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Continuando con el compromiso 
de desarrollar esta publicación  
que busca mantener actualizada 

e informada a nuestra comunidad 
libertadora sobre las actividades y avances 
en materia de investigación, me es grato 
compartirles la edición número 2 del 
Boletín de Investigación de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación, que tiene 
como protagonistas a nuestros estudiantes 
y profesores. 

Para ello, se publica un artículo que contiene 
una descripción detallada de cada uno de 
los trece semilleros que tiene actualmente 
la Facultad. Por otro lado, se muestra el 
resultado de la participación de nuestra 
Facultad en el Encuentro Institucional de 
Semilleros, en el que participaron cinco 
proyectos de los semilleros: Escrituras 
Creativas, Nautilius, Medios y Publicidad 
y Gráfica para el Bienestar Humano.  De 
este grupo, los primeros tres semilleros 

E D I T O R I A L
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cotidianidad y el paisaje en el Desierto de la 
Tatacoa” y “El proceso de paz en Colombia: 
Disertaciones alrededor de una historia”. 
Esperamos que estos documentos sirvan 
de referencia para el desarrollo de nuestros 
espacios académicos y de reflexión sobre 
nuestra realidad social y cultural.

La Facultad de Ciencias de la 
Comunicación invita a investigadores, 
docentes e interesados para que nos 
envíen sus aportes, principalmente, 
resultados de investigación, prácticas 
pedagógicas exitosas en el campo de 
la investigación, nuevas metodologías, 
proyectos o actividades que sean de 
interés para toda la comunidad libertadora, 
para ser consideradas en las siguientes 
publicaciones de este boletín y con ello, 
cumplir con nuestro propósito de divulgar 
los avances y actividades de investigación 
originadas en nuestra Facultad, como parte 
del quehacer en nuestra Institución.  

Le invitamos a enviarnos sus comentarios 
que, sin duda, nos permitan enriquecer y 
mejorar continuamente esta publicación. 

Olga Patricia Sánchez Rubio
Decana Facultad de Ciencias de la 
Comunicación

participan en el Tercer Encuentro de 
Semilleros y Jóvenes Investigadores, 
organizado por la Red Latinoamericana 
de Investigadores en Publicidad y áreas 
afines (RELAIP) y el semillero Gráfica 
para el Bienestar Humano, representará 
la Facultad en el Encuentro Nacional de 
Semilleros que lidera la Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación (REDCOLSI). 

Dentro de la sección de actualidad, se 
presentan los diferentes proyectos de 
investigación que lidera Comunicación 
Social - Periodismo, Diseño Gráfico y 
Publicidad y Mercadeo.  La mayoría 
de estos proyectos son de carácter 
interdisciplinario y cuentan dentro de 
su equipo de trabajo con estudiantes 
de la Facultad en calidad de pasantes de 
investigación.  Por otro lado, se incluye un 
recuento de lo que fue la visita de los pares 
académicos que estuvieron verificando las 
condiciones de calidad para el Programa 
de Postgrado: Maestría en Comunicación 
Creativa; una de las apuestas más 
significativas para este año por parte de la 
Facultad, sumado al objetivo de obtener 
nuevamente la acreditación del programa 
de Comunicación Social – Periodismo y la 
del programa de Diseño Gráfico. 

En lo que corresponde a eventos, 
queremos en este boletín destacar la 
participación de la Facultad en la Feria 
Internacional del Libro en Bogotá, con 
dos excelentes publicaciones de nuestros 
profesores: “4 miradas fotográficas de la 

E D I T O R I A L
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Las dinámicas comunicativas promovidas por plataformas 
digitales, virtuales y de realidad aumentada; la relación 
comunicación, cultura e identidad y comunicación y 
creatividad, son algunas de las apuestas de los proyectos 
que iniciaron el primer semestre de 2017 en la Facultad.

Iniciamos este año con 10 proyectos de investigación aprobados institucionalmente 
y vinculados a los dos Grupos de Investigación; uno de ellos plantea el diseño 
y creación de una unidad que brindará soporte, análisis e información sobre 

procesos de comunicación y creatividad en plataformas digitales, se trata de una de 
las apuestas más interesantes que hace la Facultad para este 2017, como escenario 
transversal de investigación alrededor del análisis de estrategias narrativas y creativas 
por medio de las cuales campos como la publicidad y el mercadeo, la comunicación 
social y el diseño gráfico, generan y promueven procesos de transformación social; 
se trata del Observatorio de Comunicación y Creatividad de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación. 

¿Qué se investiga en 
la Facultad en el primer 

semestre del año 2017?
Janneth Palacios, Coordinadora de Investigación de la Facultad
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Por otra parte, dentro de este conjunto de 
proyectos también se destacan aquellos 
que responden a las nuevas dinámicas 
de innovación y diseño estratégico de la 
comunicación empleando plataformas 
digitales, virtuales y de realidad aumentada 
que en la actualidad cobran un papel 
importante debido a la intervención que 
generan en las mediaciones humanas 
y el entorno, se trata de los proyectos: 
“Contrapublicidad:Experimentación 
publicitaria mediada por la tecnología 

de realidad aumentada en aplicaciones 
móviles para promover el criterio sobre 
consumo de productos alimenticios”; “La 
comunicación inmersiva mediada por la 
realidad virtual a través de video 360° en 
la comunicación del patrimonio cultural 
del centro de Bogotá”, “Experimentación 
publicitaria mediada por la realidad 
aumentada para promover la conciencia 
medio ambiental. Publicidad Aumentada”, 
y “Controlador de dispositivos IOT 
(Internet of Things)”, promovidos por 
profesores investigadores  de los 
Departamentos de Diseño Gráfico y 
Publicidad y Mercadeo.  Se espera que 

con estas iniciativas y metodologías, en 
su mayoría experimentales, se motive la 
inmersión en otros contextos y realidades 
del mundo comunicativo actual. 

De otro lado, se propone el trabajo “La 
incidencia de la crónica en la formación de 
identidad urbana” que plantea investigar  
en qué medida la lectura de crónicas, y la 
crónica urbana en este caso, influye en 
la formación de identidad de una ciudad.

Por su parte, el proyecto “Narraciones de 
los medios alternativos y comunitarios 
alrededor del conflicto armado de 
Colombia”, busca establecer mecanismos 
de diagnóstico sobre los medios en la 
sociedad y las comunidades,  desde la 
alternatividad y la comunicación para 
el desarrollo, en el conflicto armado 
colombiano.  Plantea un análisis de 
las mediaciones simbólicas relatadas 
y narradas desde la particularidad y 
singularidad de las memorias del conflicto 
armado desde estos medios y propone 
desarrollar un documental audiovisual 
que, a manera de memoria, dé cuenta 

7

A C T U A L I D A D



A C T U A L I D A D

de esas particularidades del conflicto 
armado en el país, desde el papel de los 
medios alternativos. 

De otro lado, bajo el título “Un retrato 
a la identidad campesina a partir de 
la caracterización de sus prácticas 
culturales en el Desierto de la Tatacoa, 
Huila”, se desarrolla un estudio cualitativo 
desde el enfoque etnográfico – visual 
para evidenciar diferentes aspectos que 
configuran la identidad el campesino 
del municipio de Villavieja en el 
departamento del Huila. La investigación 
pretende mostrar un panorama general 
sobre lo que sucede en torno al problema 
del reconocimiento identitario en el 
territorio del Desierto de la Tatacoa, en 
el departamento del Huila, Colombia, 
aportando un producto académico que 

retrate los usos sociales de parentesco y 
los atributos particularizantes, al decir de 
Gilberto Giménez, como aspectos que 
configuran las prácticas llevadas a cabo en 
el campo y que determinan la identidad 
campesina de esta región del país.

Complementando estas propuestas, la 
investigación “Las historias de los diseños 

en Bogotá: una comparación de los 
discursos fundantes y cambiantes que (re)
configuraron los programas académicos 
de Diseño Gráfico”, pretende analizar 
los diferentes discursos y relatos que 
dieron origen al diseño gráfico como 
disciplina en Bogotá. Este proyecto 
pretende desarrollar una amplia revisión 
de perspectivas, en aras de consolidar 
antecedentes y experiencias que permitan 
contribuir a la construcción de la memoria 
de esta disciplina en el país.

Finalmente, del interés de conocer si 
las instituciones de educación superior 
incluyen dentro de sus procesos de 
formación académica, los temas de 
desarrollo sostenible y a partir de 
qué enfoques, surge la investigación 
interdisciplinaria titulada “El Desarrollo 
Sostenible en la educación superior 
colombiana: Un análisis a partir 
de los programas de Educación, 
Comunicación Social, Medio Ambiente, 
Economía y Negocios, Ciencia Política y 
Administración”. Este estudio permitirá 
no solo evidenciar qué relevancia cobra 
este aspecto en el ámbito educativo sino 
de qué manera impacta las dinámicas 
académicas, investigativas y de proyección 
en los programas seleccionados para este 
análisis. 

Con este conjunto de proyectos, la 
Facultad evidencia su interés de fortalecer 
los campos disciplinares y proponer 
nuevas perspectivas para entender, 
abordar  y reflexionar sobre nuestra 
realidad. En estos estudios participan, 
en calidad de pasantes y semilleristas, 
estudiantes de la Facultad.
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Lista  de Proyectos de Investigación, Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, Primer Semestre 2017

Grupo de Investigación Nipón Estudio Ánime

Grupo de Investigación Comunicación, Cultura y Tecnología
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La Maestría en Comunicación Creativa es el programa de 
formación postgradual propuesto por la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación que recibió en marzo, la visita de pares 
académicos del Ministerio de Educación Nacional.

Maestría en Comunicación 
Creativa, primera 

en Colombia

A C T U A L I D A D

El Departamento de Comunicación 
Social – Periodismo, durante el 
segundo semestre de año 2016, 

presentó ante el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), la propuesta del primer 
postgrado de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación llamado Maestría en 
Comunicación Creativa, único en el país 
con esta denominación. De esta manera, el 

pasado 2, 3 y 4 de marzo, se realizó la visita 
de cumplimiento de las condiciones de 
calidad del programa para la obtención de 
Registro Calificado y, para ello, estuvieron 
en calidad de pares académicos, los 
doctores Miguel Garcés Prettel, Beatriz 
Marín Ochoa y Edwin Robles Manigua, 
quienes interactuaron con directivas, 
profesores, estudiantes, egresados y 

Patricia Lora León, profesora del Departamento de Comunicación Social- Periodismo

10



A C T U A L I D A D

representantes empresariales. De la visita 
realizada y durante la jornada de cierre, 
los pares destacaron que la Facultad logra 
transversalizar y unificar los saberes de 
los Departamentos de Comunicación 
Social, Diseño Gráfico y Publicidad y 
Mercadeo, mediante su pensum y sus 
actividades académicas, de investigación 
y de proyección social, lo que facilita dicha 
convergencia.  

En relación con la fundamentación teórica y 
conceptual de la propuesta, se destacó que 
la Maestría construye un enlace teórico 
entre la creatividad y la comunicación 
sobre la base de la mediación, categoría 
que permite unir estos dos campos 
y darle un mayor énfasis al papel del 
sujeto como productor de  sentido. En 
lo que corresponde a investigación, los 
pares destacaron la formación para la 
investigación a través de los diferentes 
espacios académicos, el trabajo realizado 
con los semilleros de investigación, las 
opciones de grado y el programa de 
jóvenes investigadores. 

Así mismo, se hizo énfasis en la apuesta 
que hace la Facultad mediante las unidades 
de proyección social como Taller Creativo, 
Salón Lateral y Dipe, que desde la asesoría 
y consultoría a pequeñas y medianas 
empresas están generando un espacio 
de reconocimiento profesional de la 
Facultad en el medio externo. Se resaltó 
el ambiente académico, el sentido de 
orgullo que expresan los estudiantes por 
su cuerpo docente y el esfuerzo que hace 
la Facultad y la Universidad por mejorar 
constantemente, aumentar su calidad y 
lograr una mayor pertinencia e impacto en 
su contexto social.

En función de estas características, la 
Maestría en Comunicación Creativa, se 
interesa por promover la creatividad, el 
talento, el emprendimiento y la innovación 
apostándole a un programa de postgrado 
pertinente y diferenciado de la oferta 
nacional e internacional de maestrías en 
este campo, así como coherente con las 
tendencias internacionales que buscan 
cada vez más, procesos de creación e 
innovación desde la comunicación, las 
industrias creativas y la economía naranja. 
En este sentido, la intención de la maestría 
es formar un magister que comprenda 
la creatividad como una herramienta 

fundamental en la transformación de las 
distintas realidades del sector productivo, 
formar sujetos críticos, lideres, innovadores 
y creativos con competencias para analizar 
su entorno y relacionar la construcción 
de mensajes y estrategias comunicativas 
en el ámbito de la economía creativa, 
así el egresado estará en la capacidad de 

Visita de Pares Acádemicos en las 
instalaciones de la Fundación Universitaria 

Los Libertadores.
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desempeñarse como consultor, empresario, asesor de comunicación estratégica, líder en 
dirección, gestión de proyectos, director, productor y diseñador de programas, campañas, 
estrategias y procesos de producción para diferentes sectores de la sociedad. La Facultad de 
Ciencias de la Comunicación espera obtener en este año el registro calificado del programa 
y comenzar con su primera cohorte en el año 2018, dándole la oportunidad a los egresados 
y público en general, de vincularse a un programa de posgrado de calidad, pertinente y 
coherente con las necesidades del país y a su vez, respaldado por la acreditación de alta 
calidad de los programas de Comunicación Social-Periodismo, Publicidad y Mercadeo, y 
próximamente de Diseño Gráfico.

A C T U A L I D A D
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La relación del pensamiento 
visual y el pensamiento 
de diseño en la gestión 

de proyectos
El proyecto titulado “La gestión de proyectos de comunicación: 
aportes desde el pensamiento visual y el pensamiento de diseño”, 
tuvo como objetivo analizar las contribuciones que realizan 
la comunicación, el pensamiento visual y el pensamiento de 
diseño al mundo de la gestión de proyectos. 

Esto implicó un acercamiento a las 
complejas relaciones del campo de 
la Gestión del Diseño y sus diversas 

dinámicas que atraviesa.  Recordemos 
que actualmente el “cambio” se erige 
como uno de los discursos más frecuentes 

en los contextos globales y locales, 
siendo una realidad en organizaciones 
públicas y privadas. Por tanto, este 
escenario de desafío constante que 
se pregona, ha aumentado el uso de 
metodologías ágiles como dinámica de 

Alexis Castellanos,  profesor del Departamento de Diseño Gráfico 
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trabajo, donde el diseño se destaca por 
su enfoque en las personas y el abordaje 
de problemas complejos, así como una 
clara insistencia en la rapidez de los 
resultados innovadores.

La investigación evidenció el rol 
de la comunicación en sus diversas 
manifestaciones (verbales, para-
verbal, no-verbal, escritas, visuales) 
y las contribuciones del pensamiento 
visual como una herramienta que 
permite la reducción de ambigüedades 
en los mensajes.  Adicionalmente, el 
pensamiento de diseño es la base del 

acto proyectivo útil en la creación de 
oportunidades y clave en los procesos 
de creación e innovación, permitiendo 
la resolución de problemas complejos 
a partir de momentos de divergencia y 
convergencia. Dentro de los resultados 
más notables se destaca la propuesta del 
Modelo de Gestión Proyectual E10 que 
sugiere una ruta a trasegar para aquellos 
interesados en la administración de 
proyectos en Diseño y Comunicación. 

No obstante, no es una secuencia rígida 
e inamovible, sino que permite adaptarse 
de acuerdo con la naturaleza de los 

Fuente: Castellanos, A., Rodríguez, F. y Camargo, J. (2016).
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problemas abordados y por supuesto de 
los productos, servicios y experiencias 
que surjan en el desarrollo.  También 
incluye los momentos en los cuales se 
sugiere la inclusión del pensamiento 
visual y el pensamiento de diseño con sus 
diferentes recursos, que pueden aportar 
a dinamizar los embotellamientos y salir 
de las “crisis creativas”. Finalmente, el 
modelo también señala un factor de alta 
importancia dentro de los proyectos 
y es la “expresión comunicativa” más 
conveniente a implementar y que aportará 
en la concreción del objetivo planteado.

Proyecto de investigación:
 La gestión de proyectos de comunicación 
aportes desde el pensamiento visual y el 

pensamiento de diseño. 
Investigador principal:  

Alexis Castellanos Escobar, Departamento 
de Diseño Gráfico. 

Coinvestigadores:  
Fabio Rodríguez Díaz y Fredys Simanca 

Herrera
Semillero: Pequeños Demiurgos

Grupo de Investigación: 
Comunicación, Cultura y Tecnología. 

Fecha de ejecución:
 Septiembre 2015 – agosto 2016
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Trayectoria de los Grupos 
de Investigación de la 
Facultad de Ciencias de 

la Comunicación

En la Facultad, actualmente, se 
cuenta con el Grupo Nipón Estudio 
Ánime y el Grupo Comunicación, 

Cultura y Tecnología, este último 
de mayor tradición. Ambos grupos  
están categorizados en C y buscan 
su recategorización en el mes de 
Junio de 2017. El Grupo Nipón, en su 

perspectiva interdisciplinaria, cuenta 
con profesores investigadores de 
las Facultades de Ciencias de la 
Comunicación y de Educación; por 
su parte, el Grupo Comunicación, 
Cultura y Tecnología está integrado 
por profesores investigadores de los 
Departamentos de Comunicación 

Los grupos de investigación se comprenden como “el conjunto de 
personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, 
formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico 
de largo o mediano plazo para trabajar en él y producir unos resultados de 
conocimiento sobre el tema cuestión” (COLCIENCIAS, s.f.). 

Janneth Palacios, Coordinadora de Investigación de la Facultad
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Social, Diseño Gráfico y Publicidad - Mercadeo. Ambos Grupos comparten un misma 
línea de investigación: Comunicación, Cultura y Tecnología, aun cuando Nipón 
plantea como otros ejes de análisis: los ambientes de aprendizaje basados en TIC, los 
procesos de evaluación e investigación y la pedagogía, los medios y las mediaciones 
y comunicación creativa.
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S E M I L L E R O S

La Facultad promueve 
13 Semilleros de 
Investigación en 

el año 2017

Son de opción libre y propenden 
por fortalecer el espíritu crítico, 
los hábitos de indagación y 

el pensamiento sistemático de los 
estudiantes de los diferentes programas 
que ofrece la Facultad y la Universidad. 
Actualmente, en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, existen trece 
semilleros orientados por profesores de 
los Departamentos de Diseño  Gráfico, 

Comunicación Social – Periodismo y 
Publicidad y Mercadeo.  Los semilleros son 
interdisciplinarios, por tanto, un estudiante 
puede pertenecer a un semillero que sea 
promovido por cualquiera de los programas 
dependiendo de sus intereses académicos 
y de investigación.  A continuación se 
presentan los nombres de los Semilleros, 
los profesores que los coordinan y los 
programas que representan:

Los semilleros de investigación en la  Fundación Universitaria 
Los Libertadores son un espacio de aprendizaje e investigación, 
que surge del interés de profesores y estudiantes alrededor de 
un tema o problema de investigación. 

Samantha Julieth Alvarez, Pasante Investigación
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Los estudiantes que participan en los 
semilleros tienen la posibilidad de 
presentar sus proyectos en eventos 
internos y externos de la Universidad, 
como por ejemplo, el XI Encuentro 
Institucional de Semilleros de 
Investigación que organizó la Dirección 
de Investigaciones,  los días 6 y 7 abril de 
2017. También se encuentran eventos 
como los Encuentros de Semilleros 
promovidos por la Red Colombiana de 

Semilleros de Investigación (RedColsi), la 
Red Latinoamericana de Investigadores 
en Publicidad (Relaip), la Red de Estudios 
de Comunicación (REC) y la Asociación 
Colombiana de Facultades y Programas 
de Comunicación (AFACOM), entre 
otras instituciones.  
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Promovido por el profesor Juan Camilo 
Chacón (jcchaconc@libertadores.edu.co) 
de Comunicación Social – Periodismo. 
Este Semillero busca establecer un 
escenario y dialéctica frente a la 
investigación formativa desde los 
estudiantes, donde se construyan 
habilidades y cualidades investigativas 
en el marco de los medios alternativos 
y la opinión pública. Además, pretende 
formar investigadores idóneos en 
el campo de la comunicación desde 
sus distintas aristas, entre ellas, 
medios alternativos y comunitarios, 
comunicación alternativa, comunicación 
para el desarrollo, comunicación 
participativa, periodismo y opinión 
pública.  

Los estudiantes interesados deberán 
tener una perspectiva crítica frente a 
las dinámicas homogenizantes de los 
medios masivos de comunicación y los 
procesos comunicativos que descifran 
en la consolidación de subjetividades. 
A partir de lo cual, el estudiante 
tendrá la capacidad de estructurar 
una cosmovisión crítica y analítica 
que fortalezcan sus competencias 
investigativas en la formulación de 
proyectos de investigación alrededor 
de estas tensiones. El proyecto 
que se desarrolla este semestre es 
“Narraciones del conflicto armado en 

los medios alternativos y comunitarios 
de Colombia”, que plantea un análisis 
de las prácticas como de discursos 
de medios alternativos seleccionados 
en las regiones de Bota Caucana, el 
Urabá antioqueño y Caquetá, haciendo 
seguimiento a estos medios y develar la 
importancia de sus narraciones frente al 
conflicto armado. 

S E M I L L E R O S

Este semillero está a cargo del profesor 
Oscar Julián Cuesta (ojcuestam@
libertadores.edu.co) de Comunicación 
Social – Periodismo. Aborda aspectos 
relacionados con comunicación urbana y 
comunicación e inclusión. Su objetivo es 
fomentar el deseo de saber a través de 
ejercicios formativos en investigación. 
Los estudiantes interesados deberán 
tener gusto por la lectura y la escritura 
y muchas preguntas desde su disciplina. 
En el semillero se realiza control de 
lecturas y trabajo de campo. Algunos 
de los beneficios para el estudiante que 
integra este semillero son: desarrollar 
competencias en investigación y 
la oportunidad de ser pasante de 
investigación.  Para este semestre se 
abordará la investigación “La incidencia 
de la crónica en la identidad urbana”, 
y se espera lograr un informe de 
investigación que dé cuenta de cómo 
esas crónicas  buscan mostrar un vínculo 
con la ciudad y cómo podrían ser usadas 
para fomentar identidad en las personas 
que las lean. 

Medios 
alternativos y 
opinión pública

Hermeneutas 
Libertadores 
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El profesor Juan Simón Cancino 
(jscancinop@libertadores.edu.co),de 
Comunicación Social – Periodismo, es 
el responsable de este semillero, el cual 
aborda los principios básicos para la 
escritura de novelas cortas y cuentos, 
así como el análisis de algunas obras 
de escritores universales. Su objetivo 
es que los participantes conozcan 
y apropien técnicas de la escritura 
de ficción para la producción de sus 
propias historias.  Se espera que los 
integrantes del semillero, tengan 
inquietud por la escritura de ficción, y 
que estén en la disposición de darse la 
disciplina necesaria  para tener hábitos 
de escritura de largo aliento. Algunas 
de las actividades a desarrollar son: 
lectura de relatos de ficción, así como 
su producción, bien sea materializada 
en la escritura de cuentos o de una 
novela corta. Además de desarrollar 
una mirada artística y, si se quiere 
crítica de la realidad, se busca que 
el estudiante descubra sus talentos 
para pintar su mundo con palabras. 
Se espera que  el semillero participe 
en concursos literarios o producir 
contenidos para enviarlos a revistas 
literarias para abrir la posibilidad de 
posibles publicaciones. Para este 
semestre se planean encuentros y 
la creación de una publicación con 
cuentos ilustrados. 

Este semillero está orientado por la 
profesora Patricia Lora León (mploral@
libertadores.edu.co), de Comunicación 
Social – Periodismo. Las temáticas 
que aborda son las narrativas, paz, 
conflicto armado, violencia, jóvenes. 
Su objetivo es investigar las narrativas 
de los jóvenes frente a la violencia y 
el conflicto armado, su visibilidad 
y su capacidad de generar empatía 
frente a los otros. Por medio de él, 
se busca concientizar a la juventud 
universitaria sobre las consecuencias 
que el conflicto armado ha dejado 
en los jóvenes creando un espacio 
investigativo donde los estudiantes 
de Los Libertadores, puedan 
trabajar y socializar  temas referidos 
al posconflicto y la construcción 
de memoria histórica desde la 
identidad y las narrativas. Se reúnen 
una hora a la semana realizando 
actividades como el levantamiento de 
información mediante investigación 
formativa, observación participante, 
recolección y sistematización de 
información, participación en 
formulación de problemas y búsqueda 
de aproximaciones metodológicas 
como cine foros, eventos vinculados 
con el tema de paz, etc, participación 
externa en mesas de discusión, 
paneles, debates, talleres, foros. 

Escritura 
creativa

Re-latar
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Con la guía del profesor Jaime Cristancho 
Gómez (cristanchog@libertadores.edu.
co) de Comunicación Social – Periodismo, 
este semillero tiene como objetivo 
investigar y mejorar las prácticas de 
investigación periodística a partir de 
casos exitosos de la prensa tradicional 
y de periodistas de trayectoria. Busca, 
además, que los estudiantes puedan 
contar con herramientas para realizar 
su labor periodista con énfasis en 
la investigación. Los interesados en 
pertenecer deben ser estudiantes que 
les guste investigar, redactar, escribir en 
los diferentes géneros periodísticos y 
que quieran transformar las prácticas de 
investigación en periodismo reflejadas 
en los distintos medios y utilizando 
los nuevos soportes de información 
y comunicación. Los estudiantes 
tendrán las competencias para 
desarrollar la investigación en distintos 
medios, aspecto que cada vez es más 
requerido por la prensa como forma 
de diferenciarse de su competencia 
y de marcar una agenda propia. Se 
promoverá la publicación de los mejores 
trabajos de los estudiantes en los medios 
institucionales.  

Unidad 
Investigativa

Gráfica para 
el bienestar 
humano 
Este semillero es liderado por la 
profesora Raquel Gualdrón de Diseño 
Gráfico (nrgualdronc@libertadores.edu.
co). Aborda temas relacionados con 
diseño socialmente responsable, diseño 
de información, visualización de datos, 
infografía. Sus objetivos son: Incentivar 
la cultura investigativa aplicada a los 
procesos de diseño gráfico, potenciando 
en los semilleristas la reflexión sobre su 
responsabilidad social en el ejercicio 
profesional. Aproximarse al ejercicio de 
la investigación aplicada al diseño de 
información.  Fortalecer las competencias 
investigativas y metodológicas de los 
estudiantes participantes del semillero. 
Socializar experiencias de procesos y 
resultados de diseño de información 
para el bienestar humano, como aporte 
al ejercicio disciplinar reflexivo en el 
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Promovido por el profesor Óscar 
Rojas (orojasr@libertadores.edu.co) de 
Diseño Gráfico. El objetivo de este 
semillero es adelantar procesos de 
preproducción y diseño conceptual 
de productos animados e interactivos, 
como una estrategia formativa para el 
fortalecimiento de la cultura investigativa 
en la comunidad universitaria, 
específicamente en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. Está 
orientado a estudiantes interesados en 
los procesos creativos y desarrollos de 
la animación, con actitud investigativa 
y preocupación por generar propuestas 
diferenciadoras realizadas en las 
diferentes técnicas de la animación que 
puedan vincular procesos interactivos.  

Animación 
y productos 

país.  Son bienvenidos al semillero quienes 
sientan un llamado a trascender, haciendo 
del diseño gráfico el potenciador de 
emociones positivas para las personas en 
su relación con el mundo, con los objetos y 
con otras personas. 

En el semillero se diseña la investigación 
trabajando paralelamente la revisión 
teórica y el trabajo de campo. Las teorías 
sobre diseño positivo, el design  thinking y, 
en general, el diseño centrado en el usuario, 
son detonantes para diseñar las diversas 
maneras como se hará la aproximación a 
los usuarios con el propósito de  entender 
lo que desean, lo que sueñan, lo que los 
hace felices y lo que no, consiguiendo con 
esto valiosos insumos para direccionar la 
acción del diseño hacia alternativas de 
solución probablemente inesperadas, pero 
a la vez innovadoras, confiables, asertivas 
y consecuentes con el propósito de ser 
para el bienestar humano.

 Con lo anterior, el estudiante descubre 
nuevas perspectivas para asumir su 
ejercicio profesional como diseñador: 
tomarse en serio su rol de mediador con un 
propósito trascendente para las personas; 
hacer de la investigación su potente aliada 
y convertir su práctica en cotidiana para 
innovar validando sus acciones desde el 
reconocimiento profundo de las personas 
para quienes se hace.
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Pequeños 
Demiurgos
Este semillero es dirigido por el profesor 
Alexis Castellanos de Diseño Gráfico 
(acastellanose@libertadores.edu.co). Los 
temas que trabaja están orientados a la 
teoría y métodos de diseño e historia 
del diseño. Sus objetivos son fortalecer 
los procesos teóricos y metodológicos 
disciplinares, así como propiciar la 
cultura investigativa en el campo del 
diseño, impulsar las competencias 
teóricas e investigativas de los 
estudiantes participantes, contribuir 
a pensar teorías desde la praxis del 
diseño, aportar a la revisión y posible 
construcción de una historia del diseño 
gráfico en Colombia. 

Se espera que el estudiante muestre 
interés en la reflexión de la praxis de 
su carrera, articulando la teoría y la 
práctica y sienta gusto por aprender, 
explorar y leer. Para ello, el estudiante 
interesado deberá destinar dos horas 
a la semana, una para las reuniones 
colectivas y la otra para la revisión de 
material visual, audiovisual, textual, 
multimedial que suministra el docente.  

Algunos de los beneficios de 
participar en este semillero son: 
tener la posibilidad de acceder 
gratuitamente a cursos y recursos 
sobre investigación. Profundizar en 
conocimientos disciplinares lo que 
le permitirá una visión más amplia de 
su profesión. Apropiar autores que 

conceptúan, teorizan o apuestan por una 
construcción disciplinar en diseño. Lograr 
una fundamentación en procesos de 
investigación desde lo epistemológico, 
metodológico, técnico e instrumental.  
Tener una mayor facilidad para la 
formulación de proyectos de diseño y 
de investigación. Explorar teorías en 
diseño, teorías de la comunicación lo que 
le ayudará a construir propuestas sólidas 
desde lo estratégico y lo táctico. 

Participación en convocatorias 
permanentes, conservatorios, eventos y 
actividades que refuercen la formación 
en diseño en otras universidades a nivel 
nacional. Aprendizaje continuo a través 
de diferentes espacios de interacción 
que tiene el semillero. Actualmente, el 
proyecto que trabaja este semillero es 
“Las historias de los diseños en Bogotá, 
una comparación de los discursos 
fundantes y cambiantes que (re) 
configuraron los programas académicos 
de diseño gráfico”. 

Vestigium 
El profesor Ramón Rodríguez 
(rmrodriguezm01@libertadores.edu.co), 
de Diseño Gráfico es el tutor de este 
semillero que tiene como objetivo principal 
incentivar los procesos investigativos, 
epistemológicos y metodológicos 
disciplinares, así como propiciar la cultura 
investigativa en los diferentes espacios 
académicos del Departamento de Diseño 
Gráfico mediante el acercamiento de los 
estudiantes a los diferentes métodos de 
investigación en diseño. Está orientado 
a estudiantes que estén interesados en 
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Nautilius 

conocer qué es la investigación aplicada 
al diseño, así mismo, busca ampliar el 
conocimiento respecto al estado del 
arte de la investigación en diseño, los 
fundamentos teóricos del diseño y 
conocer y apropiar los métodos propios 
de investigación en este campo. Para 
este semestre se busca desarrollar 
un estado del arte completo sobre la 
investigación en diseño y participar en 
ponencias y encuentros de semilleros.

Liderado por el profesor Jorge Hernán 
Gutiérrez (jhgutierrezp@libertadores.edu.
co) de Publicidad y Mercadeo.  Sus temas 
a tratar son lo transmedia, la producción 
audiovisual, el ecosistema mediático, las 
tecnologías inmersivas, el storyhacker, 
el storytelling, los contenidos imersivos, 
la creación de historias, el periodismo 
digital, Marketing Digital, Social Media 
Marketing y narrar en 360°. Su objetivo 
es generar un espacio investigativo en 
el que el estudio y la exploración de los 

diversos acercamientos y experiencias 
de las nuevas narrativas, experiencias 
transmediales y contenidos inmersivos, 
permita construir nuevo conocimiento 
en el mundo audiovisual. El semillero 
es nuevo, se está realizando un trabajo 
relacionado con el aporte  del Cine a 
la construcción de una sociedad en 
paz. Se reúnen una hora a la semana, 
buscan proponer un espacio de 
estudio y socialización de nuevas 
tendencias relacionadas a las nuevas 
narrativas en un ambiente audiovisual 
y transmedial y desarrollar a partir de 
avances investigativos relacionados 
a las nuevas narrativas y temas de 
interés del semillero, la construcción de 
nuevas propuestas teórico-prácticas 
que aporte al desarrollo profesional 
y personal de los integrantes del 
semillero mediante la realización 
de entrevistas, levantamiento de 
información e informe de actividades. 

Medios y 
Publicidad 
Guiado por el profesor Andrés López 
(alopezg01@libertadores.edu.co) de 
Publicidad y Mercadeo,  se enfoca en 
todo lo relacionado con la difusión 
de mensajes publicitarios a través 
de los medios de comunicación, 
especialmente,  radio y televisión. Sus 
objetivos son comprender cómo en un 
medio, cada vez, más tecnologizado 
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y mediatizado, se logran transmitir los 
diversos mensajes en  diferentes sectores   
de la población, sus    significados y la 
forma como son recibidos, leídos e 
interpretados. Reflexionar sobre los 
medios y su papel en la comunicación 
de mensajes publicitarios. Se invita a 
estudiantes que  tengan interés por la 
investigación, afinidad con los medios 
de comunicación y la publicidad radial 
y televisiva. Para ello, se realizan 
reuniones dos horas por semana en 
horario extra clase, además se promueve 
la participación en diálogos, lecturas; 
pensar y construir preguntas sobre 
realidades problemáticas del mundo, para 
desarrollar a futuro una investigación 
que les sirva como trabajo de grado. 

Algunos de los beneficios de estar en el 
semillero son: familiarizarse con procesos 
de investigación, escritura y reflexión, 
acercarse a la posibilidad de construir 
ciencia. Desarrollo de habilidades de 
observación, conocimiento y proyección 
desde el intelecto. Para este semestre 
se busca participar en Encuentros de 
Semilleros con ponencias y acompañar 
a los estudiantes con sus proyectos de 
investigación.

Este semillero es impulsado por el 
profesor Andrés Gallego  (ragallegot@
libertadores.edu.co) de Publicidad y 
Mercadeo. Abarca temas relacionados 
con publicidad, mercadeo, medios de 
comunicación, creatividad, audiencias. 
Su objetivo es generar propuestas de 
investigación que promuevan procesos 
integrados de investigación con la 
comunidad de docentes y estudiantes, 
que aporte a información y análisis en los 
fenómenos que circulan en los medios 
y las mediaciones de la comunicación 
digital.  Este semillero está dirigido a 
estudiantes interesados en las nuevas 
narrativas digitales. 

El semillero permite desarrollar sus 
competencias investigativas de lecto-
escritura y lograr la estructuración del 
proyecto de grado. Para este semestre se 
ha programado el cine foro que se viene 
organizando desde el año pasado y se 
plantea otro proyecto relacionado con la 
creación de un espacio de televisión para 
el canal de la Institución.

Comunicación 
Digital y 
Nuevas Narrativas  

S E M I L L E R O S
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Los Trece 
Apóstoles 

Este semillero está orientado por la 
profesora Laura Pinto Arenas (lppintoa@
libertadores.edu.co), de Publicidad y 
Mercadeo.  Su objetivo es construir 
un espacio de formación investigativa, 
formulación y ejecución de proyectos de 
investigación a partir del afianzamiento 
de herramientas conceptuales y 
metodológicas, que permitan a los 
participantes,  el estudio de temáticas 
específicas y la socialización e 
intercambio de experiencias con 
los diferentes espacios académicos 
establecidos por el programa. 

Lo anterior se verá reflejado en el 
abordaje de dinámicas relacionadas con 
la publicidad, la construcción de marca 
y el análisis de las nuevas mediaciones y 
tecnologías aplicadas que intervienen el 
devenir de la comunicación publicitaria 
contemporánea. 

Los semilleristas son estudiantes 
que se interesan por la implicación 
que las nuevas tecnologías tienen 
en el planteamiento de  soluciones a 
problemas de comunicación publicitaria, 
con el deseo por comprender 
los procesos investigativos, las 
metodologías de redacción aplicadas 
a la publicidad y el mercadeo y que 
pretendan adicionalmente saciar la 
curiosidad natural de publicista. Así 

mismo, el estudiante semillerista estará 
en la capacidad de llevar a cabo los 
diferentes procesos investigativos, que 
generen competencias en los aspectos 
de lectura del entorno y las problemáticas 
comunicativas publicitarias, lo que 
les permitirá desarrollar proyectos 
como planners publicitarios, directores 
creativos y gerentes de comunicación. 
Para este semestre el semillero busca 
centrarse en los eventos institucionales 
y crear un documento en el que sirva 
como guía para definir la estructura, 
reglas y procedimientos para los eventos 
que organiza el programa de Publicidad 
y Mercado y la Facultad.    

S E M I L L E R O S
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Proyecto del Semillero 
Nautilius, Tercer Lugar 
en el Encuentro 

Institucional  
El pasado 6 y 7 de abril se realizó el XI Encuentro Institucional 
de Semilleros de Investigación en la Fundación Universitaria Los 
Libertadores, organizado por la Vicerrectoría Académica y la 
Dirección de Investigaciones de la Institución. 

Este certamen tuvo como propósitos: 
fortalecer y divulgar la investigación 
formativa de la Institución; 

socializar proyectos de investigación 
desarrollados por estudiantes por medio 
de los semilleros de investigación; 
fomentar el intercambio de experiencias 
de la investigación formativa entre los 
diferentes Departamentos y Facultades 

de la Universidad y seleccionar los 
proyectos de los semilleros más 
destacados, con miras a participar en 
el  Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación (RedColsi).

En el Encuentro participaron 47 
proyectos de los diferentes semilleros de 
investigación de la Institución, algunos 

Samantha Julieth Alvarez, Pasante Investigación
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de ellos se presentaron bajo la modalidad 
ponencia oral y otros mediante póster.  Los 
proyectos participantes fueron evaluados 
por un grupo de jurados, quienes tenían la 
responsabilidad de calificar y seleccionar 
los mejores trabajos. Como resultado 
de esto, se presentaron tres categorías: 
“Mejores Proyectos terminados”,  
“Mejores Proyectos en curso” y “Mejores 
Propuestas de investigación”.

Los evaluadores durante las exposiciones 
calificaron los proyectos de acuerdo con los 
parámetros establecidos y eligieron a tres 
ganadores por cada una de las categorías, 
quienes posteriormente participarán en 
representación de Los Libertadores, en el 
XV Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación REDCOLSI, los días 9, 10, 
11 y 12 de mayo en la ciudad de Bogotá.

Para el XI Encuentro Institucional, la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
participó con los siguientes 5 proyectos 
de Semilleros de Investigación:

Ponencia presentada por: Iván Felipe 
Ramírez, estudiante de Publicidad y 
Mercadeo
Semillero: Medios y Publicidad
Coordinador del Semillero: Profesor 
Andrés López, Publicidad y Mercadeo

Póster presentado por: Sara Palacios, 
estudiante de Publicidad y Mercadeo
Semillero: Nautilius
Coordinador del Semillero: Profesor 
Jorge Gutiérrez, Publicidad y Mercadeo

Campañas políticas de líderes 
jóvenes para Asamblea de 

Boyacá 2015

Los dueños del balón: 35 años 
en la radio deportiva

El Holocausto Nazi narrado por 
el Cine. Consumo y apropiación 

por audiencias jóvenes en 
Colombia

Ponencia presentada por: Dumar 
Alexis Benito Torres, estudiante de 
Publicidad y Mercadeo
Semillero: Medios y Publicidad
Coordinador del Semillero: Profesor 
Andrés López, Publicidad y Mercadeo
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Ponencia presentada por: Stefani 
Julieth Fontecha Barbosa, Natalia 
Ramírez Amado, Erika  Paola Parra Arias
Semillero: Escritura Creativa
Coordinadores del Semillero: 
Profesores Juan Simón Cancino y 
Armando Chicangana, Comunicación 
Social – Periodismo y Diseño Gráfico

Escritura creativa 

Diseñando la investigación: 
Más que diseño, diseño para el 

bienestar humano

Póster presentado por: Daniela Vanesa 
Aguirre, estudiante de Diseño Gráfico
Semillero: Gráfica para el bienestar 
humano
Coordinadora del Semillero: Profesora 
Nidia Raquel Gualdrón, Diseño Gráfico

De los cinco trabajos presentados en 
el marco del evento, el titulado “El 
Holocausto Nazi narrado por el cine. 
consumo y apropiación por audiencias 
jóvenes en Colombia” de la estudiante 
Sara Palacios de Publicidad y Mercadeo, 
fue reconocido con el  Tercer lugar en 
la categoría de Mejor Propuesta de 
Investigación.  Este proyecto,  orientado 
por el profesor Jorge Gutiérrez, tiene 
como objetivo, analizar el proceso de 
consumo y apropiación del cine que 
narra el Holocausto Nazi. El proyecto 
surge como respuesta a la temática 
central del semillero que tiene que ver 
con la relación Cine – Paz, y  busca 
proponer una reflexión sobre cómo las 
narrativas audiovisuales, pueden tener 
una participación en la construcción de 
escenarios de paz.
 
El evento tuvo gran acogida por parte de 
los estudiantes, docentes, investigadores 
y directivos de la Institución. Se 
lograron sinergias, ideas y aportes 
a las investigaciones  que sin duda 
contribuirán a fortalecer los trabajos 
que se adelantan en los semilleros. Cada 
proyecto obtuvo retroalimentación 
por parte de los evaluadores y tutores 
quieres ofrecieron elementos para 
mejorar los trabajos y motivaron a los 
estudiantes a seguir investigando. El 
balance general del Encuentro fue muy 
positivo. 

Sea este el espacio para agradecer a 
estudiantes, profesores, directivos y 
organizadores de este Certamen, en su 
edición del año 2017.
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Respecto a este tema habló la Coordi-
nadora Administrativa de Investiga-
ciones, Ivonne Romero Acero. 

¿Qué buscan los semilleros de 
investigación? 

Los semilleros son una de las estrategias 
formativas de la Institución  que permiten 
el fortalecimiento de competencias 

analíticas, críticas e investigativas en 
los estudiantes y fomentan la cultura 
investigativa institucional. Son un espacio 
para intercambiar experiencias, investigar 
o profundizar en un tema. Busca motivar 
a los estudiantes para que se pregunten 
el porqué de las cosas; también sirven 
de escenario para intercambiar puntos 
de vista, puntos en común y divergencia 
alrededor de diferentes temas.   

Semilleros de 

Investigación en 
Los Libertadores

Para el mes de abril se realizó el XI Encuentro Institucional 
de Semilleros de Investigación en la Universidad con la 
participación de todas las Facultades y Departamentos a 
través de sus semilleros y los proyectos que adelantan. 

Samantha Julieth Álvarez, Pasante Investigación
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¿Qué brinda la Institución a los 
semilleristas?   

El semillero brinda la posibilidad de 
compartir e intercambiar experiencias 
con otros estudiantes, otros semilleros, 
otras facultades y otras universidades, a 
través de la socialización de proyectos y 
la participación en eventos académicos 
y científicos. Por ejemplo, los días 6 
y 7 de abril se realizó el Encuentro 
Institucional de Semilleros, en el cual 
se quizo dar a conocer las experiencias, 
proyectos e iniciativas de los diferentes 
semilleros de la Universidad, mostrar 
qué están haciendo, para qué y por 
qué lo que están estudiando y qué 
resultados esperan lograr. Con este 
ejercicio se pretendió que los proyectos 
más destacados puedan posteriormente 
participar en los encuentros regionales y 
nacionales promovidos por Redcolsi que 
es la Red Colombiana de Semilleros de 
Investigación, la cual reúne semilleros 
de diferentes universidades del país. 

¿Qué experiencias exitosas han tenido 
con los semilleros o semilleristas?  

Actualmente, estudiantes que se 
presentaron en el Encuentro de 
Semilleros del 2015, participarán en el 
congreso más importante a nivel nacional 
de ingeniería mecánica en Medellín. 
Por su parte, Jesús Ricardo Amilcar, 
egresado de la Facultad de Derecho, fue 
semillerista, pasante de investigación, 
joven investigador de la Universidad y 
ahora es joven investigador financiado 
por  Colciencias. De la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación se puede 
destacar el caso de Javier Alemán, 
quien integró el Semillero Pensamiento 

Visual, posteriormente, realizó la Pasantía 
de Investigación con el proyecto “La 
construcción del imaginario de juventud 
a partir del relato publicitario, año 2015” 
y posteriormente, como egresado se 
vinculó a un proyecto de investigación “La 
Gestión de Proyectos de Comunicación: 
aportes desde el pensamiento visual y el 
pensamiento del diseño”.  

Un grupo de estudiantes del semillero 
Convivencia Escolar de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, el año pasado 
participó en un Encuentro organizado en 
Cúcuta, en el mes de octubre y obtuvieron 
una calificación de 98 puntos sobre 100, 
a su proyecto de entre 3.400 proyectos 
de investigación presentados para el 
Encuentro. En este momento, se está 
gestionando la posibilidad de que una de 
las estudiantes de ese Semillero participe 
en un evento en Bélgica, representando a 
Los Libertadores. 
 

Aprendizajes y aspectos por mejorar 

Queremos mayor visibilidad y lograr 
que docentes, directivos y estudiantes 
sepan que existimos como una unidad 
de investigación que los apoya para el 
fortalecimiento y consolidación de los 
Semilleros. Actualmente,  está abierta una 
convocatoria para financiar actividades 
de los semilleros. Cuente con nosotros, 
en la Dirección de Investigaciones, y con 
el interés institucional de fomentar y 
potenciar la cultura investigativa.   
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Libro de fotografía 
presentado en la Feria 
Internacional del
 Libro en Bogotá 
La Feria Internacional del Libro, FILBo 2017, es el even-
to literario y editorial más importante del país y para 
este año celebra sus 30 años de existencia, teniendo a 
Francia como país invitado de honor.
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El evento que reúne a más de 
500 expositores, 300 autores 
nacionales internacionales, más de 

tres millones de títulos en circulación 
y cerca de 1500 eventos, se realizará 
desde el 25 de abril hasta el 8 de mayo 
en Corferias en Bogotá, y la Fundación 
Universitaria Los Libertadores tendrá 
presencia en el mismo.

La Feria representa un importante 
espacio para el sector editorial y gráfico 
del país, así como para el fomento de 
la producción intelectual y editorial y 
el hábito por la lectura. En esta Feria, 
como ha sido tradición, la Fundación 
Universitaria Los Libertadores estará 
presente con su stand y, además, con el 
lanzamiento del Libro de Fotografía “4 
miradas fotográficas de la cotidianidad 
y el paisaje en el desierto de la Tatacoa” 
producto del trabajo del profesor 
Luciano López y del estudiante Kevin 
Molano, ambos  de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores, así como de los fotógrafos 
Carlo Cattaneo y Juan Sebastían Castillo. 
El evento llevó a cabo el sábado 6 de 
mayo a las 4 p.m., en las instalaciones 
de Corferias. 

De acuerdo con el profesor López, 
uno de los autores de la publicación, el 
libro está estructurado en 6 secciones, 
en las cuales se abordan el género del 
ensayo fotográfico como una respuesta 
a través de la fotografía como medio de 
investigación visual, para documentar las 
relaciones de la comunidad, los actores 
y el paisaje, en la región del desierto de 
la Tatacoa, en el departamento del Huila.  
 

La publicación reúne cerca de 200 
fotografías. En primera instancia, en 
los capítulos donde figura el retrato 
como medio fotográfico, se estableció 
una plática con el sujeto a fotografiar, 
la cual permite reconocer sus gustos, 
creencias y pensamientos acerca de 
la región, para posteriormente buscar 
la mejor circunstancia para realizar la 
fotografía. Las imágenes de paisaje 
y experimentación, necesitaron del 
reconocimiento del territorio, además 
de trasegar largas jornadas en busca del 
mejor ángulo y composición, puesto que 
esta parte de la publicación fue realizada 
en la noche, lo que presenta dificultades 
en la escogencia de los lugares. 
 
Las imágenes logradas en esta 
publicación son una selección 
minuciosa que ejemplifica el ejercicio 
de la fotografía documental como un 
instrumento constructor de memoria 
cultural de nuestras regiones, con esto 
los autores buscan reconocer en la 
fotografía, una fuente invaluable de 
construcción de la memoria inmaterial 
del territorio colombiano. 
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Nueva publicación: 
“El proceso de paz 

en Colombia: Disertaciones 
alrededor de 

una historia” 
Esta publicación surge de la reflexión académica respecto a 
los antecedentes y el proceso de negociación con el grupo 
insurgente de las FARC que realizó el Gobierno de Colombia 
en los últimos años y que dio lugar a la firma del Acuerdo para 
la Terminación del Conflicto, el 24 de noviembre de 2016.  
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Este libro, preparado por los 
profesores investigadores del 
Departamento de Formación 

Humana y Social de la Fundación 
Universitaria Los Libertadores, Juan 
Manuel Martínez Fonseca, Rodolfo 
Antonio Rodríguez Pérez, Luisa 
Paola Sanabria Torres, Edgar Javier 
Garzón Pascagaza, Otto Medrano 
Bermúdez, Chris Aleydi González 
Hernández, Manuel Leonardo 
Prada Rodríguez y Edwin Armando 
Barrientos Rey, con la Coordinación 
Académica de la profesora Dory Luz 
González Hernández, busca proponer 
un panorama para el análisis y la 
comprensión de lo que significa una 
negociación que intenta terminar con 
un conflicto de más de 60 años. 

En Consecuencia, “El proceso de paz 
en Colombia: disertaciones alrededor 
de una historia”, es un trabajo que 
recopila diversas perspectivas sobre 
el ambiente de paz que se gestó en el 
marco de las negociones realizadas en 
Oslo, Noruega y en La Habana, Cuba 
y que obliga a considerar la historia, la 
economía, la política, la Constitución 
y el impacto social en un escenario 
de  que post acuerdo y  posterior 
desmovilización.

De acuerdo con los autores, “la obra 
construye un análisis epistemológico 
conducente a reconstruir las grafías 
en las que se han realizado anteriores 
procesos de paz y sus implicaciones 
en la colectividad, reconociendo 
las ausencias y vacíos en las formas 

jurídicas, políticas y sociales, así 
como los aciertos y transformaciones 
para el desarrollo y la competitividad 
nacional. De este modo, el libro traza 
las cartografías sociales, históricas, 
políticas y económicas que han 
permitido el acercamiento con la 
insurgencia y explora los escenarios 
que se advierten en la construcción 
de la paz en el país”.

Esperamos que este documento sirva 
de insumo para el análisis y reflexión 
del tema en los diferentes espacios 
académicos de todos programas de 
la Institución y permita promover 
la discusión y el debate respecto a 
este importante tema y prepararnos 
para asumir nuestra realidad y 
nuestro compromiso con el país. Los 
invitamos a consultar el documento 
que ya se encuentra disponible en la 
biblioteca Hernando Santos Castillo 
de Los Libertadores y en diferentes 
librerías el país. 
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La opción de grado es un requisito para optar al título profesional y 
consiste en una actividad académica que los estudiantes deben realizar 
para acreditar las competencias y habilidades adquiridas durante el 
desarrollo de su programa académico. 

1. Proyecto de Grado
 
2. Creación de Empresa 

3. Pasantía Organizacional

4. Seminario de Grado Institucional

5. Seminario de Grado Internacional

6. Pasantía de Investigación

Opciones 

de Grado
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Es un ejercicio académico que 
comprende la formulación de un 
problema concreto y la definición 

de objetivos en un campo disciplinar. 
Una vez es aprobado el proyecto de 
investigación el estudiante deberá dar 
cuenta de sus resultados a través de 
un informe que incluya el análisis de 
resultados y las conclusiones. Se define como una estrategia 

de fomento al desarrollo de 
competencias de emprendimiento 

relacionadas con la puesta en marcha de 
un proyecto empresarial.

1
2

Contacto:
Prof. Janneth Palacios

japalaciosc@libertadores.edu.co
Contacto:

Unidad de Emprendimiento

Proyecto de 
Grado

Creación de 
Empresa
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Se define como una estrategia 
de fomento al desarrollo de 
competencias de emprendimiento 

relacionadas con la puesta en marcha de 
un proyecto empresarial.

3

Contacto:
Prof. Jairo Guatama, Comunicación Social 

joguatamag@libertadores.edu.co
Prof. Mauricio Uribe, Publicidad y Mercadeo 

muribea@libertadores.edu.co
Prof. Samuel Sánchez, Diseño Gráfico 

sasanchezc@libertadores.edu.co

Pasantía 
Organizacional

Es la actividad académica que 
responde a las metodologías 
propias de un seminario y que 

el estudiante desarrolla con el fin 
de acercarse de manera concreta 
a un conocimiento que le permita 
complementar su formación disciplinar 
o profesional en el propio saber o en 
otra área del conocimiento acorde con 
las exigencias y competencias propias 
de un estudiante próximo a graduarse.

4

Contacto:
Prof. Mauricio Uribe

Publicidad y Mercadeo 
muribea@libertadores.edu.co

Seminario 
de Grado 
Institucional
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Es la actividad académica que se realiza 
en una institución de Educación 
Superior de otro país y debe tener 

una duración mínima de 100 horas.

Son las actividades que realiza 
el estudiante en un grupo de 
investigación, donde adquiere 

habilidades de esta práctica y obtiene  
un resultado expresado bajo la forma 
de un producto de investigación que, 
por lo general, suele ser un artículo 
de investigación. Es importante que el 
estudiante haya tenido alguna experiencia 
en investigación, por ejemplo, que haya 
participado en Semilleros.

5

6

Contacto:
 Prof. Jaime Rivera 

jariveram1@libertadores.edu.co 

Seminario 
de Grado 
Internacional

Pasantía de 
Investigación

Contacto:
Prof. Janneth Palacios

japalaciosc@libertadores.edu.co
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