
 

 

TITULO DEL TRABAJO DE GRADO AUTOR FECHA COHORTE VINCULOS ELECTRONICOS 

Integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación a la docencia en la Universidad de 
Antioquia: lectura desde la antropología pedagógica Luz Bibiana Marín Florez 2009 I   

“Del estado y otros mitos la paz como una apuesta 
por la ciudadanía” Gretchel Agudelo Aranzazu 2010 I 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/252  

El componente ambiental en la cultura organizacional 
de la caja de compensación familiar Comfenalco 
Antioquia Marcela Inés Villa Posada 2009 I   

La relación médico paciente en la Unidad Hospitalaria 
Jaime Tobón Arbelaez 

Jhony Alejandro Agudelo 
Calle 2009 I 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/800  

María Auxiliadora: uso, significado y representación 
del ícono mariano en Sabaneta, Antioquia 

Santiago Esteban Mesa 
Romero 2010 I   

"Virgencita, en tus manos pongo mi vientre": 
intercesion mariana en tiempos de medicalizacion María Antonia Arango Salinas 2011 I   

Muerte materna se escribe con m de mamá: vivencias 
de un Equipo de Salud en el Caribe Colombiano 

Margarita María  Vásquez 
Correa 2011 I   

La eficacia simbólica de la marca Converse en torno a 
la configuración de comunidad, en la ciudad de 
Medellín Beatriz Elena Álvarez Mejía 2010 I   

“La tuberculosis todavía mata”. Historias sobre 
tuberculosis multirresistente (TB-MDR) en Medellín, 
Colombia 

Hanna Marisol Henao 
Vanegas 2011 I   

Identidad migrante: migración, identidad nacional y 
estado: definición y recreación de la identidad 
nacional a partir de la experiencia de los migrantes 
colombianos en Estados Unidos, Canadá y España Fabián Felipe Villota Galeano 2011 I   

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/252
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/252
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/800
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/800


Del estado débil o en formación a las presencias 
diferenciadas del Estado: relaciones Estado - 
sociedad civil en torno a la normatividad de vivienda 
en Sincelejo 

Sandra Victoria Mendoza 
Cardona 2011 I   

Representaciones sociales acerca de la malaria: 
aproximación antropológica a la problemática de la 
malaria en Cope y Camerún (Turbo, Antioquia) 

Sandra Yaneth Patiño 
Londoño 2011 II   

La comunicación intercultural en la maloka fareka: la 
danza de las culturas 

Jeyson Alejandro  Muñoz 
Cano 2012 II   

Dos parques lineales en Medellín: entre la 
intervención espacial pública y las apropiaciones 
sociales Coppelia Herran Cuartas 2011 II   

Consumo responsable y conciencia ambiental : 
encuentros y desencuentros María Claudia Mejía Gil 2011 II 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/607  

El tiempo que nos queda: dualidad ocio – producción 
en nuestras vidas atravesadas por las Tic Juan Felipe Arboleda Baena 2011 II   

Transformaciones y perspectivas de la caficultura en 
Colombia tras la liberalización del mercado mundial 
del café: análisis antropológico de las certificaciones 
cafeteras en los municipios de Riosucio (Caldas) y 
Betulia (Antioquia) Erika Cristina Acevedo Mejía 2011 II   

¿Cuál Antioquia es la que pasa cuando el silletero 
pasa?: un estudio de las transformaciones del desfile 
de silleteros de Medellín Marta María Peláez Gaviria 2012 II 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/251  

Representaciones sociales del cuerpo desde la 
experiencia de trabajadores y trabajadoras sexuales 
en internet Ani Lady Zapata Berrio 2012 II 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1248  

Entre el ser y el parecer: las percepciones de los 
empleados de EDATEL sobre las acciones y los 
discursos de sus gerentes generales (2000-2010) 

Luis Fernando Córdoba 
Henao 2014 III   

Construcción, usos y sentidos de una tradición : la 
cumbia en caña de millo como símbolo sonoro del 
Carnaval de Barranquilla Federico Ochoa Escobar 2014 III   

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/607
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/607
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/251
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/251
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1248
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1248


Estudio etnoecológico en Puerto César, asentamiento 
de pescaderos en el golfo de Urabá Ana María Gómez Aguirre 2014 III 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/155  

Moda y consumo en la ciudad de Medellín. Estudio de 
caso: los zapatos tipo Crocs Juliana Quintero Tobón 2014 III   

El cuerpo como experiencia formativa en el teatro: 
lecturas a las prácticas corporales del grupo artístico 
del teatro popular de Medellín durante el año 2013 

César Augusto Naranjo 
Franco 2013 III   

Prácticas de consumo, estilos de vida y subjetividad: 
una mirada antropológica a la población de 
universitarios de Medellín Andrés Pérez Díaz 2014 III 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/150  

Construyendo hogar: entre el bienestar y el vivir bien: 
los impactos de la transición de vivienda informal a 
vivienda de interés social en Moravia (Medellín, 
Colombia) Natalia Cardona Rodríguez 2014 III   

Patrimonio, carnaval e identidad Oriana María Zapata Mejía 2014 III   

Formación y cultura Metro: una lectura antropológica 
de un programa de formación ciudadana en el 
municipio de Medellín 

Juvenal Eliécer Tabares 
Duque 2015 III 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1216  

Proyecto de investigación las redes sociales virtuales 
bajo la perspectiva de construcción de identidad Íngrid Vélez Toro 2014 III   

La valoración de las cocinas regionales colombianas 
para la proyección y el fortalecimiento de las 
gastronomías nacionales : Las ofertas culinarias 
regionales en Medellín como punto de partida Daniel Alberto Gómez Roldán 2014 II 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/730  

Un estudio bioantropológico de los desórdenes 
venenosos crónicos y sus factores de riesgo en el 
suroeste de Antioquia: población urbana de Jardín y 
resguardo indígena de Karmata Rua (cristianía) Andrés Felipe  García Pineda 2015 III 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/266  

Un encuentro entre el Condoto y el San Juan. 
Resignificación y revitalización de los ritos mortuorios 
en las comunidades negras del Pacífico colombiano Leonardo  Montoya Peláez 2017 II 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/628  

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/155
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/155
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/150
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/150
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1216
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1216
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/730
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/730
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/266
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/266
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/628
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/628


Motivaciones para el inicio y la permanencia en un 
proceso de conversión en lazos de amor mariano. El 
caso de lazos de amor mariano 

Angela Johana Aristizabal 
Duque 2018 IV 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1424  

La construcción y el entendimiento del "otro" desde la 
responsabilidad social empresarial en Bancolombia: 
discursos, programas, metodologías de impacto e 
intervención Diana Sofía Zuluaga Duque 2018 IV 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1405  

Experiencias musicales y prácticas especiales y 
culturales de los jovenes en la produccion de sentidos 
de ciudad en Medellin: en cuatro espacios de ocio y 
esparcimiento Rodolfo Vera Orozco 2018 IV 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1372  

La enfermedad articular degenerativa como indicador 
de actividad ocupacional Daniel Sampedro Patiño 2018 IV 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1404  

El mes de la parranda: el papel de la música 
parrandera en el Valle de Aburrá durante las 
festividades decembrinas León Felipe Duque Suarez 2018 IV 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1406  

Estereotipos sexo-raciales alrededor de las "Comidas 
negras". Estudio en la ciudad de Medellín Sergio Andrés Mosquera 2018 IV 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1407  

¡Soy Aché! Historias de vida para comprender la 
devoción a los orichas en la santería cubana o regla 
de ocha en Medellín Sebastian  Arango Hincapié 2018 IV 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1478  

Estimación de la edad histológica en individuos 
subadultos de una muestra osteológica de la 
Universidad de Antioquia 

Natalia Andrea Restrepo 
Hernández 2018 IV 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1535  

Variabilidad osteométrica asociada a dimorfismo 
sexual en rótulas provenientes Medellín, Antioquia, 
Colombia Emanuel Ruiz Rodriguez 2018 IV 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcs
h/1536  

Ayudando a los Chilangos: solidaridad, políticas, 
redes y subjetividades en Turbo, Antioquia Santiago  Valenzuela Amaya 2019 IV   

 

http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1424
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1424
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1405
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1405
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1372
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1372
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1404
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1404
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1406
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1406
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1407
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1407
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1478
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1478
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1535
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1535
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1536
http://200.24.17.74:8080/jspui/handle/fcsh/1536

