


¿QUIÉNES SOMOS?

El Instituto de Estudios Regionales -INER- es una unidad 
académica de la Universidad de Antioquia, creada en 1989 
para la producción de nuevo conocimiento sobre las realidades 
territoriales del departamento de Antioquia y el aporte a la 
comprensión de la regionalización universitaria. 

El INER se fundamenta en la investigación interdisciplinar y el 
trabajo creativo e incluyente con metodologías participativas, 
aportando a los debates de las ciencias sociales y produciendo 
insumos pertinentes para las políticas públicas territoriales.

En el año 1996 el INER inició sus procesos de docencia con 
la puesta en marcha de la Especialización en Teorías, Métodos 
y Técnicas en Investigación Social. En 2007 abrió la Maestría 
en Estudios Socioespaciales y desde 2016 inició el proceso de 
creación del  Doctorado en Estudios Socioespaciales.



TEMAS DE INTERÉS

•  Ordenamientos espaciales.
•  Conflictos territoriales.
•  Justicia socioespacial.
•  Geografías de la guerra y de la paz, de la 
memoria, de género.

•  Jerarquías espaciales y análisis escalar.
•  Cartografías sociales y metodologías 
participativas.

•  Configuración y transformación de 
lugares, fronteras y regiones.

•  Espacio y producción de subjetividades.
•  Agencia de las materialidades, los 
paisajes y los patrimonios en procesos de 
articulación espacio temporal.

•  Conflicto armado y construcción de paz.
•  Transiciones políticas.
•  Procesos de reparación.



•  Pedagogías de la paz.
•  Seguridad humana y derechos humanos.
•  Formas alternativas y situadas de lo 
político.

•  Lecturas críticas del desarrollo y el 
bienestar.

•  Conflictos socioambientales.
•  Políticas de salud.
•  Geopolíticas y economía.
•  Pobrezas y desigualdades.
•  Participación ciudadana para el 
desarrollo.

•  Conocimientos locales y pensamientos 
situados, epistemologías del sur y 
epistemologías fronterizas.

•  Diversidad epistémica.
•  Geoeducación y procesos formativos 
críticos.

TEMAS DE INTERÉS



EL INER EN EL MUNDO

• Brasil
• Argentina
• Uruguay
• Chile
• Ecuador
• México
• Guatemala
• Honduras

• Costa Rica
• Panamá
• Jamaica
• Canadá
• Surafrica
• España
• Francia
• Alemania

Trabajos colaborativos, 
participación en eventos, 
redes de trabajo y 
alianzas.
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¿CÓMO UBICARNOS?

Dirección
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