 

Necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte Cancino – Cierra el 1 de junio. 

Proyecto piloto para la creación de la unidad de atención a la diversidad funcional – Unicatolica – Cierra el 1 de 

noviembre de 2018. 

Subjetividades y formas de gobierno: análisis histórico social de los discursos gubernamentales en la región del Valle 

del Cauca y su relación con el concepto desarrollo – Cierra el 1 de septiembre/18. 

Construcción de subjetividades en miembros de la comunidad educativa de colegios públicos en tres ciudades del 
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Valle del Cauca en el marco de la educación para la paz – Cierra el 6 de marzo de 2018. (atrasado) cierra junio/18. 

La violencia de estado en el conflicto colombiano, una lectura desde el pensamiento político de Hannah Arendt y 

Giorgio Agamben– cierra 1 de marzo/18- (Atrasado) cierra junio/18. 

Proyecto interinstitucional: Santa Rosa: la parroquia, su historia y sus gentes, su devenir y su porvenir– cierra 1 de 

junio/18. 

Familia y diversidad sexual (proyecto en red con Unicatólica y Universidad Católica de Pereira)– cierra 26 de 

mayo/19. 

Caracterización de las prácticas de educación inclusiva: un estado comparativo en las instituciones educativas de 

Santiago de Cali – Proyecto interfacultades - 3 de mayo de 2019. 

Razonamiento teórico intuitivo: ingeniería conceptual, experticia teórica y apelaciones a la intuición. – cierre 10 de 

sept/*18 

Proyecto interfacultades - Yeshua – UManos – cierre 21 de febrero/19. 

2. COMENTARIOS SOBRE EL ACTA ANTERIOR 

 

El Decano manifiesta que se le deben hacer unos pequeños ajustes al acta anterior. (ajustes resaltados con rojo). 

3. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES: Proyectos que finalizan en junio/18  
 

En el momento se cuenta con 5 proyectos que terminan en junio y 5 proyectos que terminan al final de año, así mismo, 

algunos terminan en marzo y otros en mayo de 2019. Hay 4 proyectos que ya cerraron y están en revisión de pares o 

revisión de estilo. 

¡Venga Hablemos! Saludable – Mente: Nuevo Nombre del Proyecto: Estudio comparado: Conflicto armado, salud 

mental positiva y calidad de vida relacionado con la salud. 

Orientado por las profesoras Verónica Velásquez y Abby Sanz del programa de trabajo social, han avanzado en la 

escritura del avance final de investigación, están escribiendo dos artículos científicos de revisión y resultados, hicieron 

el proceso de participación en el encuentro interno de investigación y van a participar en el Encuentro Latinoamericano 

de metodologías psicosociales, diálogos interdisciplinares y sabidurías populares del 7 al 9 de junio, en la ciudad de 

Bogotá. El director de investigaciones les solicita pedir el certificado de asistencia para poder subirlo al CVLac y al 
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Gruplac. 

La violencia de estado en el conflicto Colombiano, una lectura desde el pensamiento político de Hannah Arendt y 

Giorgio Agamben. 

Orientado por los profesores Francisco Javier Rojas y Jonathan Osorio del programa de psicología, han estado en todo 

el proceso del cierre del proyecto, en la organización de documentos y de productos finales, acaban de entregar un 

artículo de investigación para la revista Lumen Gentium y están en la elaboración de 2 artículos para otras revistas 

indexadas. 

Necrobiografía de Monseñor Isaías Duarte Cancino. 

Orientado por los profesores Wilson Martínez Guaca y José Fernando Ríos del programa de Comunicación Social – 

Periodismo. En estos 3 meses se ha estado en el proceso de escritura de los 4 capítulos del libro, el capítulo sobre la 

muerte está en un 100%, el capítulo del legado en un 80%, el capítulo sobre vida en un 40 % y el último capítulo que es 

todo el proceso de la necrobiografía que se encuentra en un 100%. Los docentes también participaron en el encuentro 

interno y regional de investigaciones. Se está terminando el trabajo del montaje de la parte audiovisual del proyecto. 

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 

Orientado por los docentes Ana Isabel Meneses y Pablo Montoya Vidal del programa de Trabajo Social. Ellos han 

avanzado en las entrevistas en el colegio Bartolomeo Guerrero en Cali, en la institución educativa Vasco Núñez de 

Balboa en Buenaventura, están en el proceso de escritura de 2 capítulos para un libro del grupo investigativo Gico, 

entregaron uno de los capítulos y el otro capítulo está en un 90%, así mismo, están preparando el informe final a 

entregar el 1 de junio. 

Proyecto institucional: Santa Rosa: la parroquia, su historia y sus gentes, su devenir y su porvenir. 

Dirigido por la profesora Isabel Cristina Bermúdez, ya cuenta con 2 capítulos terminados y un tercer capítulo con el 70% 

terminado.  

 

 

PROYECTOS QUE FINALIZAN EN DICIEMBRE/18 

Proyecto para la creación de un centro de orientación familiar para cuidadores de personas con diversidad funcional 
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en Unicatólica. 

Orientado por las profesoras Martha Isabel Rada y Viviana Zabala del programa de psicología, han realizado una 

entrevista con el director de la Eps de Palmira, entrevista con la directora del centro de familia de la universidad 

católica de Pereira consecución de un libro en Buenos Aires revisión de un proyecto encuesta a docentes de 

Unicatólica. 

Subjetividades y formas de gobierno: análisis histórico social de los discursos gubernamentales en la región del valle 

del cauca y su relación con el concepto desarrollo. 

Profesores Edward Herrera y Diego Fernando López del programa de psicología. Finalizándola etapa de análisis del  

material  recolectado sobre los  discursos  gubernamentales  en el Valle  del Cauca y están  también en la  recolección 

de un nuevo material pendiente. 

Caracterización de las prácticas de educación inclusiva: un estado comparativo en las instituciones educativas de 

Santiago de Cali. 

Profesoras Martha Liliana Urbano, de la especialización en Derechos Humanos, y la profesora Claudia Patricia 

Rodríguez del programa de psicología. Han avanzado en la contratación de personal y empalme, verificación 

de procesos administrativos para el desarrollo del proyecto, plan de trabajo a 12 meses, socialización del 

proyecto con el grupo educarte, documentación y selección de material. También se firmó acta de inicio del 

proyecto y se  avanzó  en la lectura y matrices de fundamentación que serán guía para el artículo. 
 

Antropología evolutiva, resiliencia y empatía. 

Profesores Julián Lasprilla del programa de psicología y el profesor Mauricio Castaño de la facultad de Teología. 

Avances hasta el momento: revisión bibliográfica hasta llegar al 94% y escritura de la ponencia nacional que es el 

primer producto. Ya se terminó la revisión bibliográfica. Se está realizando la transcripción de la entrevista realizada a 

la profesora  Montealegre, quien acepto hacer el prólogo del libro. Avances en el primer capítulo del libro.  

Incidencia en las concepciones sobre la familia y las relaciones de género en unicatólica, para favorecer el desarrollo 

humano y la equidad en la universidad. (los procesos curriculares y la perspectiva de género en unicatólica). 

Proyecto del programa de psicología. 

PROYECTOS TERMINADOS CON PRODUCTOS QUE ESTÁN PARA LA VENTANA DE COLCIENCIAS: 
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Familia maternidad y paternidad en estudiantes de unicatólica. 

Dirigido por la profesora Heidy Lorena Acevedo del programa de psicología quien acabó de entregar el libro: Estudio, 

trabajo, tengo hijos y soy mujer. Estudiantes universitarios con múltiples presencias. 

Metas y estrategias parentales en familias de hijos con síndrome de Down 

Dirigido por los profesores Tania Collazos y Edward Herrera del programa de psicología. Ellos tienen dos artículos en 

proceso para la revista Lumen Gentium No. 3.  

Primer artículo: Los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad en Colombia, estado actual y retos 

para el ejercicio profesional. 

Segundo artículo: De la exclusión a la necesidad de una transformación de las miradas sobre la discapacidad 

intelectual, análisis enfocado en la cuestión del Síndrome de Down. 

El profesor Edward Herrera participó en un encuentro internacional en Italia, Estudios Latinoamericanos de enseñanzas 

y aprendizajes, y acaban de publicar en el libro que recoge las memorias de este evento su artículo.  

El informe final del proyecto ya está publicado como libro. 

Escenarios de transformación socioambiental en Colombia REDMAC. 

Profesoras María Ximena Galeano y Kelly Johanna Bueno del programa de Tienen un artículo para publicar en la revista 

Lumen Gentium, la comunicación en la configuración de movimientos sociales campesinos agroecológicos caso red de 

alimentos agroecológicos del valle, alimentos de vida, este artículo se encuentra en revisión de estilo. Está pendiente 

otro artículo. Cuentan también con un video: Red de mercados agroecológicos campesinos del Valle del Cauca 

REDMAC, el cual debe ser subido a Colciencias. 

Abordaje metodológico para periodistas que buscan reconstruir relatos biográficos de personajes fallecidos. Caso: 

Monseñor Isaías Duarte Cancino. Finalizado. 

Profesores Wilson Martínez Guaca y José Fernando Ríos del programa de Comunicación Social – Periodismo. Está en 

proceso de impresión para la revista Lumen Gentium No. 2. Muerte, vida y obra de Monseñor Isaías Duarte Cancino, un 

caso de aplicación de la metodología del relato necrobiográfico. 

Con este proyecto se participó en el Encuentro de Comunicación Latinoamericana del Caribe, en Asunción, hay un libro 

de memorias de este evento y en él está publicado este artículo que se llama por siempre Monseñor Isaías Duarte 
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Cancino. Lanzamiento del libro el 2 de junio/18. 

Se cuenta con dos productos mediáticos, un video llamado Por siempre Monseñor Isaías Duarte Cancino y un producto 

radiofónico los cuales están siendo revisados. El producto radiofónico se transmitió por Radio María, RCN Radio, 

Realidad 360 y también fue enviado a Radio María de Asunción. 

El decano de la facultad solicita que esta presentación sea enviada a la Vicerrectoría Académica para su conocimiento. 

El director de investigaciones, Fabio Enríquez, hace un reconocimiento a todos los docentes y al equipo de 

investigaciones de la facultad. 

4. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. 
 

• Semillero de Inclusión, diversidad y cultura (SEIPSI) del Programa de Psicología. Docente Johan Ayde Martínez. Lo 
que se ha realizado en este semestre es la organización con los estudiantes de las fechas de encuentro, 
participación como ponentes y asistentes a los eventos académicos, diseño y escritura del plan de trabajo que ha 
regido durante el periodo 2018-1. 

 
• Semillero Enigma del Programa de Trabajo Social. Docente Jonathan Roberto Forero Medina. Es uno de los 4 

semilleros del programa, pasaron de ser un semillero temático a un semillero metodológico, están apoyando los 
temas que los estudiantes quieren trabajar, participaron en el encuentro interno de semilleros y se están 
proyectando 4 ponencias.  

 
• Semillero POIESI del programa de Psicología. Docente Aldemar Perdomo.  
Presentación avances investigación de trabajo de grado y formación investigativa en y desde el psicoanálisis: 7 Trabajos 
presentados 
•       Investigación propia del Semillero: Adolescencia con responsabilidad penal en Colombia: Subjetividad, cultura y 
acto delictivo. Construcción de antecedentes. 
•       Ciclo de Cine y Psicoanálisis: Las películas que Lacan vio 2: Tres (3) Sesiones 
•       Sesiones teóricas investigativas: Lectura del texto Conferencias de introducción al psicoanálisis. Sigmund Freud. 
Obras completas, Vol. XV. 
•       Preparación y participación de encuentros locales, departamentales y nacionales de semilleros de 
investigación: Participación en el Encuentro Interno de Semillero. Encuentro Regional de Semilleros de Investigación VI 
IES Técnicas, Tecnológicas y Universitarias. UAOTEC. Próxima participación en el Encuentro de Semillero Red-Colpsi. 
•       Preparación y participación del 1er Congreso de Psicología: Logística y ponencias. 
•       Asesoría y acompañamiento a trabajos de grado 
•       Conformación de grupo de trabajo para apoyo psicosocial en la ONG Crecer en Familia. Población: 
Adolescentes con responsabilidad penal. 
•       Participación de estudiantes y docentes de otras universidades. 
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•       Participación en la Red Internacional en Violencia, Lazo social y Subjetividad. Invitación como ponente al II 
Coloquio en México. 
 
• Semillero Vox Populi del Programa de Comunicación Social - Periodismo. Docente Andrea Catalina Buenaventura. 

La docente hizo una nueva convocatoria para estudiantes, apoyo al proyecto de necrobiografía, participación en el 
encuentro interno de semilleros y en el regional, los estudiantes hicieron reportajes para apoyar el libro de 
Monseñor Isaías Duarte Cancino, entregaron un artículo sobre todo el proceso del semillero que estará incluido 
dentro del libro de Monseñor. 

 
• Semillero Muyukuna Pak Muchuna (Semillas de Innovación) del Programa de Trabajo Social. Docente Jennifer 

Vanesa Noreña Serna. 
Convocatoria entre los estudiantes con una buena acogida, diseño del plan de trabajo en conjunto con los 
estudiantes, preparación de las ponencias para el encuentro regional e interno de semilleros, participación en estos 
encuentros. 

 
• Semillero VESTIGIUM del Programa de Trabajo Social. Docente Jennifer Vanesa Noreña Serna. 

Convocatoria entre los estudiantes con una buena acogida, diseño del plan de trabajo en conjunto con los 
estudiantes, preparación de las ponencias para el encuentro regional e interno de semilleros, participación en estos 
encuentros. 

 
• Semillero Comunicación Alternativa del Programa de Comunicación Social-Periodismo. Docente  Johana Bueno 

Las  actividades  realizadas durante el mes  de abril fueron las siguientes: 
-Inscripción y preparación para el Encuentro Redcolsi donde se presentará una ponencia. 
- Se trabajó en la información que se va a presentar en el Poster.  
- Se realizó acompañamiento a los estudiantes en la presentación de resultados de los trabajos de grado que se 
entregarán el día 07 de mayo. 

 
• Semillero de Estudio: Conflicto, poder y estado (CPE) del Programa de Psicología. Docente Jeferson Arboleda 

Zapata. 
Se realizó la convocatoria con los estudiantes pues de los que había el semestre pasado solo continuaron dos.  3 
docentes también ingresaron dos de psicología y 1 de comunicación, pero solo los de psicología llegaron a las 
convocatorias que se hicieron. Se articula un trabajo con un docente del programa de psicología, se articula una 
propuesta de trabajo para que participaran en el encuentro de semilleros, pero no se pudo lograr debido al tiempo. 
Las reuniones se realizan los martes y viernes. Una estudiante participó en el congreso de psicología como ponente. 
Otras dos estudiantes colaboraron con la logística del mismo. El semillero se ha consolidado en la lectura 
compartida de un documento para consolidar fundamentos que permitan establecer una propuesta al final del 
semestre propio del semillero. Se socializo la pieza publicitaria del semillero por los monitores de la universidad 
como medio de información.  
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• Semillero KINAIMA del Programa de Psicología.  
No inicio este semestre debido a que el docente Krystian Peter Nieves se pasó para el área de proyección social.  

 
• Semillero ambiental del Programa de Comunicación Social-Periodismo. Docente María Ximena Galeano. 

Se ha trabajado en la conformación del grupo, construcción de contenidos a trabajar, se trabajó sobre: cómo 
formular proyectos de investigación, el planteamiento del problema y la pregunta de investigación y los objetivos y 
la construcción de marcos teóricos y contextuales. Hay un promedio de 10 a 12 estudiantes en el semillero. Los 
anteproyectos y proyectos de grado de los estudiantes del programa están vinculados al semillero. 

 
• Semillero metamorfosis del programa de Trabajos Social. Docente Paola Andrea Rendón sede Compartir. 
• Desarrolló las siguientes actividades: 

Desarrollo de 4 sesiones de estudio en las que se abordaron los siguientes temas:  
Opciones de grado e investigación en trabajo social: Monografía, investigación tradicional y sistematización de 
experiencias. 
En qué consiste un estado del arte y tipos de fichas (lectura, resumen, técnica, bibliográfica).  
Consultas en bases de datos digitales, para estado del arte, sobre semilleros. 
 

El director de investigaciones, Fabio Enríquez, informa que la próxima semana, jueves y viernes, estarán en RedColsi, 

que es la red que tiene la posibilidad de clasificación nacional e internacional. 

PROYECTOS QUE FINALIZAN EN MAYO/19 

Familia y diversidad sexual (proyecto en red Unicatólica y Universidad Católica de Pereira) cierra en mayo de 2019. 

Desarrollaron las siguientes actividades  durante el mes  de  abril de 2018: 

Finalización de las entrevistas a las familias.  

-Modificación objetivos del proyecto  

-Inclusión de nuevos conceptos en el marco teórico.  

-Discusión y aprobación de la nueva estructura del marco teórico.  

- Presentación del proyecto como ponencia en  ACIET a cargo de la pasante. 

5. PRESENTACIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

El docente Gabriel Rodríguez pregunta si las líneas de investigación en el grupo UManos responden a cada uno de los 

programas o a las disciplinas. Ya que en EDUCARTE no lo manejan así. El director de investigaciones responde que sí, 
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porque las pares evaluadores han estado exigiendo así, esto además influye para la acreditación de alta calidad. El 

docente informa también que en una reunión de comité de investigaciones de educarte quedaron en que no iban a 

crear tantas líneas de investigación para no verse colgados con proyectos y que por eso se adherían a una y quedaron 

solo  

Debido a la incapacidad medica de la directora de la especialización en derechos humanos, Sandra Arizabaleta, no se 

puede realizar la presentación de posgrados. 

La línea de investigación general definida por el programa  de Trabajo Social es: POLÍTICA Y SOCIEDAD y tendrá  las 

siguientes sub líneas -Desarrollo local y Bienestar social. -Organización y participación social, comunitaria, política y 

ciudadana. - Género y Familia. -Sujetos y acciones sociales. 

El programa de Psicología definió su línea  general de investigación como:  SUBJETIVIDADES Y LAZO SOCIAL y tendrá  las  

siguientes  sublíneas: -Estado, poder y conflicto social. -Evaluación Sicológica y desarrollo humano.  

El programa de Derecho identificó  su línea  de  investigación  como: PROBLEMAS JURÍDICOS  CONTEMPORÁNEOS y 

tendrá  las  siguientes  sublíneas: - Derechos humanos y derecho internacional humanitario. - Biotecnología, ética , 

recursos naturales y derecho. - Poder, justicia, mercado y sociedad 

El programa de Comunicación Social Periodismo, definió su línea de investigación como. COMUNICACIÓN Y 

PERIODISMO EN EL SIGLO XXI  y tiene  dos  sub líneas: - Comunicación para el Cambio Social y Periodismo ciudadano. 

6. PRESENTACIÓN NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

PROGRAMA DE DERECHO:  

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “EL DERECHO DE LA PROPIEDAD EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL 
DE COLOMBIA”. 

 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN “U-MANOS: LÍNEA DE INVESTIGACIÓN “PROBLEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS: 
PODER, JUSTICIA, MERCADO, DERECHOS HUMANOS Y DIH”. ALEX GARCÉS MEDRANO. 
 
OBJETIVO GENERAL: Describir el desenvolvimiento del derecho de propiedad en nuestras constituciones políticas, 
desde que tenemos existencia como República, es decir, desde la Constitución de 1810. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir la institución jurídica de la propiedad en las constituciones políticas de Colombia, desde la Constitución 
de 1810.  
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 Explicar las implicaciones de la expedición de la Constitución de 1991 y la configuración del concepto función 
social de la propiedad.  

 Analizar la incidencia de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la transformación hermenéutica del 
derecho de propiedad. 
 

ALCANCE 

 CONCEPTUAL: Contribuir en la formación del Derecho Privado los estudiantes de la Facultad de Derecho, a partir del 
análisis del derecho real más importante y dar cuenta de su transformación. 

 ACADÉMICO. Aproximarse a métodos de interpretación hermenéuticos integrando el derecho a otras disciplinas y 
por tanto lograr nuevas perspectivas de las instituciones jurídicas. 

 SOCIAL. Difundir el conocimiento apropiado través de distintos escenarios de construcción colectiva del 
conocimiento, como conversatorio, artículo de revista, y los semilleros de investigación. 

 DE GESTIÓN. Iniciar gestiones para la creación del Instituto de Historia del Derecho y Derecho Romano de la 
Universidad Católica Lumen Gentium de la Facultad de Derecho Cali. 

 
Comentario del director de investigaciones: posibilidad interesante del proyecto, no ve reflejado en el proyecto la 

línea de investigación social. 

 

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO DEL 
PROGRAMA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CALI: HACIA UNA GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE 
LOS VALORES CONSTITUCIONALES, INSTITUCIONALES Y DEL CONOCIMIENTO JURÍDICO, SOCIO-JURÍDICO E 
INTERDISCIPLINARIO. 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN “U-MANOS: LINEA DE INVESTIGACIÓN “PROBLEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS: 

PODER, JUSTICIA, MERCADO, DERECHOS HUMANOS Y DIH” - MG. SAMUEL ERNESTO ESTRELLA MORENO. 

RESUMEN: 

 Posee fines prácticos… (investigación y proyección social).  

 Propuesta innovadora de Consultorio Jurídico (Conceptual y práctica).    

 Preste apoyo y orientación jurídica - interdisciplinaria… (soluciones integrales). 

 Método de la Clínico (Jurídico - exploración interdisciplinaria).  

 Gestión del conocimiento con otros programas de la facultad (Psicología, Trabajo Social y ODHUM).  

 Praxis…gestión pública y privada de valores institucionales y jurídicos, aplicando conocimientos jurídicos y socio-
jurídicos con proyección interdisciplinar. 
 

JUSTIFICACIÓN: 

CONFLUENCIA DE   CUATRO   FACTORES:  
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1. Obligatoriedad…crear Consultorio Jurídico y C.C, del programa de derecho, Unicatólica Cali… primer periodo del año 
2.020. 
2. Contexto…mundo globalizado. Problemáticas multidimensionales y multicausales. 
3. Han sobrepasado las actuaciones de los consultorios jurídicos existentes.  
4. Necesidad de prestar atención eficaz, humana e integral a problemáticas complejas del siglo XXI. 
  
UNA EXIGENCIA Y PROPÓSITO: 
-Evitar nacer limitándose a cumplir directrices legales básicas de 1971. 
-Fundamentarse con nueva visión que responda a la complejidad de los problemas de hoy. 
-Acciones de apoyo jurídico integrado. 
 
SOPORTE   LEGAL:  
-Decreto Ley 196 de 1971 (Estatuto del ejercicio de la abogacía) 
-Ley 583 de 2000 (Modifica artículos 30 y 9 del Decreto Ley 196 de 1971) 
-Ley 446 de 1998 y la Ley 640 de 2001 (Aprobó creación Centros de Conciliación). 
-Artículo 69 de CN de 1991. 

OBJETIVO GENERAL: Establecer la viabilidad para implementar una nueva concepción de Consultorio Jurídico de la 
Facultad de Derecho de la Unicatólica Cali, que responda eficazmente a las complejas necesidades actuales de las 
personas y de las comunidades de La ciudad y de la región, con el fin de contribuir al logro del desarrollo humano y de 
una vida digna de sus potenciales usuarios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el grado de pertinacia que presentan los Consultorios Jurídicos de las diferentes universidades para asumir 
y dar respuesta eficaz a los problemas y necesidades actuales de los usuarios, mediante interacción con directores 
de Consultorios Jurídicos y profesores de facultades y programas de derecho de Cali y de la región. 

 

 Precisar cuáles son las limitaciones que presentan los Consultorios jurídicos en esta ciudad y región de Colombia, 
mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a usuarios, estudiantes practicantes y abogados para en la 
prestación de sus servicios, para determinar los alcances de su la operatividad.  

 

 Convocar a directivos, profesores y estudiantes de los programas de Psicología, de Proyección social y de Derecho 
de la Unicatólica Cali, así como a los integrantes del ODHUM, con la finalidad de explorar posibles puntos de 
encuentro para realizar tratamiento integral a los problemas que presenten los futuros usuarios del nuevo 
Consultorio Jurídico.  

 

 Diseñar el nuevo concepto de Consultorio Jurídico, teniendo en cuenta el espacio físico, los recursos tecnológicos y 
el talento humano de profesores, estudiantes y asistentes que se requerirán para su implementación inicial. 

 

 Aportar el nuevo concepto de Consultorio Jurídico considerando las condiciones pertinentes y un organigrama de 
gestión que articule el método clínico, desde las cuales se implemente y pueda iniciar actividades de atención a 
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usuarios en el año 2.020. 
 

ALCANCE 
 

 CONCEPTUAL. Amplía la función de los consultorios jurídicos existentes. 

 ACADÉMICO. Perspectiva interdisciplinar. 

 SOCIAL. Proyección Social. Apoyo jurídico integral a ciudadanos, a instituciones públicas y privadas, emprendedores 
y empresarios, y a comunidades en materia jurídica, socio-jurídica e interdisciplinaria (Conocimiento jurídico, socio-
jurídico, Psicológico, y de Derecho Humanos). 

 DE GESTIÓN. Unidad operativa denominada “Consultorio de gestión jurídica integral” Organización académico-
administrativa pertinente…Gestión del conocimiento y de la Proyección Social). 
 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: GOBERNANZA TERRITORIAL COMO REIVINDICACIÓN DE LA DIGNIDAD 
HUMANA DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE EN LOS MUNICIPIOS DE BUENAVENTURA Y CALI (VALLE DEL 
CAUCA). LUIS GABRIEL RODRÍGUEZ DE LA ROSA. 

 

JUSTIFICACIÓN: El proyecto es pertinente dado el escenario político, jurídico, económico y social por el que atraviesa el 

país a raíz de la firma de los acuerdos de paz y la apuesta por la construcción de paz y reconciliación entre sus 

habitantes. 

OBJETIVO GENERAL: Establecer la importancia de la gobernanza territorial como reivindicación de la dignidad humana 

de la población afrodescendiente en los municipios de Buenaventura y Cali (Valle del Cauca) en el marco del 

posconflicto en Colombia.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Comprender el concepto de dignidad humana y la necesidad de su reconocimiento a partir de la reivindicación del 
territorio desde la perspectiva de los habitantes afrodescendientes de los municipios de Buenaventura y Cali (Valle 
del Cauca). 

 Identificar la importancia de la gobernanza local en el marco del posconflicto como garantía de la construcción de 
paz territorial a partir de un ejercicio comparativo. 

 Proponer escenarios para la gobernanza territorial en el marco del posconflicto en Colombia desde el enfoque de la 
prospectiva (2030) para visualizar las adaptaciones institucionales requeridas para el reconocimiento de la dignidad 
humana. 

 
Comentario del director de investigaciones: recordar que se está desarrollando un proyecto con la fundación paz y 

reconciliación. Los objetivos son muy grandes y requieren mucho trabajo, en un año puede ser difícil lograrlos.  
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PROGRAMA DE PSICOLOGÍA:  

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ADOLESCENCIA CON RESPONSABILIDAD PENAL EN COLOMBIA: 
SUBJETIVIDAD, CULTURA Y ACTO DELICTIVO. HÉCTOR REYNALDO CHÁVEZ MURIEL, ALDEMAR PERDOMO 
VARÓN. 

 
RESUMEN: A partir de un vínculo interinstitucional (Unicatolica-Crecer en familia) se trabajará con un grupo de 

adolescentes que se encuentran privados de la libertad bajo el SRPA, en Centros de Formación Juvenil de la Ciudad de 

Cali, Buga y centro del Valle del Cauca. La muestra de la población está por definir. Desde una serie de actividades, en 

las cuales la palabra tenga una función fundamental, desde el relato de historia de vida y el análisis del discurso, se 

espera explorar las dinámicas subjetivas que se ponen en juego en los adolescentes que han cometido actos delictivos. 

Con ello se espera realizar una lectura crítica y propositiva que aporte al SRPA y a los CFJ en los procesos de 

intervención a nivel psicosocial y a otras dimensiones.  

JUSTIFICACIÓN: La implementación de esta investigación está dada por tres aspectos, a saber: 
 

 Relevancia social. 

 Implicación práctica.  

 Pertinencia y novedad.  
 

OBJETIVOS:  

Pregunta: ¿Cuáles son las motivaciones subjetivas y culturales que han permitido el acto delictivo en (un grupo de) de 

adolescentes que se encuentran bajo el programa del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la ciudad 

de Cali? 

OBJETIVO GENERAL: Describir y analizar las motivaciones subjetivas y culturales que han permitido el acto delictivo en 
(un grupo de) adolescentes internos en Centros de Formación Juvenil para Adolescentes, de la ciudad de Cali y dos 
ciudades más del Valle del Cauca. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconocer, a partir del estudio de antecedentes históricos y categorías de análisis, las condiciones subjetivas y 
culturales que han permitido el acto delictivo en (un grupo de) jóvenes adolescentes de la ciudad de Santiago de 
Cali;  

 Comprender, a partir del relato de historia de vida, informes periodísticos y expedientes, la motivación subjetiva 
que lleva a (un grupo de) jóvenes a cometer un acto delictivo;  

 Plantear una lectura crítica y propositiva de la delincuencia juvenil el acto delictivo en adolescentes de la ciudad de 
Santiago de Cali, a partir de un diálogo interdisciplinario e interinstitucional que busque la responsabilidad 
subjetiva. 
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ALCANCES: 

 Dos artículos enviados a revistas indexadas.  

 Libro resultado de investigación 

 Participación como ponentes en evento académico y científico a nivel nacional.  

 Participación como ponentes en evento académico y científico a nivel internacional.  

 Trabajos de pregrado vinculados al proyecto de investigación.  

 Participación en la Red internacional en Violencia, Lazo social y Subjetividad. 

 Propuesta de intervención con adolescentes. 
 
 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: HACIA UNA INDAGACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA PSICOLOGÍA 

DESDE LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA. JAVIER ROJAS MARTINEZ. 
 

 Área del Conocimiento: Psicología y antropología filosófica 

 Grupo de Investigación: UMANOS 

 Semillero de Investigación: Poiesis 

 Línea de investigación de la propuesta: Subjetividad y lazo social. 
 

INTRODUCCIÓN: El presente proyecto de investigación pretende realizar un análisis crítico sobre la epistemología de la 

psicología actual, partiendo de un aparato teórico-conceptual construido por el campo de pensamiento, denominado 

por algunos autores como “antropología filosófica”. El problema al que intenta responder será el de ¿Cuál es la 

concepción de vida humana que sostiene el dispositivo de la psicología y el campo de la profesionalización de la 

disciplina?. 

OBJETIVO GENERAL: Realizar una crítica epistemológica desde la antropología filosófica a la concepción de vida 

humana que sostiene el dispositivo de la psicología y el campo de la profesionalización en la disciplina. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Analizar los ejemplos paradigmáticos interdisciplinares que dieron como resultado una nueva forma de concebir y 
producir la vida humana a través de dispositivos antropológicos y antropotécnicos. 

2. Comprender a fondo la concepción de vida humana que subyace a la configuración de la psicología como dispositivo 
de subjetivación. 

3. Analizar la forma en la que una concepción particular de vida humana se implanta en el diseño de los contenidos 
curriculares en el campo de la profesionalización y la enseñanza de la psicología. 

4. Proponer, a partir de la reflexión epistemológica, nuevas formas de conceptualizar la vida humana y con ello 
comprender el surgimiento de nuevas formas de subjetividad que generen un impacto en la transformación 
necesaria de la psicología como disciplina y como campo profesional.  
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MARCO DE REFERENCIA: Los alcances teóricos de  la antropología filosófica en la pregunta por las condiciones de lo 

humano, desde Arnold Ghelen, Ernst Cassirer y la idea del individuo humano como especie carencial (Mangelwesen), 

hasta los análisis de Giorgio Agamben, Donna Haraway y Peter Slterdijk y sus respectivas indagaciones sobre la 

máquina antropológica, el ciborg, y la antropotécnica, nos permite comprender las formas, en las que de alguna 

manera se inscribe un dispositivo como la psicología, en el control, producción y gobierno de las vidas humanas. 

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: GUBERNAMENTALIDAD Y PROCESOS PSICOSOCIALES. 
ACERCAMIENTO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL DESDE UNA MIRADA 
HISTÓRICO – GENEALÓGICA. EDWARD HERRERA SANCLEMENTE, DIEGO ALEJANDRO LÓPEZ GONZALES.  

 

TIPO DE PROYECTO: 

Investigación empírica - Histórica.  

Metodología: Cualitativa. Registro histórico. Uso de archivo y sistematización con Software de datos cualitativos Atlas – 

ti.  
 

RESUMEN: Al inicio de los años 90 Colombia se caracterizó mostrar un contexto particular; el acontecimiento de la 

transición de un modo de gobierno a otro, en el cual, además, se materializan políticas de orden neoliberal lo cual 

implica que la acción del libre mercado y la descentralización del Estado van a influir en el desarrollo de las formas de 

gobierno. De esta manera, surge el interés por problematizar las estrategias de intervención psicosocial propuestas en 

esta época y que a su vez se enmarcaron en las políticas sociales cuyo objeto era regular la acción de los ciudadanos y 

fomentar un contexto posible de interacción social. Así, de esta manera, se busca preguntar por las técnicas, saberes, 

discursos y cálculos políticos que están orientados a trabajar sobre la población y que en el contexto histórico 

mencionado tuvieron algún tipo de característica. Por tanto, en el proceso investigativo, se realizará trabajo de registro 

histórico y sistematización de archivos de manera que permita construir un relato que de sentido a la problemática, del 

mismo modo, se trabajará en el desarrollo de una metodología que responda por una historia que haga surgir en el 

acontecimiento aquello que puede tener de único y agudo.  Por último, dicha investigación tendrá como contesto de 

indagación la ciudad Cali como referente local para iniciar las pesquisas socio-históricas de los modelos de intervención 

psicosocial. 
 

JUSTIFICACIÓN: Se pretende establecer una valoración en el plano psicosocial sobre la necesidad de nutrir a las 

diferentes áreas de las ciencias humanas y sociales de interpretaciones que incorporen aspectos genealógicos del 

desarrollo político y social. De esta manera, se busca problematizar el saber psicosocial mediante una mirada crítica, y 

así, establecer un dialogo entre saberes como la filosofía, la historia y la política con la psicología social.  

De igual modo, se busca facilitar la comprensión en el campo ético-político, sobre los dispositivos y estrategias que han 

producido discursos, mecanismos y formas de intervención que han dado pie a la constitución de maneras de ejercer la 
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administración poblacional.   
 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la relación entre el concepto de gubernamentalidad y las estrategias de intervención 
psicosocial enmarcadas en las políticas sociales implementadas en la ciudad de Cali al inicio de los años 90. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Revisar, conceptualmente, las conexiones entre los procesos de gubernamentalidad y la implementación de 
programas de intervención psicosocial. 

 Realizar un análisis de archivo en torno a las políticas sociales municipales de Cali que tengan como referente la 
implementación de procesos de intervención psicosocial. 

 Identificar los vínculos políticos de las formas de administración poblacional a través de los procesos de intervención 
psicosocial.  

 

ALCANCES: 
 

 Productos mínimos exigidos por la convocatoria 2018.  

 Artículo para revista 

 Ponencia nacional e internacional 

 Nueva propuesta de investigación 

 Cátedra abierta – diplomado.  
 

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA DEL DEFECTO DE LA METIL-
N-TETRAHIDROFOLATO REDUCTASA (MTHFR) EN PACIENTES PSIQUIATRICOS. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
EXPERIMENTAL Y ANALÍTICA EN CIENCIAS BÁSICAS. NEUROCIENCIAS. 

 

INVESTIGADORES: 

 Julia Elena Libreros Rangel, Docente TC – Unicatólica. 

 Octavio Piñeros, Docente Univalle. 
 
RESUMEN: El papel de la enzima metil-n-tetrahidrofolato reductasa es reducir el ácido fólico para que logre atravezar 
la BHE, entre al cerebro y sirva como sustrato para la síntesis  de neurotransmisores, mensajeros químicos que liberan 
las neuronas y que son necesarios para la comunicación entre ellas. 

Se ha encontrado que pacientes con déficit de ésta enzima presentan mayor prevalencia de enfermedad mental. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

 Se ha encontrado que del 70% de las personas con enfermedad mental, el 40% tienen defecto heterocigoto de la 
enzima, el 30% tienen defecto homocigoto de la enzima. 

 Esta investigación quiere mirar, si este defecto orgánico es una de las causales de la alta tasa de enfermedad mental 
en Colombia (26%-30%). 

 El efecto clínico de la deficiencia de esta enzima puede mejorarse utilizando una herramienta farmacológica como el 



 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN 

GENTIUM  

NUMERO DE ACTA  

001 

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE INVESTIGACIONES FCSP 

Fecha aprobación: 26/04/2013 

Versión: 1 Pág.: 19 de 27 

REUNIÓN mayo 8 de 2018 

 

  

 

ácido fólico reducido, el cual se ha demostrado disminuye la prevelencia de enfermedad mental y demás baja la 
cantidad de medicamento que se le administra al paciente. 

 
OBJETIVO GENERAL: Determinar la prevalencia del defecto de la metil-n-tetrahidrofolato reductasa (MTHFR) en 
pacientes psiquiatricos y en pacientes  sanos ambulatorios. 

 Necesario: Presentar al comité de ética y bioética del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle. 
 

ALCANCES:  Visibilizar resultados de investigación en el Congreso Latinoamericano de farmacología - Octubre de 2019. 
 

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO Y SU INFLUENCIA 
EN LOS MODOS DE VIDA UNIVERSITARIA. KATHERIN LÓPEZ, JORGE QUIMBAYA. 
 

JUSTIFICACIÓN: Las instituciones de educación superior como motor de transformación social, diversas y 

multiculturales exigen retos constantes en la enseñanza y aprendizaje de quienes la conforman, de ahí que sea 

necesario replantearse los sistemas, estrategias y procesos que se están implementando para ofrecer una formación 

integral. Partiendo de esto, surge el área de bienestar universitario como un referente para abordar las dimensiones 

complementarias a las académicas, dando soporte a las IES en el cumplimiento de sus funciones como garantes de las 

condiciones de calidad para el bienestar de la comunidad estudiantil (Mineducación, 2016, pág. 7).   

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium define al desarrollo humano, como un componente que tiene el 

propósito de mejorar las condiciones de vida y los vínculos sociales; fomentando la reflexión y el pensamiento crítico.  

OBJETIVOS: 

 Identificar la influencia de los programas de programas de coordinación desarrollo humano en los modos de vida 
universitario de la comunidad estudiantil de Unicatólica. 

 Describir las percepciones que tiene la comunidad estudiantil de los programas que oferta la coordinación de 
desarrollo humano con relación a sus modos de vida universitario.  

 Caracterizar los modos de vida universitaria de la comunidad estudiantil. 

 Analizar los cambios de modo de vida universitario que se generan a partir de la participación en los programas 
que oferta desarrollo. 

 

ALCANCES: 

 Realizar campañas de promoción orientadas a las características de los modos de vida, orientados a la comunidad 
estudiantil. 

 Promover la participación de la comunidad estudiantil en el diseño de los programas que oferta desarrollo 
humano. 

 Implementar un proceso de evaluación del impacto de los programas.  

 Socialización de los resultados a la comunidad universitaria. 
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 Contribución a los procesos de alta calidad de la institución.  

 Los resultados servirán para rediseñar y actualizar las políticas de bienestar universitario de Unicatólica.  
 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL. 

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: VENGA HABLEMOS SALUDABLEMENTE: LA SALUD MENTAL DESDE 
LOS ESPACIOS ESCOLARES. SEGUNDA FASE. VERÓNICA VELÁSQUEZ VICTORIA, ABBY SANZ GUTIÉRREZ. 

 

RESUMEN: La presente investigación surge de los resultados obtenidos en la primera fase del proyecto: Evaluación de 

la Salud Mental Positiva y Calidad de Vida Relacionada con la Salud. Estudio comparado en adolescentes en general y 

adolescentes víctimas del conflicto armado.  

se realizará un análisis de corte cualitativo: Constructivo-interpretativo, a través de la realización de entrevistas, grupos 

focales y cartografía social, retomando como principales referentes conceptuales el modelo de salud mental positiva y 

la perspectiva de salud mental comunitaria.  

OBJETIVO GENERAL: Comprender las dimensiones de la salud mental positiva en adolescentes de la franja oriental de 

la ciudad de Cali, desde un enfoque de género, que permitan proponer estrategias para la promoción de la salud 

mental en los espacios escolares y el fortalecimiento de los factores protectores de la salud mental desde una 

perspectiva comunitaria.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar las diferencias en las dimensiones de la salud mental positiva, entre hombres y mujeres adolescentes, 
pertenecientes a las comunas 13, 14,15, 16 y 21 de la ciudad de Cali. (fase II del estudio). 

 Indagar factores protectores y recursos comunitarios para la promoción de la salud mental, a partir de las 
experiencias expuestas por los adolescentes pertenecientes a las comunas 13, 14,15, 16 y 21 de la ciudad de Cali. 

 Proponer una estrategia de intervención para la promoción de la salud mental desde una perspectiva comunitaria, 
retomando las experiencias expuestas por los adolescentes pertenecientes a las comunas 13, 14,15, 16 y 21 de la 
ciudad de Cali. 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El Registro Único de Víctimas, reconoce la existencia de 8.554.639 víctimas del Conflicto en Colombia, de las cuales 
1.050.042, están en un rango de edad entre 12 y 17 años. Los registros muestran que el desplazamiento forzado ha 
sido el hecho victimizante más alto para esta población (1.028.565), seguido de Amenaza (36.603) y Homicidio 
(24.881). (Datos extraídos de la página oficial Registro Único de Víctimas (RUV) revisado el 01 de octubre de 2017). 
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El Distrito de Agua Blanca, es uno de los lugares en la ciudad de Cali, en donde se ubica la mayor parte de la población 
en situación de desplazamiento (Personería Municipal de Cali, 2016). Así, de los (336), de la primera fase de la 
investigación, (219) adolescentes es decir el 65% de la población abordada, se identificaron como víctimas.  
 
Los adolescentes que no se consideran víctimas del conflicto armado, de igual manera se encuentran inmersos en un 
contexto que ha sido afectado por esta problemática.  
 
Las propuestas establecidas para fortalecer los aspectos subyacentes a la salud mental de una comunidad, deben ser 
más consecuentes y flexibles con la realidad, en donde se propongan metodologías que reconozcan las necesidades 
inmediatas de las comunidades. Proponiendo estrategias para la intervención en la salud mental comprendiendo la 
relación interdependiente entre sujeto y sociedad.  
 

RESULTADO/PRODUCTO ESPERADO 
 

 Informe técnico final del proyecto. 

 Artículo resultado de la investigación para la Rev. Lumen Gentium. 

 Propuesta de intervención para la promoción de la salud mental desde una perspectiva comunitaria. 

 Formación y consolidación de investigación a través de la práctica profesional (2 estudiantes en práctica). 

 Una ponencia en evento científico nacional con memorias (ISBN o ISSN). 
 

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: PRÁCTICAS ACADÉMICAS E IDENTIDADES ÉTNICO RACIALES EN 
ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL DE UNICATÓLICA 2018-I. ANA ISABEL MENESES PARDO, PABLO ANDRÉS 
MONTOYA VIDAL. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Desde la experiencia docente dentro del programa de Trabajo Social de Unicatólica, es posible afirmar que se perciben 

dificultades y desventajas académicas que registran ciertos estudiantes, en mayoría, con rasgos fenotípicos 

afrocolombianos e indígenas. De igual forma, se observa que en ocasiones hay resistencia para el cumplimento de la 

norma, tiempos, orientaciones escolares. Es decir, se observan diferencias entre los estudiantes en torno a las prácticas 

académicas. En ocasiones, al punto que llevan finalmente al abandono de los estudios y la deserción escolar o en otros 

casos a la creación de estrategias que no contribuyen a la mejora de su situación y desempeño escolar a los que se ven 

abocados para equiparar su rendimiento en función del conjunto general de estudiantes, como, por ejemplo, el plagio 

o el pago por realización de deberes académicos. Aunque se afirma que dichos aspectos no son exclusivos de población 

con rasgos fenotípicos afrocolombianos, desde la práctica docente, las vivencias compartidas entre los docentes del 

programa evidencian que hay un aspecto problemático digno de investigar en términos de desempeño escolar, 

prácticas académicas e identidades étnicas raciales que posibiliten caminos a seguir para el logro educativo.  

Importa en la medida en que desde la Universidad hay un interés por conocer y dar el espacio a la diversidad étnica 
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presente en la Institución, muestra de ello son los eventos que se gestionan desde el área de Bienestar Universitario: 

 Cordilleras Fiesta Andina Abya Yala (2018-I)  

 Fiesta Petronio (agosto) 
 
OBJETIVO GENERAL: Conocer la incidencia de los aspectos socioeconómicos y étnico raciales en las prácticas 
académicas y de aprendizaje en los estudiantes de Trabajo Social de Unicatólica 2018-I. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
1. Realizar la caracterización sociodemográfica y étnico racial de la población estudiantil del Programa de Trabajo 
Social, a partir de los datos de ingreso al programa de Trabajo Social. 
2. Conocer las prácticas académicas y de aprendizaje de los estudiantes de Trabajo Social. 
3. Analizar las trayectorias de vida, origen social, capital cultural heredado e identidad social y expectativas de los 
estudiantes de Trabajo Social de Unicatólica.  
 
PRODUCTOS: 

 Informe técnico final de Investigación al término del proyecto. 

 Presentación de artículo de resultados de la investigación en revista.  

 Informe técnico de la caracterización sociodemográfica de los estudiantes del Programa de Trabajo Social. 

 Participación de Evento de Encuentro Interno de Investigación Unicatólica, en calidad proyecto de investigación en 
curso. 

 Ponencia en evento nacional de investigación. 

 Fortalecimiento de semilleros de investigación del programa de Trabajo Social. 

 Fortalecimiento de 2 de las líneas de Investigación del grupo U-Manos. 
 

METODOLOGÍA PROPUESTA 
La investigación que se pretende desarrollar será de corte cualitativo, por un lado, a través de etnografía y trabajo 
documental, y por otro, a nivel cuantitativo.  
 

- Desde la etnografía: 
 

*Primero, se pretende conocer las trayectorias sociales, escolares y familiares de los estudiantes matriculados en 2018-
I en el programa de Trabajo Social, indagar sobre sus expectativas, percepciones, motivaciones, prácticas e identidades 
sociales étnico-raciales, y su relación con las prácticas académicas. Para ello se propone la realización de trabajo de 
campo en las 3 sedes en las que tiene funcionamiento actualmente el programa académico.  
* Segundo, a partir de la observación participante, se abordarán las prácticas educativas, así como también las 
dinámicas sociales y culturales entre estudiantes, docentes y comunidad educativa en general (o del programa 
académico).  
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*Tercero, se propone la realización de entrevistas semi-estructuradas a profundidad. Las entrevistas se realizarán a 
actores claves identificados en calidad de estudiantes según la información de las bases de datos de Registro 
Académico. Adicionalmente, se plantea la realización de entrevistas semiestructurada a algunos de los docentes del 
programa académico, su directora actual y anterior para indagar sobre el tema. 
 
 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: FACTORES DETERMINANTES PARA LA PERMANENCIA Y USO DE 

METADONA COMO ALTERNATIVA TERAPÉUTICA EN CONSUMIDORES DE HEROÍNA, SANTIAGO DE CALI, 2018. 
DIANA HOYOS RUIZ. 

 
ALCALDÍA DE CALI  
Secretaría de Salud  
Grupo de Salud Mental y Convivencia Social:  
Maritza Isaza Gómez 
Gisel V. Osorio Cuéllar 
Carlos Felipe Muñoz 
 
RESUMEN: 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali, desde el grupo de salud mental y convivencia social viene desarrollando desde el año 
2017 el programa de Inclusión Social y atención al consumo de sustancias psicoactivas (SPA), desde donde se pretende 
generar acciones que permitan la resignificación del consumo y la adicción en personas que presentan esta situación. 
 
En este escenario se viene implementando el programa de uso de metadona como alternativa terapéutica para 
personas que se encuentran en proceso de desintoxicación. Desde el mismo se adelantan acciones de intervención 
social con profesionales en Trabajo Social y Psicología en la búsqueda de establecer estrategias de adherencia al 
tratamiento, lo que permita no solo avanzar en la superación de la adicción, sino reducir la posible dependencia que 
pueda generarse frente a la nueva sustancia, para lo cual se requiere la identificación de estrategias alternativas y de 
acompañamiento psicosocial que impulsen la inclusión social sumado al tratamiento con metadona. 
 
OBJETIVO GENERAL: Identificar factores determinantes para la permanencia en el programa de uso de Metadona 

como alternativa terapéutica en consumidores de Heroína, Santiago de Cali, 2018.  

RESULTADOS/ PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS:  
Relacionados con la generación de nuevo conocimiento. 
Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica. 
Dirigidos a la apropiación social del conocimiento.  
 

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA “CONSTRUYENDO 
MASCULINIDADES EQUITATIVAS Y NO VIOLENTAS: UNA ESTRATEGIA PARA PREVENIR LAS VIOLENCIAS BASADAS 
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EN GÉNERO.” TATIANA CASTAÑEDA, MÓNICA BRICEÑO. 
 

ALCALDÍA DE CALI  
Secretaría de Bienestar Social 
Sub Secretaría de Equidad de Género 
Margarita Ramírez 
Katherine Eslava 
 

RESUMEN: 

 La Subsecretaria de Equidad de Género a través del equipo de prevención de violencias basadas en género, 
desarrolló una estrategia de sensibilización y concientización en temáticas referentes a las Masculinidades 
Equitativas y las formas de interacción cultural; para ello se implementó una línea de trabajo en territorio buscando 
identificar las necesidades particulares de cada escenario donde se vieron reflejadas las prácticas históricamente 
naturalizadas asociadas a lo masculino.  

 En el desarrollo de esta experiencia se correlacionaron tres fases fundamentales tales como: formación, gestión y 
articulación y por último comunicaciones: 

 

FORMACIÓN: acciones informativas que constan de 1 o 2 intervenciones máximas, acciones de capacitación, es decir, 
entre 2 a 7 encuentros donde se abordaron en mayor profundidad temáticas de legislación, construcción de 
identidades de género, construcción de masculinidades en clave de género entre otras, procesos de profundización 
para la acción que conllevaron a generar nuevos conocimientos que se vieron replicados en actividades concretas que 
vincularon escenarios personales y comunitarios. 
 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a las transformaciones sociales a través de la reflexión y toma de conciencia de las 

realidades sociales, culturales que han establecido a los roles masculinos desde una posición de poder, superioridad y 

que de manera indirecta han llevado a que se consoliden las violencias 

 

Se realizará la sistematización de la experiencia del programa en cuestión, siendo esta una metodología de 

investigación desde donde se recupera la voz las personas participantes con el fin de rescatar aspectos que 

favorecieron o limitaron el proceso de implementación del programa en cuestión, lo que permita identificar los 

elementos centrales de la implementación del mismo que permitieron promover prácticas y relaciones equitativas y no 

violentas en la ciudad de Santiago de Cali. 

La Sistematización de la experiencia permitirá reconocer las vivencias y percepciones de los grupos poblacionales y la 

manera como se trabajan las diferenciales de las VBG.  

OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN: Procesos pedagógicos y de articulación socio-interinstitucional desarrollados desde el 

programa de promoción de las masculinidades no violentas y equitativas, para la prevención de violencias basadas en 
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género y la promoción de masculinidades no violentas y equitativas. 

Resultados/ productos esperados y potenciales beneficiarios:  
Relacionados con la generación de nuevo conocimiento. 
Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica. 
Dirigidos a la apropiación social del conocimiento. 
 
 
 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO.  
 

 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: EL WËT WËT FIZENXI, NASA Y EL TEKÓ PORÁ, GUARANÍ, HACIA UNA 
COMUNICACIÓN ARMÓNICA ENTRE EL HOMBRE Y LA NATURALEZA. 

 

INTEGRANTES:  
 Investigador principal: Wilson Martínez Guaca 

 Co investigadora: Dianny Guerrero Montilla 

 Tipo de proyecto: Proyecto en red  

 Instituciones: UNICATÓLICA Cali- UNICATÓLICA Asunción 

 Programa Académico: Comunicación Social-Periodismo 

 Ciudad: Santiago de Cali 

 Área del conocimiento:  Comunicación 

 Grupo de investigación: UMANOS 

 Semillero: Vox Populi 

 Línea de investigación del proyecto: Comunicación y Periodismo en el siglo XXI 
 

RESUMEN: El proyecto pretende realizar una profundización sobre la  visiones  de “Buen Vivir”  en los pueblos  Nasa  de 

Colombia y Mbyá Guaraní  de Paraguay, como  aportes  para una  Comunicación que  armonice  las  relaciones  entre 

los  seres humanos  y  entre  estos  y la  naturaleza y  cómo  contribución a la búsqueda de paradigmas  otros, que  

representen  las  realidades de nuestros países  suramericanos, en momentos en que las actuales visiones  

globalizantes pretenden poner  en un solo molde, la  multiplicidad  de  diversidades  culturales existentes en el mundo. 

JUSTIFICACIÓN: La  presente  investigación es  de gran importancia, dadas  las  relaciones  de amistad, identidad  y 

ayuda  mutua  existentes  entre Colombia  y Paraguay que  requieren  de  acciones  conjuntas para aportar  de  esta  

manera  no solo a  la discusión académica  sino  también al encuentro de  caminos,  desde  sus mismos pueblos,  que  

les  permitan  a  estos  resistir  el  impacto  globalizador  y  tener  opciones  propias  que podrían  coadyuvar  a  políticas  

de  Estado para  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  sus pobladores. 

OBJETIVO GENERAL: Profundizar en los procesos de comunicación propios, de los pueblos Nasa del norte del 
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departamento del Cauca, Colombia y  Mbyá Guaraní  del oriente de Paraguay, desde sus concepciones  de vida 

individual y colectiva, en procura del rescate de su memoria biocultural. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Hacer un recorrido teórico para identificar las concepciones del Buen Vivir y su relación con la comunicación. 

 Describir el plan de vida en relación al Buen Vivir de comunidades Nasa del norte del departamento del Cauca, 
Colombia y Mbyá Guaraní, del departamento de Caaguazú en Paraguay. 

 Identificar las prácticas comunicacionales que subyacen en el Buen Vivir de los pueblos indígenas objeto de la 
presente investigación. 

 

PRODUCTOS.  
Tres   artículos científicos: El Wët Wët Fizenxi Kiwe, Nasa y la comunicación. El Tekó Pora, Guaraní y la comunicación. 
Encuentros y desencuentros entre El Wët Wët Fizenxi, Nasa y el Tekó Porá, Guaraní. 
2 ponencias: Una en Paragüay y otra en Colombia. 
Informe final del proyecto y Propuesta de divulgación. 
 

RESULTADOS.  
- Generación de nuevo conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos, mediante los tres artículos científicos 
relacionados. 
- Construcción de cooperación científica internacional entre   Colombia y Paraguay teniendo en cuenta los lazos de 
amistad y solidaridad que existen entre los dos países. 
- Fortalecimiento de la comunidad científica nacional en la formación profesional desde diferentes programas de las 
Ciencias Sociales, en particular desde la Comunicación Social Periodismo. 
- Diseño de una propuesta de divulgación en medios escritos y audiovisuales que den a conocer los resultados 
obtenidos y propicien un encuentro intercultural entre estos pueblos.  
 
 TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTRATEGIA COMUNICATIVA EN LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS 

SALUDABLES EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM. 
 
RESUMEN: La presente propuesta de investigación pretende caracterizar las prácticas o hábitos de vida saludable de la 

población perteneciente a la comunidad universitaria de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, que sean 

convergentes al contexto de la Institución, con el fin de conocer variables de deterioro de la salud física de la población 

en cuanto a calidad de vida e implementar acciones de concientización para la prevención del deterioro de salud en la 

comunidad.  

JUSTIFICACIÓN: Esta investigación se asume como respuesta al marco de la exigencia legal que presenta la Ley 1355 

del 2009, “por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta 
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como una prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención” y que es aplicable a 

las entidades organizacionales del Estado y que propende por la generación de ambientes sanos, en cuanto a actividad 

física, educación, producción y distribución de ambientes sanos.  

FASES:  

 Indagación de hábitos saludables entre colaboradores 

 Indagación de hábitos saludables entre estudiantes 

 Desarrollo de una estrategia comunicativa que promueva hábitos saludables a partir de los hallazgos encontrados 
 

OBJETIVO GENERAL: Implementar una estrategia de comunicación para la promoción de hábitos saludables en la 

comunidad académica de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar una indagación de hábitos saludables entre los colaboradores de la FUCLG. 

 Indagar sobre los hábitos saludables entre los estudiantes de la FUCLG. 

 Implementar una estrategia comunicativa que promueva hábitos saludables a partir de los hallazgos encontrados. 
 

La directora de programa de Comunicación Social – Periodismo, Yenny Viviana Cruz, solicita un espacio para poder dar 

a conocer unos proyectos que tiene pendientes por socializar. En esta reunión se va a socializar mejor elaborada la 

propuesta “ESTRATEGIA COMUNICATIVA EN LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM”.  

Siendo las 6:00 pm se da por terminada la reunión. 
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