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Semillero de Investigación en Diversidades
y Saberes Ancestrales (Dɨwẽrsʻsã)
Facultad de Comunicaciones de la
Universidad de Antioquia

Presentación
El Semillero de investigación en diversidades y saberes ancestrales Dɨwẽrsʻsã se configura
como una estrategia de creación colaborativa, divulgación y apropiación social de
conocimientos, saberes, prácticas, debates, experiencias y reflexiones en torno a la diversidad
epistémica, desde un horizonte transdisciplinar y de diálogo ecosistémico, entre academia y
movimientos sociales. Este espacio académico germina desde el Grupo de Estudios de
Literatura y Cultura Intelectual Latinoamericana (GELCIL), de la Facultad de
Comunicaciones, y el componente UdeA Diversa del proyecto Implementación de Pedagogías
del Buen Vivir en la Comunidad Universitaria, adscrito a la Vicerrectoría de Docencia, junto
al largo trasegar de la multiplicidad de propuestas de colectivos, grupos de investigación,
profesores y estudiantes que viven y se reconocen en la diversidad y luchan por la recuperación
de esas otras epistemes no occidentalizadas que hacen parte del acervo cultural del territorio
colombiano. Esta gran familia legitima la historia de los pueblos originarios, valida los saberes
de los y las abuelas, de la ancestralidad del territorio y sus comunidades, así como de las luchas
y movimientos de grupos diversos en las ciudades, campos y universidades. Todos estos tejidos
han fecundado numerosos resultados en diversas áreas del conocimiento: pedagógicas,
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literarias, medicinales, lingüísticas, sociológicas, antropológicas, filosóficas, históricas, así
como en los saberes ancestrales, interculturales, de accesibilidad e inclusividad, entre otros.
Este semillero se constituye, por tanto, como un aporte fundamental para la visibilización,
dignificación y descolonización de los saberes y conocimientos que circulan en nuestras
universidades y en la formación de las nuevas generaciones de científicos, ciudadanos y seres
humanos. Nos invitan a pensarnos afros, raizales, indígenas, al buen vivir, a transformar la
universidad hacia el plurilingüismo, la interculturalidad y el respeto y la defensa de las
diferencias de género y discapacidad.
Las lenguas y las diversidades representan un patrimonio cultural, social e histórico invaluable.
En Colombia se hablan actualmente 65 lenguas indígenas, el romaní, el español, la lengua de
señas colombiana y dos lenguas criollas. De esas lenguas, ya se enseñan en la Universidad de
Antioquia el guna dule, el kriol, el swahili, el mɨnɨka, el yeʼpá maʻsã, el wayuunaiki, el ebera
chamí. Además, contamos con hablantes de otras muchas lenguas dentro de la Universidad de
Antioquia. Siendo esta universidad un territorio plurilingüe, es importante impulsar esfuerzos
investigativos y prácticas académicas que brinden reconocimiento y continuidad a la vitalidad
de dichas lenguas, a partir del diálogo constructivo entre las comunidades hablantes y la
comunidad académica. Sin perder, por supuesto, la pluralidad del país en relación con las
diversidades de género, orientación sexual, de episteme y discapacidades. Eso nos lleva a
interactuar en un contexto donde se articula una comprensión más amplia de la cultura y del
conocimiento. Con este propósito el grupo de investigación GELCIL, los docentes de lenguas
ancestrales de la Universidad de Antioquia y el componente Udea Diversa se tejen para fundar
el semillero.
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Objetivos
General
Incorporar, a través de la docencia y la investigación lingüística, literaria y cultural, las
lenguas nativas y ancestrales colombianas y las diversidades epistémicas que habitan el
territorio.
Específicos
*Dignificar los saberes y las epistemes de las culturas ancestrales y las diversidades.
*Defender los territorios y los modos de vida de esas comunidades.
*Reconocer la oralidad, la lengua de señas, la escritura braille, como tecnologías y
plataformas comunicativas válidas para la generalización del conocimiento.
*Organizar coloquios, congresos y encuentros para divulgar y socializar dichos saberes en la
comunidad académica.
*Diseñar y publicar materiales didácticos para la enseñanza y la comprensión de las lenguas,
las culturas ancestrales y las diversidades.

Coordinadores del semillero
Steve Nigel Steele Castillo, Alexander Yarza, Selnich Vivas Hurtado, Maribel Berrío,
Elizabeth Ortega Roldán, Rafael Pastrana Ballesteros, Camilo Bustamante, Paula Molina,
Solanlle Cuchillo Jacanamijoy, Sergio Martínez Pérez, Juan Andrés Osorio, Jaime Usma.
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Líneas de investigación
1. Lengua kriol y cultura raizal - wan wan koknat ful tana
Profesores:
Henrietta Forbes Bryan, Sedney Shahad Suárez Gordon
Estudiantes:
Juan Daniel Vélez González
Sindy Melissa Metaute Arango
Mariana Múnera Cartagena
Karla Gómez Giraldo
Luisa Arroyave Ferreiro
Melissa Pérez Peña
Isabel Guarín
José Luis Pemberty Tamayo
María Cristina Arbeláez Sánchez
Sergio Andrés Pérez Loaiza
2. Lengua swahili y culturas africanas
Profesor:
Muganza Deogratias Musumi
Estudiantes:
Estefanie Bedoya Villada
Evelyn Daniela Osorio Molina
3. Lengua y cultura ẽbẽra
Profesores:
Lida Yagarí González, Marlin Yasmín Tascón Tascón.
Estudiantes:
Julián Félix Galvis
Laura Cifuentes
Camila Duque
4. Lengua y cultura mɨnɨka -Rafue kirigai: canasto ceremonial de conocimiento
Profesor:
Noinui Jitoma
Estudiantes:
Maribel Berrío Moncada
Andrés Londoño
Sergio Martínez

5

Juan Andrés Osorio
Alexander Yarza de los Ríos
Enmanuel Andrés Silva
Wilson Ferney Mesa Mejía
Yuliet Salazar Saraza
Alejandra Chaparro
5. Lengua wayuunaiki y cultura wayuu - Akuaippa
Profesora:
Carmen Frías Epinayu
Estudiantes:
Charlie Castro Zapata
María Ochoa Sierra
Sebastián Naranjo Monsalve
6. Lengua de señas
Profesores:
Liliana María Rendón- Anderson Rúa Valle
Intérprete de Lengua de Señas:
Santiago Parra
Estudiantes:
Geraldín Giraldo
Camilo Viloria
7. Género
Profesor:
Julián Velásquez
Vanesa Giraldo Martínez
Estudiantes:
Juan Camilo Areiza Agudelo
Angélica Saldarriaga Saldarriaga
María Isabel Correa Espinosa
Yessica Restrepo Puerta
Alejandra Sánchez G
Laura Mejía Sañudo
Juan David Londoño Marín
María Angélica Henao García
Alejandro Laverde Correa
Glenedis Borja Fabra
María Ramona Ramírez
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Cristina Díaz
Sahara María Mancera Arango
Piedad Morales López
Claudia Agudelo
Dominique Bayet
Leyner Daniel Chica
María Isabel Hurtado Mejía
Mariana Yepes Blair
Alejandro Ortiz Zapata
Gloria María Montoya Muriel
Juan Augusto Hincapié Castaño
Paola Andrea Duque Arango
Laura Andrea Agudelo Ruiz
Daniela Mendez Arias
Contacto:
selnich.vivas@udea.edu.co
sedney.suarez@udea.edu.co
udeadiversa.cree@udea.edu.co

