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semillero:
Nació en el año 2014 con el objetivo de propiciar la investigación
sobre los componentes del ejercicio periodístico.
Unos meses después de la conformación del Grupo, nació la línea
de Guerra y Memoria Histórica, un espacio dedicado desde sus
orígenes al estudio crítico de los componentes teóricos de la
memoria histórica y del conflicto armado.
En medio de ese proceso de conceptualización y análisis crítico de
los conceptos trabajados por la línea se hace necesaria la
promoción de un semillero que tenga como propósito incentivar la
investigación en los temas que la línea aborda para, así, propiciar
la vinculación de estudiantes de pregrado con los proyectos del
Grupo Estudios de Periodismo.
Justificación: Los semilleros de investigación son espacios de formación
extracurricular donde los integrantes tienen oportunidad de
acercarse a los procesos de investigación. Una de sus principales
cualidades es que permiten la reflexión, el análisis crítico y la
construcción colectiva de conocimiento. Además, permite que las
preguntas que se generan en las aulas de clase sean transformadas
en propuestas investigativas.
Por otro lado, los semilleros son espacios que promueven la
lectura y la discusión interdisciplinar, algo que enriquece en alto
grado la formación de los estudiantes.
Actualmente en la Facultad de Comunicaciones se están
desarrollando diversos trabajos (bien sean trabajos de grado o de
clase) relacionados con la memoria histórica y el conflicto
armado, y aún no se cuenta con un espacio académico de carácter
estudiantil en el que se profundicen dichos conceptos. De ahí la
necesidad de que la línea de investigación en Guerra y Memoria
Histórica proyecte esta propuesta.

Objetivo
general:

Objetivos
específicos:

Contenido
resumido

Vincular a estudiantes y egresados, tanto de la UdeA como de
otras instituciones, a un proceso de formación, centrado en la
memoria histórica y el conflicto armado y su relación con el
ejercicio periodístico, con el fin de adquirir herramientas
conceptuales y metodológicas con las que se contribuya al debate
teórico sobre estos temas.
- Abordar discusiones teóricas sobre la memoria y la guerra.
- Diseñar y ejecutar proyectos de investigación para la línea
de Guerra y Memoria Histórica.
- Fortalecer habilidades para la escritura de textos e
informes de investigación.
- Adquirir competencias en la elaboración de propuestas
académicas y de investigación.
- Fomentar el análisis crítico frente a la memoria y la guerra.
- Fomentar discusiones públicas sobre los adelantos del
semillero a manera de foros, conversatorios, publicaciones.
- Debates teóricos sobre la memoria.
- Problematización del conflicto.
- Historia de los intentos de paz negociada en Colombia.
- Componentes de la justicia transicional: el papel de la
memoria.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
El trabajo del semillero gira en torno a la producción de textos propios con los
cuales se cumpla el objetivo de fomentar la discusión pública sobre los temas que
estudia el semillero. Por esa razón, la metodología de trabajo se basará en fomentar
dicha producción.
Cada uno de los integrantes del semillero define sobre qué tema quiere trabajar y
con base en esa elección, propone un texto que vaya a exponer al resto del grupo.
Durante la exposición, cada expositor no solo comparte las ideas que trata el texto
leído sino que también hace una relación de estas ideas con los planteamientos
propios que hacen parte de su producción escrita.
Cada exposición tiene un relator que se encarga de recoger los elementos
principales de la discusión grupal (para esto cada sesión será grabada):
- Conceptos centrales abordados.
- Acuerdos establecidos en la discusión.

- Disensos manifestados.
- Compromisos acordados.
- Lecturas complementarias sugeridas.
La relatoría se envía al correo de todos los integrantes del semillero hasta antes de la
siguiente reunión.

Requisitos para el ingreso:
Enviar una carta al correo del semillero (semillerogmh@gmail.com) en la que se indiquen
las razones por la cuales se desea participar en este. La carta deberá responder a dos
preguntas básicas: ¿Por qué le interesa el semillero? ¿Qué expectativas tiene?
Disponer de tiempo para reunirse una vez a la semana, para asistir a las actividades
programadas por el semillero y para adelantar las lecturas propuestas en los diferentes
módulos.

