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Datos Grupo de Investigación
Código GrupLAC: COL0116199
Enlace al GrupLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/welcome/login_success.do
Correo electrónico: publicaciones@fup.edu.co
Dirección de correspondencia del grupo: 
calle 5 # 8 – 53 Fundación Universitaria de Popayán

Datos Director del Grupo
Nombre del Director: Kelly Giovanna Muñoz Balcazar
Teléfono �jo y/o celular: 3002702070
Correo Electrónico: ivanasinko@yahoo.com
Dirección de correspondencia del director: calle 3 0 – 63 apto 101 La Pamba



Área de investigación

Ciencias Sociales

Comunicación Participativa

Líneas de investigación en el área de investigación Tema(s) de trabajo en la línea de investigación

Estudiar los procesos sociales y comunitarios que 
tienen como enfoque el desarrollo alternativo dentro 
los espacios locales, regionales y nacionales.

Periodismo Ciudadano Análisis de las diversas propuestas periodísticas 
que tienen como enfoque el fortalecimiento y la 
participación social en diversos niveles.
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Nombre: Kelly Giovanna Muñoz Balcazar
Profesión: Docente Investigadora
Nivel de formación más alto alcanzado: Doctorado 
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001409555

Talento Humano
Per�l de los Integrantes activos

Nombre: Alex Andrés López Guevara
Profesión: Filósofo
Nivel de formación más alto alcanzado: Pregrado
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Filosofía
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001409725

Nombre: Laura Patricia Legarda Burbano
Profesión: Comunicadora Social
Nivel de formación más alto alcanzado: Especialización
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Gerencia Educativa
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000873144

Nombre: Alejandra Parra Guzmán
Profesión: Comunicadora Social – Periodista
Nivel de formación más alto alcanzado: Pregrado
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Comunicación social y periodismo
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001514722

Nombre: Adriana del Rocío Hernández Yasnó
Profesión: Licenciada en literatura y lengua española
Nivel de formación más alto alcanzado: Maestría
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Maestría En Literatura y Lingüística Hispanoamérica
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000891142
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Nombre: Franci Yorline Astaiza Bravo
Profesión: Politóloga
Nivel de formación más alto alcanzado: Pregrado
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Ciencias Políticas
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001487253

Talento Humano
Per�l de los Integrantes activos

Nombre: Natalia Córdoba Claros
Profesión: Comunicadora Social - Periodista
Nivel de formación más alto alcanzado: Pregrado
Nombre del programa de formación más alto alcanzado: Comunicación Social – Periodismo
Enlace al CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/EnRecursoHumano/query.do



Infraestructura
Equipos y software especializados:
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Nombre del equipo /software Usos Cantidad

Software de lengua Nasa Revitalización de la lengua Nasa Yuwe 1

Plataforma de Georefe-
renciación FUDHES

Análisis de información cuantitativa a 
través de cartografía satelital

1



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto

La reconstrucción de los 
imaginarios sobre territorio, 
en las veredas de El Barran-
co y La Paila del municipio 
de Corinto, a partir del 
proyecto Cosechas de Paz, 
de la Corporación Vallenpaz.

Objetivo
Contribuir a crear condiciones favorables para 
consolidar la cultura de paz y de convivencia 
ciudadana, a través del fortalecimiento de la 
base económica, social y comercial de 421 
productores campesinos ubicados en los 
municipios de Miranda, Puerto Tejada y Corinto 
en el norte del Departamento del Cauca.

Resultados
Capítulo de libro para el 
Concejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales

Aliados
Fundación Mariana Hoyos
Corporación Valle en Paz

Título del proyecto

Proyecto Memoria biocultural, 
territorio y transformaciones 
sociales en comunidades 
afrodescendientes e indígenas 
campesinas del suroccidente 
de Colombia. Objetivo

El territorio como espacio de disputa 
socio-cultural en la lucha por la recupe-
ración de la memoria biocultural que ha 
sido afectada en las comunidades 
afrodescendientes e indígenas por los 
procesos de industrialización, moderni-
zación y el con�icto armado.

Resultados
•Tesis de grado
•Capítulo de libro para concejo 
latinoamericano de ciencias sociales
•Seminario de investigación
•Cartilla de memoria comunidad 
Kite Kiwe Aliados

Maestría en estudios 
interdisciplinarios



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto

La Ruta de la Chirimía 
Caucana - Chirimía Caucana 
nuestro patrimonio Objetivo

Realizar acciones tendientes a la identi�cación, 
el reconocimiento y establecimiento de un plan 
de salvaguarda de la Chirimía Tradicional 
Caucana como Patrimonio Cultural Inmaterial 
del Departamento del Cauca y posibilitar la 
inclusión en la lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Nación.

Resultados
•Libro
•Producto de investigación 
•Micrositio
•Documental

Aliados
Gobernación del Cauca
Compañía audiovisual Irreversible
Imprenta departamental
Innovación Cauca

Título del proyecto

Revitalización de la Lengua 
Nasa Yuwe a través de las TICS

Objetivo
Fortalecer los procesos de reconstrucción de 
identidad del Cabildo Kitek Kiwe por medio 
de una herramienta educativa didáctica.

Resultados
Lotería Didáctica

Aliados
Comunidad indígena 
Kite Kiwe



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto

Creación de la Red de 
conocimiento especializado.
Red multidisciplinaria de 
estudios sociales en el Sur, 
Centro y Norte América.

Objetivo
Crear una red especializada del mismo con el �n de 
generar un proceso de interacción e intercambio de 
saberes entre académicos de distintos países de 
Latinoamérica, que facilitará el retroalimentar el 
debate y análisis de problemáticas conjuntas que 
afectan a poblaciones vulnerables en los temas de 
migración, territorio, violencia y desplazamiento 
interno forzado.

Resultados
•Libro
•Eventos académicos en México
•Diplomado

Aliados
Red de gestión de desarrollo 
territorial de México
Asociación civil Rasonatura

Título del proyecto
Seminario Internacional 
Audiovisual

Objetivo
fortalecer a una generación de realizadores 
conscientes tanto del valioso legado 
histórico y artístico del documental, como 
de sus posibilidades creativas

Resultados
•Cinco conferencias 
•Master Class
•Memorias digitales

Aliados
Universidad Valle
FCCP



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto
Estrategia de Comunicación 
Camino al Campo

Objetivo
Desarrollar productos comunicativos 
dirigidos a los técnicos, ingenieros, 
capacitadores y principalmente a los 
productores de la Meseta de Popa-
yán, con el objetivo de hacer accesi-
ble el conocimiento de la norma 
Europea GlobalG.A.P. En este caso, la 
estrategia consistió en transformar los 
22 procedimientos de la Norma Global 
G.A.P en contenidos comprensibles y 
adecuados para su correcta imple-
mentación.

Resultados
•Socialización de la estrategia de comunicación en 
evento académico auditorio dos Fup
•Elaboración de Guía Básica de los procedimientos 
para certi�cación global G.A.P
•Producción de un piloto de radio para la formación 
de la norma Global G. A. P

Aliados
Corporación Colombia 
Internacional CCI
Cauca Hass

Título del proyecto
Promoción de la Comunicación, 
lectura, escritura, argumentación y 
lengua materna en el suroccidente 
colombiano Objetivo

Mejoramiento de las prácticas pedagógicas y el 
aprendizaje en escenarios de marginalidad social, 
aislamiento de la región, uso de herramientas TIC. 
Inicia el proyecto con docentes de instituciones 
educativas.

Resultados
•Working Paper
•Artículo de investigación 
•Ponencia
•Informe de investigación

Aliados
No hay aliados



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto
Realización de un cortometraje de 
�cción para el fortalecimiento de 
la industria cultural audiovisual Objetivo

Crear una casa productora a partir de la realización 
de un cortometraje de �cción con estándares 
internacionales, que permita al semillero de 
investigación ingresar en la cadena de producción 
del sector cinematográ�co regional y nacional.

Resultados
•Cortometraje Anís
•Estrategia de difusión del corto
•Libro de producción

Aliados
Makhino productora 
audiovisual

Título del proyecto

Elaboración de un estudio para 
el diseño de un sistema de 
georreferenciación de análisis 
territorial a través de las TIC

Objetivo
Buscar herramientas TICS para el estudio 
de la caracterización de casos desde el 
contexto socio espacial a través de la 
ubicación de datos, hechos y elementos 
de tipo poblacional y territorial.

Resultados
•Plataforma de 
georreferenciación

Aliados
Codhes



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto
Imaginando Nuestra Imagen

Objetivo
Taller de realización audiovisual y 
creación cinematográ�ca de 
cortometrajes ofrecido por el 
Ministerio de Cultura mediante 
convocatoria de estímulos a nivel 
nacional.

Resultados
•Dos cortometrajes de ficción La Receta
•Diplomado de 300 horas 
•Dos libros
•Dos seminarios especializados en producción

Aliados
Ministerio de cultura

Título del proyecto
Festival Cine Corto Popayán

Objetivo
Fortalecimiento el sector audiovisual cinematográ�co local, 
regional y nacional que exhibe cortometrajes de alta factura 
técnica reconocidos nacional e internacionalmente , a su vez 
el festival pretende atraer hacia la ciudad y el departamento 
un nuevo público, que contribuya a convertir a Popayán en un 
referente audiovisual a nivel nacional.

Resultados
•Evento anual de apropiación social del conocimiento
•Cinco eventos académicos por año
•Consultoría para el desarrollo de proyectos audiovisuales
•Formación de públicos audiovisuales
•Talleres para el fortalecimiento audiovisual

Aliados
No hay aliados



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto
Cartografía social como 
herramienta de Investigación 
social Objetivo

Reconstrucción colectiva de los saberes y conocimientos, 
el reconocimiento del contexto cultural y la participación 
de los actores involucrados mediante herramientas que 
busquen el cambio social, como
T alleres Participativos de cartografía social, historias de 
vida, tradición oral, construcción de guiones, personajes 
y narraciones colectivas, manejo técnico audiovisual, 
integrando elementos como entrevistas grupales, siste-
matización y evaluación permanente de la experiencia 
desde la observación participante.

Resultados
•Cartografía

Aliados

Título del proyecto

ESCRITURA PARA LOS JÓVENES 
EN EL POSTCONFLICTO

Objetivo
Conocer conceptos propios de la participación política 
en la democracia en el marco del poscon�icto y 
podrán proponer prácticas desde un nuevo liderazgo 
tanto carismático como estratégico para proponer 
soluciones a necesidades de los jóvenes de Popayán.

Resultados
•Cartilla
•4 Talleres de formación
•Informe parcial de 
investigación Aliados

Colegio Melvin Jones



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto
Manipulación Mediática 
frente al con�icto minero 
en La Vega, Cauca Objetivo

Analizar las consecuencias e impactos sociales, 
económicos, políticos, culturales y ambientales produc-
to de la extracción de minerales a mediana y gran 
escala en el Municipio de La Vega, como visibilizar 
tanto la acción de movimientos sociales y la manipula-
ción por parte de los medios de comunicación frente a 
los con�ictos de expropiación.

Resultados
•4 ponencias internacionales 
•Artículo para revista

Aliados
Proceso campesino y popular 
del municipio de La Vega

Título del proyecto
Recuperación de memoria 
custodios de semillas 
Resguardo indígena de 
Kokonuko

Objetivo
aporte en la generación de conocimiento a través de la construcción 
participativa de medios audiovisuales que permitan el reconocimiento 
de los saberes, experiencias y habilidades de los actores involucrados 
en el proceso, generando la visibilización y reconocimiento de su 
propio quehacer, así como la socialización en el contexto local y 
regional de su misión, constituyéndose en una apuesta ambiental y 
política en la sensibilización y formación de prácticas y actitudes más 
responsables con la naturaleza.

Resultados
•Documental de custodios de semillas
•Artículo
•Estrategia comunicativa 
•Ponencia
•Cartilla

Aliados
Resguardo Indígena de Kokonuco
Grupo de Custodios de semillas



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto
Comunicación, procesos 
socioculturales y subjetividades

Objetivo
Investigar desde un enfoque intesdisciplinario sobre producción y 
reproducción cultural para visibilizar representaciones, imágenes del 
mundo, procesos de escritura ("todo es escritura") y argumentación 
creativa en un contraste entre Popayán, el suroccidente colombiano 
y Bogotá.

Resultados
•Artículo de investigación

Aliados

Título del proyecto
Comunicación, Educación 
y TIC's

Objetivo
Contar con este tipo de medios como el internet para 
lograr el acercamiento entre estudiantes, docentes, 
administrativos hacia la ciudadanía. Una institución 
que está creciendo exige mayor compromiso y 
mejores medios de comunicación para una correcta 
difusión de la información, que se genera en el ámbito 
interno y externo de la comunidad educativa.

Resultados
•Periódico virtual Universitario El Claustro. 
Http://www.elclaustro.com.co
•Publicación de cuatro ediciones virtuales 
del periódico El Claustro

Aliados
Conformación de Semillero de 
investigación COMPETIC Comunicación, 
Periodismo y tics



Proyectos de I+D+i del Grupo
Proyectos recientes
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Título del proyecto
Estrategias audiovisuales 
de apropiación social 
sobre qué signi�ca ser 
campesino en Colombia 
en el siglo XXI.

Objetivo
Recopilar información referente a preguntarse por los 
modos de representación visual de la identidad campesina, 
considerando que tipo de estrategias comunicativas y 
discursos audiovisuales permiten apropiarse de ésta 
identidad bajo las opticas reales de ser campesino, lejos de 
los imaginarios ampliamente promovidos por los prejuicios 
de los estudios enfocados en la disyuntiva campo-ciudad, 
donde se genera una visión exótica del ser campesino.

Resultados
Proyecto en ejecución

Aliados
Asocomunal Umata Alcaldía


