
 
 

Semillero Conflictos Violencias y Seguridad Humana 

Somos un semillero de investigación interdisciplinario de la UdeA Seccional Suroeste, que 

tiene en cuenta las dimensiones de la seguridad humana, vinculando la memoria como eje 

transversal para el análisis crítico de los problemas sociales de la subregión. Estamos 

comprometidos con la generación de espacios que fomenten el diálogo de saberes entre la 

comunidad académica y la ciudadanía.  

Coordinadora: Diana Ramírez Jiménez 

Contacto: diana.ramirez4@udea.edu.co 

 

El semillero se creó en 2017 como parte del Grupo de Investigación sobre Conflictos, 

Violencias y Seguridad Humana, en alianza con la Facultad de Comunicaciones.  

 

Misión 

Somos un semillero de investigación interdisciplinario de la UdeA Seccional Suroeste, que 

tiene en cuenta las dimensiones de la seguridad humana, vinculando la memoria como eje 

transversal para el análisis crítico de los problemas sociales de la subregión. Estamos 

comprometidos con la generación de espacios que fomenten el diálogo de saberes entre la 

comunidad académica y la ciudadanía.  

Visión 

En el 2020 seremos un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia Seccional 

Suroeste, conformado por investigadores interdisciplinarios con proyectos de investigación 

en ejecución y con espacios consolidados para la participación académica y ciudadana en el 

Suroeste antioqueño. 

 

Objetivo general 

Generar proyectos de investigación que tengan en cuenta las dimensiones de la seguridad 

humana, que vinculen la memoria como eje transversal para el análisis crítico de las 

necesidades, intereses y problemáticas de la comunidad del Suroeste antioqueño.  

 

 

 



 
Objetivos específicos  

*Generar espacios que posibiliten el debate y la participación entre la ciudadanía, las 

instituciones y la comunidad académica.  

*Aportar a la construcción y la resignificación de la memoria en la subregión. 

 

Líneas de trabajo: 

- Conflictos y violencias 

- Seguridad y DDHH 

- Seguridad y Políticas Públicas 

 

Convocatoria: 

Abierta a estudiantes de todos los programas de la Seccional Suroeste de segundo semestre 

en adelante. 

 

Dinámica: 

 Un encuentro mensual a cargo de un docente del OSH en el que se realizarán las 

discusiones conceptuales y metodológicas. 

o Corto plazo: (6 meses a 1 año) fundamentación epistemológica acerca de 

conceptos como Seguridad, DDHH y Conflictos y Violencias. 

o Mediano plazo: (1 – 2 años) formular proyectos de investigación a partir de 

problemáticas del territorio. 

o Largo plazo: (2 años en adelante) Investigadores formados ejecutando 

proyectos de investigación financiados que apunten a una transformación de 

la realidad social del territorio. 

 Asesorías permanentes y reuniones propuestas por la docente Diana Ramírez 

Jiménez con el fin de atender a las inquietudes de los estudiantes y discusión de 

textos propuestos.    

 

Eventos: 

Realizar un coloquio de jóvenes investigadores en el que los estudiantes del semillero tengan 

la oportunidad de compartir sus experiencias en investigación. Este coloquio contará con la 

presencia de los integrantes del Semillero de Investigación de Medellín, Urabá y Andes y 

será la oportunidad para discutir sobre las problemáticas en las diferentes regiones, 

semejanzas y diferencias a partir del concepto de Seguridad.  



 
 

Incentivo: 

Formación en investigación en Ciencias Sociales 

Certificado expedido por Centro de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas (Vicerrectoría de Investigación). 

 

Participantes: 

Juan Sebastián Ángel: (Psicología) 

Jorge Iván Grisales: (Comunicación Social – Periodismo) 

Ivón Lorena Quitian Robayo: (Comunicación Social – Periodismo) 

Sebastián Restrepo: (Comunicación Social – Periodismo) 

 

Investigación: 

Actualmente se está ejecutando el proyecto de investigación Dimensiones de seguridad 

humana en Andes. Caso: tiempos de cosecha, aprobado por el CODI en la Convocatoria de 

proyectos de Investigación en Regiones 2017. 

 

Sobre el grupo de Investigación sobre Conflictos y Violencias: 

Nació en octubre de 1998, gracias a la iniciativa de investigadores del INER y de otras 
dependencias de la Universidad de Antioquia, así como por integrantes de organizaciones 
no gubernamentales de la ciudad, preocupados por la difícil situación de violencia que se 
vivía en la región. Se ha dedicado a diseñar y ejecutar, en forma asociada, proyectos de 
investigación en el campo de las ciencias sociales sobre la problemática de los conflictos y 
la violencia, en el contexto específico en la cual se movía el grupo en formación. 

En él confluyen profesionales y estudiantes de las carreras de Derecho, Psicoanálisis, 
Comunicación Social, Periodismo, Ciencia Política, Sociología y Trabajo social y está abierto 
a la interlocución con otras áreas afines a nuestro objeto de estudio. Ha contribuido a la 
formación de investigadores por medio de la creación y consolidación de un Semillero de 
investigación liderado por el Observatorio de Seguridad Humana de Medellín. Desde su 
conformación, el Grupo ha mantenido estrechos vínculos académicos con el Departamento 
de Estudios de Paz de la University of Bradford (Gran Bretaña), con quien hasta la fecha 
mantiene un fructífero convenio de mutua cooperación. 

 

 


