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 1. DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN : REUNIÓN CON DOCENTE   

                    FECHA                         DURACIÓN                                LUGAR 

Junio 19 de 2018 2:00 PM 5:00 PM 
Audiovisuales 1 

MODERADOR                                                                                                                                                                                                           
                               

WILSON MARTÍNEZ GUACA 

ASISTENTES: 
 

John Harold Soacha Ortega - Decano FCSP. 
 

Fabio Enríquez - Director de Investigaciones. 
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. 
Docentes investigadores. 

 

  
 

TEMAS A TRATAR  
1. Instalación de la reunión. 
2. Presentación de los avances de los productos.  
3. Informe de los semilleros 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN. 
Saludo y bienvenida del Decano de la facultad John Harold Soacha Ortega: 

El decano informó  que debido a los cambios que ha tenido la facultad desde el año 2012 a 2014, 

en cuanto a cambio de nombre y de estructura administrativa, no se cuenta con datos del grupo U-

manos tampoco  con un histórico de los  diferentes docentes de la facultad que han participado en 

las convocatorias. Toda   esta  situación llevó  a  la  decisión de  crear  un nuevo  grupo de  

investigación  que  se  denominó “Lumen Humanitas”, que significan “Luz para la humanidad”, 

para el cual  continua como director el docente Wilson Martínez Guaca, del programa de 
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Comunicación Social – Periodismo. 

Frente  a  esta nueva situación se recomienda a los investigadores actualizar su CVLAC  con lo cual  

también  se  actualizará  el GRUPLAC;  se le solicita a la dirección de investigaciones de una jornada 

adicional de trabajo para hacer esos ajustes. Las personas que no asistieron a la reunión por favor 

informar por escrito el motivo de la no asistencia.  

Intervención  del director  de investigaciones Fabio Enríquez. 

El director de investigaciones, Fabio Enríquez, manifestó que en el día anterior se tomaron unas 

decisiones que son trascendentales para el grupo de investigación,  como es la de crear el nuevo 

grupo denominado LUMEN HUMANITAS.  

Explicó que con el grupo UMANOS que venía desde 2012 el número de productos que se tenían 

hasta el día de ayer no alcanzaba para ser clasificados, ni siquiera para ser reconocidos por 

Colciencias. 

Aclaró  que  en la actualidad  se cuenta con 10 proyectos que  serán los que respondan por la 

clasificación del nuevo grupo de investigación de aquí a diciembre con producción de nuevos 

conocimientos: libros, artículos, ponencias, semilleros de investigación social, informes finales de 

investigación. El nuevo grupo de investigación LUMEN HUMANITAS parte del año 2016, lo cual 

quiere decir que muchas de las producciones intelectuales que se tenía anteriormente con el 

grupo U-manos se pierden pues este grupo se le quita el aval institucional y muchos de los 

productos quedan sin vigencia.  

Indicó  también que con 10 proyectos es más que suficiente para tener una categorización por 

parte de Colciencias. Se debe montar toda la información al nuevo grupo, por ejemplo, el libro de 

semilleros de investigación interno, séptima convocatoria, ya está listo. El libro de semilleros de 

investigación con la universidad Católica de Pereira tampoco ha sido subido. Tener el Cvlac 

actualizado es una responsabilidad con el grupo, con la facultad y a nivel profesional. El próximo 

año por exigencia de Colciencias se va a cumplir con el repositorio, los Cvlac deben estar 

sustentados en el repositorio interno. 
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Informe  del  coordinador de  investigaciones  de la facultad  de Ciencias 

El coordinador Wilson Martínez informa que el grupo Lumen Humanitas inicia con 10 productos 

incluyendo los libros de la docente Lorena Acevedo y el de Tania Robledo y Edward Herrera. En el 

día de ayer se hizo la vinculación del grupo. 

Líneas de Investigación del  grupo,  son el producto  del  trabajo que  hicieron los investigadores de 

los  diferentes programas, quienes plantearon una  gran línea  por  programa con  algunas 

sublíneas  y  quedan  de la  siguiente  manera 

DERECHO  

Línea de investigación.: PROBLEMAS JURIDICOS CONTEMPORÁNEOS.   

Sublíneas de investigación: - Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.- 

Biotecnología, ética, recursos naturales y derecho. - Poder, justicia, mercado sociedad. - Problemas 

jurídicos contemporáneos. 

Poder, justicia, mercado, derechos humanos y DIH”. Alex Garcés Medrano. 

TRABAJO SOCIAL 

Línea  de  investigación: POLÍTICAS Y SOCIEDAD 

Sublíneas de investigación: Desarrollo local y Bienestar social - Organización y participación social, 

comunitaria, política y ciudadana - Género y Familia - Sujetos y acciones sociales 

PSICOLOGÍA 

Línea de investigación: SUBJETIVIDADES Y LAZO SOCIAL. 

Sublíneas  de investigación: - Estado, poder y conflicto social - Evaluación Psicológica y 

Desarrollo Humano 

COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 
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Línea de  comunicación: COMUNICACIÓN Y PERIODISMO EN EL SIGLO XXI. 

Sublíneas  de investigación: - Comunicación y  Buen Vivir - Periodismo y nuevas narrativas 

latinoamericanas. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS. 
2.1 Proyectos terminados y productos publicados o en proceso. 

 

 “Estudio, trabajo, tengo hijos y soy mujer”. Escrito por la profesora Heidy Lorena Acevedo 
del programa de psicología quien ya termino el libro, ya está publicado. 

 

 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. 
 

 Escenarios de transformación socioambiental en Colombia REDMAC. Profesoras María 
Ximena Galeano y Delly Johanna Bueno. Entregaron Trabajo  final  y elaboraron un artículo 
titulado “La comunicación en la configuración de movimientos sociales campesinos 
agroecológicos: caso Red de Alimentos Agroecológicos del Valle del Cauca “Alimentos de 
vida”, que será publicado en la revista Lumen Gentium No.3.  También  tienen  dos 
Artículos de  semilleros.  

 

 Abordaje metodológico para periodistas que quieres reconstruir  relatos  de vida  de 
personajes fallecidos. Caso Monseñor Isaías Duarte Cancino. Profesores Wilson Martinez 
Guaca y José  Fernando Ríos. Se publicó  en Paraguaya un capítulo de libro virtual y en 
papel: “por siempre Monseñor Isaías Duarte Cancino”. Ya  están las  dos publicaciones. 
Artículo para  revista Lumen Gentium No. 2. Muerte, vida y obra de Monseñor Isaías 
Duarte Cancino, un caso de aplicación de la metodología del relato necrobiográfico. 
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2.2 Proyectos en curso que terminan en julio 

PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL. 
 

ESTUDIO COMPARADO: CONFLICTO ARMADO, SALUD MENTAL POSITIVA Y CALIDAD DE VIDA 

RELACIONADO CON LA SALUD: Verónica Velásquez. 

Se está recopilando toda la información con los anexos para entregarlo al final de esta semana. 

También se tiene la propuesta para la segunda fase del proyecto en la quinta convocatoria interna 

de investigaciones que fue planteada en la segunda fase del proyecto y se va a trabajar con un 

énfasis en la Salud Mental desde los espacios escolares.  

Se participó con una ponencia en una mesa redonda en el encuentro latinoamericano de 

metodología psicosociales que fue hace dos semanas 7, 8 y 9 de junio, se está a la espera de la 

publicación de las memorias porque aún no han entregado resultados, pero informaron que se van 

a publicar las memorias. Ya se cuenta con una estructura del artículo de investigación, aun no se 

tiene finalizada se encuentra en un 40%.  Una vez se haya pasado por evaluación el informe final la 

idea es que se someta a publicación lo de la fase editorial y podamos entonces hacer la 

socialización de resultados que nos quedó pendiente porque es un compromiso con la institución 

educativa hacer una un acto académico pues para poder socializar los resultados de cierre. Queda 

también pendiente la búsqueda porque se va a empezar a escribir el artículo, pero aún no se ha 

decido exactamente a donde se va a publicar, queda pendiente la escogencia de la revista. 

Queda pendiente la publicación y la socialización de los resultados. 

LA VIOLENCIA DE ESTADO EN EL CONFLICTO COLOMBIANO, UNA LECTURA DESDE EL 

PENSAMIENTO POLÍTICO DE HANNAH ARENDT Y GIORGIO AGA MBEN. Francisco Javier Rojas 

Ya se cuenta con un artículo finalizado y entregado, y con un borrador al 100%, pendiente por 

revisar para publicación, con eso se cumple con dos de los productos que se tenían en el proyecto. 

Se está elaborando un tercer artículo y además realizaron un seminario, de ese seminario surge 

otro producto que va a aportar un puntaje para clasificar al grupo, es un libro que se tiene 

planeado para sacar, se necesita una prórroga para este semestre para poder sacar el libro. El 

periodo intersemestral serviría para terminar de trabajar el articulo pendiente de revisión, pero el 
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semestre adicional que se está solicitando será para realizar el libro que sale del seminario y 

terminar el artículo que está al 70%. Los profesores comentan que tienen una nueva propuesta de 

un nuevo proyecto, pero el director de investigaciones informa que se debe finalizar primero el 

otro proyecto. En todo caso se va a escuchar la propuesta para llevarla a la Vicerrectoría 

Académica. Se debe argumentar muy bien para su aprobación. 

NECROBIOGRAFÍA DE MONSEÑOR ISAÍAS DUARTE CANCINO. Wilson Martínez Guaca, José 

Fernando Ríos. 

El producto más grande es el libro que tiene tres componentes o capítulos, se está terminando el 

último capítulo y la revisión y la actualización de los productos audiovisuales. Siempre se ha 

querido pasar la información sobre Monseñor, además del libro, en otro formato que sea de 

alguna forma más amigable para que lo trabajen nuestros estudiantes. Hace poco se tuvo contacto 

con la gente qué maneja la asignatura Cátedra Isaías Duarte Cancino porque se enteraron de lo 

que se ha estado haciendo y están interesados en manejar algo del material que hemos producido 

para la cátedra, en este caso para actualizarla, pues llevan un buen tiempo manejando lo mismo y 

sería bueno actualizarlo. El profesor encargado estuvo informando en una reunión del área de 

humanidades lo que se ha hecho y lo que se tiene. Ellos querían saber que se estaba haciendo y 

con que podían contar a futuro. Por ahora hasta que no salga la publicación no se les va a dar 

ningún tipo de información. Está pendiente por terminar el último capítulo del libro paralelo y hay 

otros tres productos audiovisuales que se quiere hacer, estos requieren de más tiempo para 

producir porque eso se demora bastante.  

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. Ana Isabel Meneses y Pablo Montoya Vidal. 

En este momento están pendiente por terminar las entrevistas en Palmira y Cali. Se trabajó con 

estudiantes que realizaron esas entrevistas también. Durante el período de trabajo de campo se 

suspendieron estas actividades pues tocó dedicarse a la escritura y entrega de los capítulos y 

productos. Hubo dificultad para recibir los viáticos y terminar el trabajo de campo, pero finalmente 

ya se concluyó. Está pendiente por terminar el informe final y pues se solicita considerar el tiempo 

porque se suspendió la actividad de campo para entregar los capítulos que ya se enviaron. 

Finalmente se piensa que para el mes de julio se pueda entregar ya el modelo de la cartilla para 
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finalizar el proceso. Se debe enviar un correo a la dirección de investigaciones con la solicitud para 

que se pueda dar su aprobación. 

FAMILIA Y DIVERSIDAD SEXUAL (PROYECTO EN RED UNICATÓLICA Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

PEREIRA) CIERRA EN MAYO DE 2019. Carolina Carmona, Johanna Agudelo. 

Se hicieron las entrevistas a los estudiantes con sus respectivas familias, hubo una dificultad y fue 

acceder a las familias, esto hizo que se limitara un poco la muestra, se había pensado en un inicio 

que fueran 10 estudiantes y 10 familias. La muestra se redujo a 6 y ya está completada, ya están 

transcritas las entrevistas y ya se entró en un proceso de sistematización de la información, se hizo 

una propuesta a Pereira y fue aprobada la rejilla de sistematización de sujetos, pero falta la 

aprobación de rejilla para familias, debido a que en este momento Pereira está en trasteo la 

reunión se aplaza un poco. Mientras tanto se está haciendo toda la sistematización de los 

estudiantes y empezando a vislumbrar lo que van a hacer los resultados, con esto se puede decir 

que se está a buen tiempo para hacer bien las cosas. 

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA CUIDADORES 

DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL EN UNICATÓLICA. Martha Isabel Rada y Viviana 

Zabala. 

En este semestre se realizó un trabajo grande, se recibió la aprobación de los pares con las 

recomendaciones que se hicieron al siguiente mes en marzo, se firman las actas de inicio, se 

empieza a conseguir la contratación de la monitora para prepararla en este semestre que vamos a 

hacer el trabajo de campo, empezamos a seguir construyendo antecedentes de centros de 

atención psicológica de otras universidades, consecución de libros por fuera del país y también se 

sacó la muestra de la investigación a través de una corta encuesta de Google docs. Ya se cuenta 

con unos sujetos de investigación que se están llamando para poder hacer el trabajo de campo en 

el periodo intersemestral, también se asistió a los eventos internos y externos y se empezó a 

organizar categorías de análisis que son como las que van a estructurar un poco los grupos focales. 

Este mes se viajó a Río de Janeiro para participar en una actividad académica externa en la 

universidad del estado y sometimos a recomendaciones metodológicas la investigación y nos 

hicieron una recomendación importante sobre el sistema familiar, va a haber una pequeña 

acomodación y finalmente pues estamos en toda la logística para el grupo focal que es grande y 

con el regreso del curso de redacción científica ya tenemos la estructura de nuestro primer artículo 
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que va hacer una nota de investigación.  

El contacto con el instituto de familia estuvo suspendido por incapacidad del director y luego fue 

un poco complicado lograr una reunión, además que también ha habido algunos cambios y todavía 

no están funcionando muy bien. 

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. Edward Herrera. 

Se entregó un capítulo de un libro para esta convocatoria que hizo el profesor Emilio está en 

proceso de revisión, se contaba con una propuesta que se transformó en la propuesta de un 

diplomado que se llama Diplomado en Intervención Psicosocial y Derechos Humanos y también se 

participó en un encuentro de investigadores en el mes de marzo que se hizo en la universidad, en 

donde se presentaron avances de la investigación, quiere decir que esta participación cuenta como 

un producto adicional entregado. Se elaboró otro proyecto de investigación en la convocatoria 

interna, la idea es darle continuidad a este trabajo esto ya seria para el otro año. Se está 

elaborando un artículo que es el principal en la investigación paralelamente al informe, se ha 

tenido una dificultad con la sistematización de la información pues es bastante densa además de 

que se ha tenido que dedicar tiempo a la preparación del diplomado. La fecha de finalización del 

proyecto es el 1 de septiembre. Se solicita extender este tiempo. Se debe pasar la solicitud por 

escrito con visto bueno de los directores respectivos.  

CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA: UN ESTADO COMPARATIVO 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTIAGO DE CALI. Martha Liliana Urbano, Patricia 

Rodríguez. 

Ya se hicieron los contactos con colegios, ya se cuenta con uno que ha facilitado el docente, el otro 

colegio que son los arquidiocesanos ha sido un poco difícil por el protocolo que tienen para 

acceder, aunque ya se tiene una nueva entrevista y sólo faltaría el tercer y último colegio que se 

está decidiendo el enfoque se quiere contar con  privado porque ya se cuenta con uno 

semiprivado y el otro colegio con el que también se cuenta, ahí hay estudiantes practicantes y eso 

nos apoyan para la dinámica de las actividades. La investigación que se ha realizado viene desde el 

mes de marzo y se han hecho varias socializaciones, el dato de lo que se ha venido realizando se 

sacó por medio de porcentajes, se aclara que este proyecto estaba asignado para tres 
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investigadores pero realmente solo están dos entonces pues se hizo una proyección del 

cronograma, se pudo cumplir con lo de marzo, con lo de abril pero en mayo ya empezamos a 

flaquear, se alcanzaron en cada uno de los meses un 80% las actividades establecidas, pero en un 

20% no alcanzamos porque ya ven la ausencia de ese tercer Investigador, el cual era de la facultad 

de educación.  

Respecto a los productos que se tienen son 3, el primer producto está establecido para entregarse 

en agosto, el segundo el próximo año en abril y tenemos una ponencia que le estamos 

gestionando, así que en cuanto a productos tenemos un 0% porque no se ha entregado nada. 

Respecto al presupuesto se hizo la solicitud de la compra de libros y se puede decir que a la fecha 

que se ha utilizado como un 3%.  La profesora Martha solicita se le aclare cómo  se van a manejar 

las horas de investigación teniendo en cuanta que inicialmente eran 3 personas y sólo quedaron 2. 

El director de investigaciones responde que se debe solicitar por medio de una carta la solicitud 

para que ajusten estas horas.  

La directora de psicología solicita que por favor se verifique el horario de las reuniones de comité 

de investigaciones pues las clases se están viendo afectadas una vez al mes.  

ANTROPOLOGÍA EVOLUTIVA, RESILIENCIA Y EMPATÍA. Andrés Lasprilla y Mauricio Castaño. 

 Los investigadores indicaron que se les hizo la recomendación de una nueva bibliografía y ya se ha 

revisado la sugerencia en un 80%, ya se le realizó la entrevista y se acabó la transcripción, esta 

entrevista se le envió a ella para que la revisará la semana pasada y se encuentran a la espera de 

que ella la devuelva para que quede lista para ser incluida en el libro. Ya fue aceptada la ponencia 

que se hizo en el Congreso de Psicología para que quede en las memorias del Congreso, se está en 

el proceso de pulirla y se encuentra al 70% y todo eso tiene que ver con el hecho de aumentar un 

poco más el nivel del artículo que fue lo que se les recomendó usando sistemas complejos.   

2.3 Presentación de actividades realizadas por los semilleros  de investigación. 
 

SEMILLERO ENIGMA DEL PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL. Verónica Velásquez. 

investigación de la profesora Verónica y ha tomado como un giro en el cual se le está dando apoyo 

a los estudiantes en la formulación de sus propuestas de investigación de trabajo de grado pues La 

idea es que las propuestas de trabajo de grado que puedan convertir en ponencias también pues 
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ya que se está trabajando en forma fuerte en ellas tu cel pone aquí preparación de 4 ponencias de 

investigación en el encuentro de semilleros de universidades católicas a realizarse en Antioquia e 

incluir más participantes en el semillero investigación Enigma para un total de 20 participantes lo 

que espera o aspira llegar como balance del semestre establece pies estudiantes de trabajo social 

interesados en profundizar en conocimientos en la metodología de la investigación social son los 

que hacen como el cierre de participación los intereses investigativos de los participantes de 

enigma que orientan conforme a las líneas de investigación de la facultad de ciencias políticas y 

sociales y del programa de trabajo social 3 estudia antes de trabajo social con trabajo y graba 

probado sistematización de experiencias del proceso del semillero investigación Enigma para el 

período 1016 2017 hay un trabajo de grado que se enfocó en el semillero en la sistematización de 

la experiencia reducción de participantes en comparación con semestres anteriores las personas 

interesadas no pudieron asistir por sus horarios de clase dificultad en asignación del salón para 

desarrollar las sesiones del semillero 

SEMILLERO POIESI - PROGRAMA DE PSICOLOGÍA. Aldemar Perdomo. 

Este semestre fue asignado para la coordinación o la orientación del semillero el cual lleva 

alrededor de tres o cuatro años, inició con el profesor Javier Rojas y después el profesor Héctor 

Chávez toma la orientación hasta el semestre anterior. Iniciando semestre se hacen unas 

proyecciones de las actividades que son más o menos 6 actividades grandes que van enfocadas 

para las actividades que cada semillero debe llevar, la formación en investigación allí se articularon 

una serie de trabajos de grado que ya se venían trabajando y siguen llegando nuevos trabajos de 

grado, eso quiere decir que para este semestre la asistencia aumento, hubo participación de 

estudiantes de diferentes semestres. En las primeras reuniones se contó con más o menos 17 - 19 

estudiantes, en adelante y después de la cuarta quinta sesión fue una asistencia entre 8 y 12 

asistentes, la última reunión que se hizo fue con 8 estudiantes. Al  inicio del semestre se hizo la 

continuación de la investigación adolescencia responsabilidad penal, se continua con el ciclo de 

cine y psicoanálisis que ya venía de semestres anteriores, se articula una nueva actividad que son 

las atenciones teórico-investigativas, esto surge por una necesidad de los mismos asistentes, sobre 

todos los nuevos al semillero, toda vez que sienten inquietud por la cuestión del psicoanálisis, 

quiere involucrarse un poco con el tema de la investigación pero tienen algunas debilidades 

teóricas, entonces se abren unas sesiones de trabajo de algunos textos inicialmente de Freud.  

Preparación para los eventos locales en los cuales participamos, se realizan las reuniones en la 

Cámara de Gessel los sábados de 1:00 a 4:00 pm. Fueron presentados 8 trabajos que se vincularon 
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al semillero Poiesi, se hicieron 3 sesiones de ciclo de cine, participación en el encuentro Regional 

Departamental de investigación de semilleros de investigación de la que se tuvo muy buenos 

comentarios de los evaluadores, no se ha llegado aún a los resultados, en julio durante la 

sustentación los jurados hicieron muy buenas observaciones, ayer se recibió la noticia desde el 

correo de la  dirección de investigación que el proyecto de investigación “El amor de la entidad 

clínica la neurosis” va para Rionegro-Antioquia al encuentro de universidades católicas es algo que 

llena de alegría. Hacen parte de la red de investigación internación.  

SEMILLERO MUYUKUNA PAK MUCHUNA (SEMILLAS DE INNOVACIÓN) - PROGRAMA DE TRABAJO 

SOCIAL.  Jennifer Vanesa Noreña Serna. 

Se encuentra adscrito al proyecto de investigación del profesor Pablo y la profesora Anna 

Meneses, Construcción de subjetividades. El semillero se enfrenta a un reto y es que como el 

proyecto se cierra y se une a que los estudiantes ya pasan a práctica y ellos ya manifestaron que 

por sus ocupaciones no van a poder continuar, el equipo de base, el reto para el siguiente 

semestre es volver a conformarlo. Si el director decide que el semillero continúe tocaría empezar a 

hacer la convocatoria entre los estudiantes. Participación con una ponencia en el encuentro 

interno y además se logró que estudiantes del semillero se vincularán al proyecto haciendo 

entrevistas o transcripciones o sea que fueran participes. El semillero funciona en la sede pance, 

jornada diurna.  

SEMILLERO VESTIGIUM - PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL. Jennifer Vanesa Noreña Serna 

Funciona para la jornada nocturna en la sede pance. Se logra participar en dos eventos, en el 

Encuentro Interno de Semilleros y Asiet Regional, como anécdota se informa que los estudiantes 

se dieron cuenta que al lograr el paso al regional obtuvieron un descuento en la matrícula y eso 

actuó como incentivo para que participaran. Se dejaron actividades para el periodo 

intersemestrales aunque no estamos en la universidad los estudiantes manifestaron querer seguir 

fortaleciendo el documento, como la mayoría de los estudiantes trabaja a veces se les dificulta 

llegar a los encuentros a las horas establecidas, sin embargo, se les ha informado que desde que la 

docente se encuentre en la institución les puede hacer un acompañamiento. Son siete personas las 

que están de forma permanente haciendo campaña para poder tratar de captar los estudiantes, es 

importante destacar que muchas de las actividades que se hacen nacen por iniciativa de los 

estudiantes quienes tienen un ahorro. 
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SEMILLERO DE ESTUDIO: CONFLICTO, PODER Y ESTADO (CPE) - PROGRAMA DE PSICOLOGÍA. 

Jefferson Arboleda Zapata. 

A propósito de la lectura que se está revisando sobre política de Chantal Mouffe y con el propósito 

de la elaboración del borrador de investigación que van a realizar los integrantes de ese semillero, 

se va a trabajar esencialmente la historia de la vida de excombatientes o exintegrantes y la 

guerrilla de las FARC  para identificar en ellos elementos referidos a la identidad de género y a la 

participación política la idea es que en cierto sentido se va a fundamentar por el lado de la 

psicología política. Una de las integrantes participó en el congreso de psicología, ella es una de las 

que quedaron elegidas para la publicación de las memorias y va a estar en esa publicación; es muy 

interesante porque los estudiantes han podido empoderarse de ese espacio, incluso han pedido 

trabajar en el semillero en el periodo intersemestral y es algo que se está considerando en este 

momento. Los estudiantes participaron de una salida de campo que se hizo con el Banco de la 

República y con la agencia para la cultura y la paz de la Alcaldía de Cali fueron dos salidas 

diferentes y hace parte de la fundamentación del trabajo que se está haciendo. El semillero inicia 

con 8 estudiantes y termina con 6.  

La directora María Cecilia Salcedo manifiesta que estuvo hablando con la directora del programa 

de Comunicación Social – Periodismo para promover la investigación dentro de los demás 

programas.  

SEMILLERO AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO. María 
Ximena Galeano. 

 
El semillero cerro con 8 estudiantes. Las reuniones se realizaron en la sede centro. Se trabajó en 

como estructurar proyectos de investigación. Como resultado final un anteproyecto aprobado y 

pasa a ser proyecto el próximo semestre. Se ha identificado la posibilidad de trabajar en una 

publicación que sistematice los proyectos sociambientales que se hayan destacado dentro del 

programa, esto para generar la visibilización de ese espacio en el área de la comunicación. 

SEMILLERO METAMORFOSIS DEL PROGRAMA DE TRABAJOS SOCIAL - SEDE COMPARTIR. Paola 
Andrea Rendón. 
Semillero que inicia este semestre en la sede compartir, se  realiza un plan de trabajo que partiera 

de las expectativas de los estudiantes en torno a qué es un tema investigación, un estado del arte, 

se hicieron articulaciones internas con biblioteca y bienestar universitario para apoyar las 
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iniciativas, se hicieron asesorías individuales frente a temas de investigación que tiene unas 

estudiantes, se participó en el encuentro interno de semilleros, estamos en este momento 

tratando de establecer articulaciones  interinstitucionales con ONG ya que este semillero va 

dirigido básicamente a pensar en el tema de la intervención social , la idea es que los estudiantes 

puedan hacer pasantías dentro de estas ONG y que surjan temas de investigación, para el próximo 

semestre la idea es retomar el tema del cine, realizar actividades de proyección en la sede 

compartir, cine conversatorio con el director del cine petecuy, articulaciones internas, se ha 

solicitado el apoyo de los docentes del programa en cuanto a inquietudes que tienen los 

estudiantes al tema de género y de familia, con la ONG corporación viviendo se está trabajando en 

una estrategia que se llama laboratorio social la intención es establecer una relación de 

complementariedad  entre la universidad y la ONG. Sistematizando las experiencias del semillero, y 

la intención es tener el próximo semestre grupos de trabajo de acuerdo a temas de interés. 

3. PROPOSICIONES  Y  VARIOS 

 

Yenny Viviana Cruz directora del programa de Comunicación Social – Periodismo manifiesta que le 

parecen muy pocas las 4 horas que tiene el coordinador de investigaciones, le parece que deberían 

ser más teniendo en cuenta el trabajo que el viene haciendo. También que se debería revisar para 

que estas reuniones de comité no fueran tan extensas.  

El director de investigaciones, Fabio Enríquez, manifiesta que dependiendo del tamaño de cada 

facultad si se requeriría hacer evidente esa necesidad. Así mismo, informa que hablo con la 

Vicerrectora Académica sobre hacer las reuniones cada dos meses. Finalmente explicó que el 

grupo de investigación U-manos se creó en el 2012 y mínimo cada año debería tener un producto 

de investigación lo cual implica que en ese momento debería contar con 8 productos de 

investigación para ser clasificados (en la mínima clasificación)  y eso  no es posible porque tenemos 

un atraso muy fuerte y eso implicaría que el esfuerzo que estamos haciendo sería para 

desatrasarnos  por  eso la  decisión de  abrir un nuevo  grupo  de investigación  que  es el LUMEN 

HUMANITAS; esto ya se ha hecho con las facultades de Ingeniería, Ciencias Empresariales y con la 

Educación que tenían grupos que simplemente no generaban proyectos.  

Siendo las 5:00 pm se da por terminada la reunión. 
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