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Destacados
Formulación Plan de desarrollo 2017-2027

EI INER pudo aportar de manera decidida al proceso de formulación del nuevo Plan de Desarrollo
de la Universidad 2017-2027:

• Puso a disposición de la comunidad universitaria una metodología integradora que favorece la
participación y la producción colectiva de conocimiento, conformando una plataforma de
interlocución innovadora en el proceso de planificación del desarrollo institucional.

• A través de sus investigadores, quienes conformaron el equipo metodológico del Plan, coordinó
la producción del documento de bases estratégicas, en el que se establecieron los temas
estratégicos y retos para la Universidad de cara a la próxima década.

• Coordinó la metodología de las mesas de interlocución que permitieron consolidar el documento
final del Plan de Desarrollo, el cual fue recomendado por el Consejo Académico y aprobado por
el Consejo Superior Universitario.



Destacados
Participación del INER en temas de Paz
• Lideró el Nodo de Pensamiento Estratégico en construcción de

paz en las Áreas de la Salud y de Ciencias Exactas,
Naturales e Ingeniería.

• Participó en la Mesa Universitaria por la Paz y propuso en
ella distintas actividades académicas y de extensión
universitarias en torno a la paz.

• Fortaleció la alianza entre las dependencias que integra el
Área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, y emprendió
acciones conjuntas para el aporte a la paz en las regiones de
Antioquia, con especial énfasis en Dabeiba y Anorí.

• Formuló distintos proyectos de investigación y extensión
relativos a la construcción de paz.

• Participó en eventos académicos que derivaron en producción
de artículos y otros productos de nuevo conocimiento
referentes a las dinámicas territoriales, tras el cese del
conflicto armado entre el gobierno nacional y las FARC.

LA PAZ
Logró que las 
acciones de 
investigación y 
extensión se 
orientaran de 
manera firme hacia 
la producción de 
conocimiento 
pertinente para la 
comprensión de las 
nuevas dinámicas 
territoriales de la 
transición hacia una 
sociedad sin guerra. 



Proyectos de investigación realizados en torno a temas de paz:

1) Caminos y cantos de lucha: trayectorias de mujeres Pogueñas en
Bojayá, Quibdó, Medellín y Bogotá.

2) Laboratorio de Territorio, Ciudadanía y Paz.
3) Participación y empoderamiento comunitario en procesos de reparación

en zonas de disputa territorial del Oriente Antioqueño.
4) Voces e iniciativas comunitarias para construir espacios más seguros en

América Latina y el Caribe.

Redes académicas interesadas en la producción de conocimiento pertinente
para la construcción de paz (participación del INER):

• La Red Internacional de Estudios Socioespaciales
• La Red de Integración Regional y Cohesión Social
• La Red de Gestión Territorial y Construcción de Paz.

La paz



Investigación
En el 2017 la Coordinación de Investigación y Comunicación del Conocimiento hizo parte y apoyó:

• La ejecución de 11 proyectos de
investigación.

• La ejecución de 3 proyectos de extensión.
• A estos proyectos se vincularon 8

estudiantes de pregrados y 8 estudiantes de
posgrado.

• Continuaron funcionando los semilleros de
investigación de los grupos CVT, RERDSA y
CVSH.

• Se publicaron 8 artículos en revistas
indexadas.

• Se publicaron 5 artículos en revistas de
divulgación.

• Se publicaron 5 capítulos de libro.

• Se coordinó la planeación y ejecución del
Seminario INER, “Diversidad metodológica en
la producción de conocimiento: aprendizajes y
retos en las ciencias sociales”.

• Se lideró el proceso de reconocimiento y
medición de grupos de investigación por parte
de Colciencias.

• La construcción de la Política de Investigación
del INER, proceso que continúa y finalizará en
2018.

• Facilitó que el INER se estableciera como una
de las unidades académicas de la Universidad
que impulsa y es consultada para la
adecuación del “Sistema Universitario de
Investigación-SUI”, y su rol en el marco de las
necesidades actuales de gestión del
conocimiento.



Grupos de investigación
En la medición de grupos de investigación realizada por
COLCIENCIAS en 2017, el INER obtuvo:

La Categoría A1 para tres de sus grupos de investigación:
• Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales
• Estudios del Territorio
• Conflictos y Violencias.

La Categoría B para 1 grupo:
• Cultura, Violencia y Territorio.

La Categoría “Reconocido” para 1 grupo:
• Género, Subjetividad y Sociedad.



Entre los proyectos de investigación que se desarrollaron este año están:

1) Plan de desarrollo institucional y bases estratégicas Universidad de Antioquia 2017 – 2027.

2) Formulación del Índice de Participación Ciudadana en Medellín (Fases II y III).

3) Inventario del Patrimonio Arqueológico Inmueble del Municipio de Peque.

4) Segunda fase del inventario arqueológico en los ecosistemas kársticos del Municipio de Sonsón.

5) Implementación de componentes del Plan Especial de Salvaguardia de la Cultura Silletera:
“Memoria Silletera”.

Este año el INER completó el proceso de formulación de su política de investigación, la cual
estructurará las relaciones internas de la investigación que realizan nuestros Grupos de Investigación
y servirá como plataforma para las relaciones con las entidades externas.

Proyectos de investigación



Capítulos de libro 
• Montoya, V. (2017). ¿Cómo ordenar y gestionar los territorios sin la guerra en Colombia? Hacia una 

imaginación geográfica de la paz. En: Alvarado, S. ; Rueda, E. y Orozco, G. (Ed.). Las ciencias 
sociales en sus desplazamientos. Nuevas epistemes y nuevos desafíos (pp.105-18). Argentina: Consejo 
Latinoamericano De Ciencias Sociales Clacso.

• Angarita Cañas, P. (2017).  Diagnósticos y pronósticos. De las críticas a las propuestas. En: Angarita 
Cañas, P. y Vega Zayas, J. (Ed.) Violencia, seguridad y derechos humanos (pp.13- 27) Consejo 
Latinoamericano De Ciencias Sociales Clacso.  

• Angarita Cañas, P. (2017). Comunidades urbanas defienden sus derechos en contextos violentos e 
inseguros. En: Angarita Cañas, P. y Vega Zayas, J. (Ed.) Violencia, seguridad y derechos humanos 
(pp.103-122) Consejo Latinoamericano De Ciencias Sociales Clacso.  

• Pimienta, A. (2017) Didáctica de la geografía y cartografía social. En: Bianchi Parraguez, R. Un 
incentivo para el conocimiento geográfico y la resolución de problemas espaciales destinado a 
profesores de la enseñanza básica/primaria en países latinoamericanos (pp. 55-64). Chile: Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia.

• Pimienta, A. (2017) Sistematización de la experiencia didáctica de educación geográfica para abordar la 
contaminación atmosférica de Medellín.  En: Bianchi Parraguez, R. Un incentivo para el conocimiento 
geográfico y la resolución de problemas espaciales destinado a profesores de la enseñanza 
básica/primaria en países latinoamericanos (pp. 55-64). Chile: Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia.

Producción docente



Artículos en revistas indexadas
• Quiceno, N. y Orjuela, C. (2017). Bojayá: memoria y horizontes de paz. Rev. Colombiana de 

Sociología, 40 (Suplemento 1), 103-127.
• Quiceno, N., Ochoa Sierra, M. y Villamizar, A. (2017). La política del canto y el poder de las 

alabaoras de Pogue (Bojayá, Chocó). Estudios Políticos, (51),175-195.
• Muñetón Santa, G. y Ruiz-Martínez, A. (2017) Toma de decisiones. Explicaciones desde la ciencia 

aplicada del comportamiento. Espacios, 38 (13).
• Muñetón, Santa, G. & Gutiérrez Loaiza, A.(2017) Pobreza y enfoque de capacidades: un caso de 

estudio en el programa de superación de la pobreza extrema en Medellín, Colombia. Entramado. 
13 (2), 60-70. DOI: 10.18041/entramado.2017v13n2.26237

• Muñetón Santa, G., Vanegas López, J. G., Valencia Cárdenas, M. & Restrepo Morales, J.A. 
(2017). Brechas entre hábito y actitud en el consumo de bebidas empacadas en PET, Medellín-
Colombia, Producción + Limpia. 12(2), 118 - 130 DOI: 10.22507/pml.v12n1a10

• Roldán Alzate, L. M. (2017). Instituciones formales de la gobernanza metropolitana en Colombia: 
un análisis de elección racional. opera, 21, pp. 113-132

• Ramírez, L. (2017). Una relación sin poder: alteridad y ética del testimonio en Blanchot. Estudios 
de Filosofía, 55, 103-118

• Otálvaro Sierra, C.(2017) Racionalidad estatal y lógica social: la configuración del hábitat. Revista 
Bitácora Urbano Territorial. 27(2), 57-64.



Artículos en revista de divulgación

• Quiceno, N. (2017). Celebrar el Santo en el Chocó Especial de Fiestas. Revista Credencial 
Histórica.

• Quiceno, N.,  y Villamizar, A.(2017) Una vida Sabrosa. Revista Semana: Especial sobre Río 
Atrato .

• Piazzini, C. E. (2017). Patrimonio Cultural Sumergido en Colombia: negocios y política. 
Boletín OPCA (15).

• Angarita Cañas, P. Seguridad: un medio, no un fin. Colombia. 2016. Revista 
Experimenta. ISSN: 2357-3503 p.4 - 9 v.6

• Montoya, V. y Villamil, Y. (2017). Manglares: memoria e imaginación de futuro de 
comunidades del golfo de Urabá. Revista Visión Total Caribe. v. N/A



Eventos: 
1. Seminario INER: Diversidades 

epistemológicas en la producción de 
conocimiento. Aprendizajes y retos 
para la ciencia social.

2. XVI Congreso Internacional sobre 
Integración Regional, Fronteras y 
Globalización en el continente 
americano.

3. Encuentro Memorias Cantadas y 
Tejidas en el municipio de Turbo, en 
el marco del evento Nexus – UdeA. 

4. Exposición Itinerante Retratos de 
una Búsqueda. 

Apropiación social 
del conocimiento Algunas Cartillas:

1. “Pesca, familias y territorios en el mar”. Proyecto: 
Construcción colectiva de conocimiento para el 
ordenamiento pesquero del golfo de Urabá.

2. “Red de investigadores comunitarios: puntadas y nudos 
de un tejido en construcción”. 

3. “Nuevas Metodologías para la Participación Ciudadana”. 
Proyecto: Formulación Índice de Participación 
Ciudadana de Medellín.

Productos audiovisuales: 
1. “Retratos de una búsqueda. ASFADDES- Medellín: 30 

años tras las huellas de los desaparecidos”. Proyecto: 
Retratos de una búsqueda: diálogo intergeneracional en 
la reconstrucción de relatos de familiares de detenidos 
y desaparecidos. 

2. “De Faena. Relatos de vida en el Golfo de Urabá”.

Participación activa en espacios de debate y construcción 
de lo público, así como en pasantías y eventos 
académicos de carácter nacional o en otros países como 
Perú, Bolivia, Brasil, México y Estados Unidos.



• Ciclo de la Quinta cohorte de la Maestría en Estudios Socioespaciales: completado.

• Convocatoria para la Sexta cohorte de la Maestría que iniciará en 2018, y buen término del proceso de 
autoevaluación con miras a la acreditación.

• Apertura a la Novena cohorte de la Especialización en Teorías Métodos y Técnicas en Investigación 
Social en la Sede Medellín, y obtuvo el registro calificado para la apertura de este programa en la 
Sede Bajo Cauca. 

• Avance significativo en la formulación del programa de formación doctoral, del cual buscamos iniciar el 
proceso formal de creación ante las instancias universitarias y el Ministerio de Educación.

• Se continuó con el pregrado en Desarrollo Territorial en Oriente, al que se llevaron invitados 
internacionales.

Docencia



Extensión
• Programa Radial Saberes para Contar, que ya 

casi llega a las 200 emisiones.

• Cineclub Nanook en la Sede Oriente y en la 
alianza con la Biblioteca Pública Piloto.

• Cátedra Hernán Henao Delgado, en alianza 
con el Instituto de Estudios Políticos y la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
realizando un ciclo de tres conferencias 
públicas asociadas a seminarios de posgrado. 

• El Instituto afianzó su participación en la 
Alianza por el Distrito Rural Campesino en 
Medellín, la cual fue suscrita como convenio 
interinstitucional por la Universidad de 
Antioquia.

• Proyectos de extensión financiados por el 
BUPPE: 

1. Fortalecimiento del proceso y permanencia 
de la comunidad de la vereda La Honda 
del municipio de El Carmen de Viboral, 
con enfoque de género, ambiental y 
construcción de paz territorial.

2. Innovación Social Rural en el proceso de 
relacionamiento entre empresas y 
organizaciones de productores 
agropecuarios en el departamento de 
Antioquia, así como el proyecto: 
Fortalecimiento de la Red de Mesas 
Ambientales en la Jurisdicción de 
CORANTIOQUIA. 



Internacionalización
• Participación en eventos académicos de carácter internacional.

• Vinculación a redes de cooperación académicas, liderando alianzas con 
universidades de otros países. 

• Liderazgo en la Red Internacional de Estudios Socioespaciales -RESE- y 
participación activa en: 
1) Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO-
2) Red para la Integración Regional y la Cohesión Social -RISC-
3) Red Integración Regional, Fronteras y Globalización. 

• Intercambios académicos mediante la recepción de estudiantes de maestría y 
doctorado en pasantías, así como para la vista de 11 profesores internacionales.



Centro de documentación 
CEDINER
• Participación en el Comité de Gestión del Conocimiento Biblioteca Carlos 

Gaviria Díaz y Centros de Documentación UdeA.

• Participación en la Construcción del Sistema de Gestión del Conocimiento del 

Instituto.

• 158 materiales nuevos entre CD-ROM, libros y revistas adquiridos por donación 

y compra.



Ejecución financiera



Ejecución financiera INER 2017

Del total de los ingresos del INER, 
las rentas propias corresponden al 
59,3%, recursos del balance 27,9% 
y transferencias 12,8%.

Los ingresos por rentas propias 
están asociados en un 99,7% a 
los programas de: Extensión 
44%,  Investigación 43% y 
Posgrados 12,7%.

Con relación a los egresos, se tienen tres rubros que representan en promedio el 63% del 
total de estos:  honorarios 38%,  servicios técnicos y especializados 16%, y actividades 
especiales (Cátedra Vinculados) 9%.



Dificultades

Retos para el 2018

• Lo financiero: funcionamiento y recursos de financiación para la investigación.
• Limitada planta docente.

• Política de investigación.
• Política de egresados.
• Fortalecimiento de los procesos de comunicación y apropiación social del conocimiento.
• El doctorado.
• Acreditación de alta calidad de la maestría.
• La regionalización.



¡Gracias!


