Grupo de
Investigación en
Estudios
Interculturales y
Decoloniales

¿Quiénes somos?

____________________
Somos un grupo de
docentes, estudiantes,
egresados, líderes y
lideresas sociales que
trabajan en la
generación de
conocimiento, la
escritura, la formación
en investigación desde
la opción intercultural y
decolonial y el
relacionamiento con
los grupos sociales
diversos.
_____________________________

¿Por qué surge?
Trayectoria
generación de
conocimiento

Vinculación con
procesos
diversos

Relacionamiento
académico con
diferentes países

Formación pre y
posgraduada

¿Generación de conocimiento?
_________________________________________
Comunidad

Necesidad de construir conocimientos de
otra forma, es decir, mediante el dialogo de
saberes entre comunidades, academia y
organizaciones.
________________________

Conocimiento

Establecer diálogos interculturales desde las
Organizaciones

Academia

diversas visiones del mundo que se tienen y
construir así propuestas de sociedad propias.
___________________________________________

¿cuáles son nuestros objetivos?
Aportar a la construcción de conocimiento
social acerca de las diversidades sociales desde
una perspectiva crítica intercultural y decolonial
del saber, el poder, el ser y la naturaleza,
fomentando el diálogo de saberes entre la
academia y las organizaciones sociales de
Antioquia, Colombia, Latinoamérica y el Caribe.
Generar procesos investigativos que aporten al
conocimiento de las realidades sociales que
viven las diversidades que habitan territorios
ancestrales y quienes construyen tanto en lo
urbano y lo rural otras formas de ser, vivir y reexistir en contextos de modernidad, hegemonía
y subalternidad.

Cátedras:

- Pazes otras en Colombia
- Teorías del desarrollo
económico (economías otras)
- Trabajo Social Intercultural
- Decolonizar la comunidad: UIS
- Trabajo Social de Grupos
- Trabajo Social en Uniminuto

_________________________

Asesorías

Trabajos de grado:
- Proceso de pasantía con el COA
-Sobre mujeres campesinas y
construcción de territorio-.

Prácticas profesionales

¿Cuáles son nuestros objetivos?
Promover espacios de
formación en los que sea
posible la reciprocidad del
saber entre las diversidades
sociales y la academia.
Fomentar acciones
colectivas que transformen
el relacionamiento entre
organizaciones sociales y
academia, de tal forma
que se incida en las
realidades, políticas,
culturales y económicas
que viven las diversidades
sociales.

¿Cómo lo hacemos?
Investigación
______________________________
Docencia
______________________________
Escritura (publicaciones)
_____________________________
Extensión universitaria
______________________________

Articulación
academia-procesos
sociales diversos para
hacer posible el diálogo de
saberes y con ello la
pertinencia del
conocimiento generado

Articulación
academia-procesos sociales diversos
De formación:
- Saakhelu: como gran celebración del pueblo Nasa
- Proceso de ASPROSYC en Córdoba y sucre
- Palenque en el municipio de Sabaneta

_______________________________________________________

Articulación con procesos:
- Red de defensoras de derechos humanos de Urabá, chocó y
Antioquia.
- Red de Mujeres Afrocolombianas Kambiri –Medellín- Red Presencia Nasa -Cauca- Marcha de la comidad
- Cinturón ambiental –COA- Consejo Comunitario de la vereda San Andrés en Girardota

Cátedras:

- Pazes otras en Colombia
- Teorías del desarrollo
económico (economías otras)
- Trabajo Social Intercultural
- Decolonizar la comunidad: UIS
- Trabajo Social de Grupos
- Trabajo Social en Uniminuto

_________________________

Asesorías

Trabajos de grado:
- Proceso de pasantía con el COA
-Sobre mujeres campesinas y
construcción de territorio-.

Prácticas profesionales

Docencia

Cátedras:
- Pazes otras en Colombia
- Teorías del desarrollo
económico (economías otras)
- Trabajo Social Intercultural
- Decolonizar la comunidad
- Trabajo Social de Grupos
- Trabajo Social en Uniminuto

_________________________

Asesorías
Trabajos de grado:
- Proceso de pasantía con el
COA -Sobre mujeres
campesinas y construcción de
territorio-.

Investigación

_________________________
Resignificación del Trabajo
Social en clave Intercultural y
decolonial

_________________________
Tesis de Maestría

____________________________
-

Tejido de Memoria y
Pensamiento propio del
resguardo Misak-guambiano,
La María, Piendamó.
-

-

Siembras y cosechas, un
diálogo con población
campesina en sabaneta siembra cultural-

Violencias de raza, género y
clase en la ciudad de Medellín
-con mujeres afros de la Red
Kambiri

