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La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas orientó su quehacer durante el año 

2019 en torno al proceso colectivo y democrático de transformación académica e 

institucional, enfatizando la vivencia de la docencia, la investigación y la extensión 

como procesos para la generación de nuevos conocimientos y el mejoramiento de 

los vínculos y compromisos con la sociedad a través de la apuesta por la paz 

territorial. 

Siendo la docencia la misión primera del quehacer universitario, la Facultad 

contribuyó a la formación superior de   3.281  estudiantes matriculados,  tanto en 

la  Sede Medellín como en  Regiones, en sus Departamentos de Antropología, 

Historia, Psicología, Sociología, Trabajo Social y Psicoanálisis, para   los programas 

académicos de formación de los  cinco (5) pregrados, tres (3) especializaciones, 

seis (6) maestrías y dos (2) doctorados, entregando a la sociedad 575 nuevos 

graduandos profesionales e investigadores en todos sus niveles al 2019. Así mismo, 

en el marco de la docencia con calidad, se logró la reacreditación de los programas 

de Antropología, Psicología y Sociología, y el inicio de este proceso para los 

programas de Historia y Trabajo Social, en los que ya se adelantaron las respectivas 

evaluaciones por parte de los pares académicos. 

La Facultad se caracteriza por contribuir en la sociedad generando reflexión, 

análisis, comprensión e interpretación sobre múltiples desafíos, por medio de la 

lectura crítica-propositiva de la realidad en las diferentes dimensiones del desarrollo, 

y bajo un abordaje transdisciplinar en perspectiva histórica actual, brindando 

orientaciones de futuro a nivel local, regional, nacional e internacional. Por ello la 



fuerza y dinamismo en el campo de la investigación se ha fortalecido desde su 

Centro de Investigaciones Sociales y Humanas –CISH-, que consolidó en el 2019 

la cooperación con las comunidades, en temas relacionados con organización, 

participación comunitaria y procesos de posconflicto, generando recuperación y 

rescate del patrimonio histórico y cultural. De estos procesos de investigación se 

han derivado proyectos con 16 universidades nacionales, 25 universidades 

extranjeras, 8 fundaciones o corporaciones, 17 entidades internacionales y mixtas, 

traducidos en la ejecución de 32 proyectos con entidades externas y la actividad 

presente de 47 proyectos de investigación. 

En el ámbito de la internacionalización, durante el año 2019, se lograron 36 nuevos 

convenios internacionales que benefician la movilidad entrante y saliente en la 

Facultad, las alianzas para la investigación y el intercambio de conocimientos con 

universidades de América y Europa. Con el apoyo de la Dirección de Relaciones 

Internacionales de la Universidad, se firmaron, para la Facultad, 21 Convenios 

Marco, 13 Convenios específicos y 2 Memorandos de entendimiento. De éstos, 

cabe resaltar que fueron 8 con Alemania, 5 con Brasil y 4 con México, los países 

con que más se trabajó. 

En el eje misional de la Extensión durante el año 2019, se configuraron relaciones 

con instituciones del sector público, privado y con organizaciones de la sociedad 

civil en la ejecución de 13 proyectos de extensión en distintas modalidades 

contractuales en temas propios del área de ciencias sociales y humanas como: 

participación ciudadana, planes de manejo arqueológico, patrimonio, innovación 

social, atención a población vulnerable víctimas del conflicto, atención a mujeres 

víctimas de violencias de género y formación y capacitación a públicos que trabajan 

con vejez, primera infancia y familias. 

De la participación de la Facultad en los anteriores proyectos se destacan los 

análisis y las lecturas académicas que se aportan desde la Universidad como centro 

de pensamiento y saber, y la vinculación de la Universidad a escenarios de 

construcción colectiva alrededor te temas de interés público que son necesarios 



para avanzar en la construcción colectiva de una paz territorial justa y duradera. 

También, en materia de extensión para el 2019 es importante destacar la ejecución 

de 6 proyectos de extensión solidaria a través de convocatorias BUPPE (Banco 

Universitario de Proyectos y Programas de Extensión) 1 en la convocatoria de 

regiones, 2 en la convocatoria de patrimonio y 3 en la convocatoria de innovación, 

todos con ejecución en el 2019. 

En sintonía con estas apuestas reflexivas que requiere la sociedad y nuestra 

comunidad universitaria específicamente, de manera contundente la Facultad le 

apostó al Bienestar Universitario en dos líneas fundamentales que requieren no solo 

atención desde los espacios de pensamiento sino desde la intervención directa, 

estas son: La  sensibilización frente a la prevención de violencias sexuales contra 

niños, niñas y adolescentes en dos frentes de acción - implementación de acciones 

para la prevención y activación de rutas de atención y redes de apoyo en Medellín 

para la atención de este tipo de casos-.    Y en una segunda línea, la Cátedra del 

Cuidado de Sí “ Nataly Palacios Córdoba”, espacio que se realiza desde 2013 en 

memoria de Nataly Palacios Córdoba, egresada de Trabajo Social que fue 

asesinada por su compañero sentimental. Esta cátedra se ha consolidado como un 

espacio de reflexión y de formación activa sobre el cuidado de sí y la prevención de 

diferentes formas de violencia. 

Varias acciones fueron especialmente significativas en el año 2019, para consolidar 

el compromiso de la Facultad con los retos que se ha propuesto la Universidad en 

este trienio con la sociedad: 

CONSTRUCCIÓN DE AGENDA ACADÉMICA Y CULTURAL PARA 

CONMEMORAR EL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE BOYACÁ 

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas desde el Departamento de Historia 

convocó otras instituciones públicas y privadas con el fin de establecer una alianza 

para conmemorar el Bicentenario de la Batalla de Boyacá, para lo cual se diseñó 

una agenda cultural amplia y variada para la ciudadanía. 



El proyecto se denominó   Bicentenario de la Batalla de Boyacá. Doscientas razones 

para unirnos, conformando a su vez la Sociedad Bicentenaria. 

El proyecto permitió de manera amplia enunciar los datos y la historia Bicentanaria 

de actividades incluyentes, que logró convocar a 13 instituciones públicas y privadas 

para trabajar de manera mancomunada y unir esfuerzos para ofrecer a la ciudad 

una agenda cultural variada y de alta calidad en torno a la conmemoración del 

bicentenario de la Batalla de Boyacá. 

 

SABERES QUE TRANSFORMAN 

Un proceso maduro que desde el 2018 comenzó la Facultad a través del CISH con 

recursos técnicos limitados entregando 8 piezas audiovisuales y que en el presente 

año logró consolidar como estrategia audiovisual denominada Saberes que 

Transforman con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, entregando una 

pieza de mejor calidad técnica, que da cuenta de la Investigación Disidencias 

Sexuales y de Género. Esta estrategia surgió como una apuesta por difundir y 

comunicar la ciencia, dando a conocer los temas y procesos de investigación que 

realizan los Grupos de Investigación de la Facultad, allegando a la comunidad 

universitaria, regional y nacional los desarrollos de las ciencias sociales y humanas 

en el horizonte científico clave humanista. 

CENTRO DE ESTUDIOS EN GÉNERO, FEMINISMOS MASCULINIDAD, 

DIVERSIDADES Y DISIDENCIAS SEXUALES 

La Facultad encontró necesario y urgente reabrir el Centro de Estudios en Género, 

Feminismos Masculinidad, Diversidades y  Disidencias Sexuales de la Universidad 

de Antioquia, con el fin de visibilizar, socializar y retroalimentar  desde la 

Interinstitucionalidad y de forma sistemática, las propuestas teóricas, metodológicas 

y técnicas, que permitan desplegar una mirada sobre la realidad social que desde 

la perspectiva de género, fundamente procesos de desarrollo personal, profesional, 



académico, generación de conocimiento, y de proyección social en la región, 

nacional e internacional. 

MICROSEMINARIOS INTERNACIONALES 

Con el trabajo sinérgico de otras unidades académicas y los propios 

Departamentos, la Facultad lideró y desarrolló un nuevo escenario reflexivo abierto 

a toda la comunidad universitaria y de la ciudad, convocando a los Microseminarios 

de Facultad, como espacios pensados para profundizar temas relevantes y de 

coyuntura, tanto  locales y  nacionales como latinoamericanos, con la participación 

de expertos investigadores y profesores de la región latinoamericana en 

conversación con los investigadores y docentes de la Universidad. 

Estos espacios no se agotaron en los encuentros, tuvieron un colofón a través de 

las video columnas de corte periodístico, en las que motivados por una pregunta 

común se generara una reflexión hilada y coherente acerca de la situación presente 

y sus contextos históricos. Así, las Video – Columnas, que se traducen en cortas 

piezas audiovisuales difundidas en todos los medios de la Facultad, conservaron el 

punto de vista académica y la mirada intelectual de docentes e investigadores 

participantes desde su s diversas intensiones La Facultad le Habla a… la Región, 

al País, y La Facultad Piensa Latinoamérica. Acompañaron los Microseminarios 

voces elocuentes de intelectuales que están pensando nuestro país y la región 

latinoamericana como Luciana Cadahia, Elizeu Clementino de Souza, Ana Rossi, 

Marcelo Cavarozzi, Ana Celia Chapa, Alejandro Blanco, Margarita Cardona, Ariel 

Ávila, Christine Delory- Momberger, León Valencia, entre otros. 


