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GRUPO ESTUDIOS DE PERIODISMO 

Información general 
Nombre del coordinador: Patricia Nieto  

Teléfono:  2195910 

Correo electrónico:  12.patricia@gmail.com  

Ubicación de la oficina o laboratorio del grupo 12-422 

Teléfono: 2195910 

Correo electrónico del grupo: estudiosdeperiodismo@udea.edu.co  

Presentación 

 
El grupo de investigación Estudios de Periodismo, adscrito a la Facultad de Comunicaciones, se 
presenta como un espacio abierto a todos aquellos estudiantes y profesores interesados en 
investigar acerca de las áreas de: Guerra y Memoria histórica, Narrativas transmedia, Cuerpo y 
territorio y Fotografía o reportajes gráficos. Este grupo surge por la necesidad de pensar el 
periodismo más allá de un proceso práctico y vincularlo a un ámbito académico. Está integrado 
por profesores y estudiantes del pregrado en Periodismo y actualmente tiene actividades en 
cuatro semilleros.  
 

Historia del grupo 

La profesora Patricia Nieto, periodista y docente que ha enfocado su trabajo en los temas de 
memoria histórica, y conociendo el interés de varios profesores y estudiantes por comprender la 
naturaleza de la guerra y los límites y alcances de la memoria histórica, le propuso en el año 2013 
al profesor Juan David Londoño Isaza conformar un grupo de investigación en el que la guerra, 
como la memoria histórica, se constituyeran en objetos de estudio, de suerte que la Facultad de 
Comunicaciones, especialmente el Pregrado en Periodismo, contara con un espacio en el que 
pudiera desarrollarse la investigación sobre los temas en cuestión. A partir de entonces, un grupo 
de estudiantes y profesores emprendieron la labor de estudiar y reflexionar acerca de la guerra y 
la memoria histórica. 
 
Meses después, otros profesores del pregrado en Periodismo se mostraron interesados en la 
investigación en otros temas que también competen al periodismo, por ello se crearon las líneas: 
Narrativas transmedia, coordinada por el profesor Juan Camilo Arboleda; Cuerpo, experiencia y 
territorio, a cargo del profesor Ramón Pineda; y Focus, liderada por la profesora Natalia Botero. 
  
Las cuatro líneas nutren su trabajo por medio de la planeación de proyectos de investigación y el 
desarrollo de semilleros.  

Objetivos 

-Contribuir con el desarrollo teórico, aplicado y metodológico de la investigación en Guerra y 
memoria histórica, Narrativas transmedia, Cuerpo y territorio y Fotografía.  
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-Aportar a la construcción de la memoria histórica de nuestro país, así como a la implementación 
de narrativas transmedia, a la investigación entre cuerpo y territorio, a nuevas propuestas de 
fotografía y el reportaje gráfico, lo anterior con base en las investigaciones científicas y 
periodísticas que hagan los profesores y los estudiantes pertenecientes al grupo. 
 
-Divulgar los resultados de las investigaciones y sus aplicaciones entre la comunidad académica y 
la sociedad en general. 
 
-Diseñar y ejecutar proyectos de investigación en las líneas que el grupo tenga activas. 
 
-Generar apropiación social y circulación del conocimiento con la participación en eventos 
académicos organizados por otras instancias, desarrollo de eventos propios como conversatorios, 
seminarios, cursos, encuentros académicos, congresos, artículos de divulgación, producción en 
medios de comunicación y demás actividades de extensión que redunden en la divulgación del 
conocimiento.  
 
-Buscar alianzas y promover diálogos interdisciplinarios que ayuden a pensar la guerra y la 
memoria histórica del conflicto armado en Colombia, las narrativas transmedia, la fotografía y el 
territorio.  
 
-Estimular el talento para la investigación y formar estudiantes de los programas académicos de 
la Facultad, mediante la asesoría y dirección de trabajos de grado, de investigación y tesis, su 
vinculación a los proyectos del grupo y el fomento de semilleros de investigación. 
 
-A partir de los resultados de investigación, contribuir con el diseño y/o reformulación de los 
programas curriculares de los pregrados y posgrados de la Facultad de Comunicaciones.  
 
-Contribuir con el diseño de programas de docencia e investigación aplicables en los niveles de 
pregrado, especialización, maestría y doctorado. 

Integrantes 

Nombre del coordinador  Patricia Nieto Nieto  

 
Periodista, Magíster en Ciencia Política, Doctora en Comunicación, profesora de la Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Autora de libros como “Los escogidos”, “El Cielo 
no me abandona”, “Jamás olvidaré tu nombre”, “Donde pisé aún crece la hierba”; estos tres 
últimos escritos con víctimas del conflicto armado. Ha sido ganadora del Premio Nacional Simón 
Bolívar y del Premio Nacional de Cultura.  
 

Integrantes 

Nombres completos  Cargo/Ocupación  Datos de contacto 

Patricia Nieto Nieto   Docente 12.patricia@gmail.com 

Juan David Londoño Isaza  Docente david.londono@udea.edu.co 
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Juan David Alzate Docente juand.alzate@udea.edu.co 

Esteban Tavera Martínez Estudiante Periodismo  

María del Mar Giraldo Rendón Estudiante Periodismo  

Elizabeth Otálvaro Vélez Estudiante Periodismo  

Carlos Hernández Duque Estudiante Periodismo  

Juan Camilo Castañeda 
Arboleda 

Egresado Periodismo         

Laura Alcaraz Jiménez Estudiante Periodismo  

Juan Camilo Arboleda Docente juan.arboledaa@udea.edu.co        

Ramón Pineda Docente elsofadehomero@gmail.com 

Natalia Botero Docente nataliaboterooliver@gmail.com 

 

Líneas de investigación 

-Guerra y Memoria histórica 
-Cuerpo, experiencia y ciudad 
-Transmedia 
 

Extensión 

- Seminarios realizados: 
I Seminario Conflicto armado, Memoria histórica y Paz (21 y 22 de mayo de 2015) 
 

Docencia 

Cursos ofrecidos en el Pregrado en Periodismo por los docentes integrantes del grupo:  
 
Patricia Nieto: Seminario de reportaje 
Juan David Londoño: Guerra y Memoria histórica 
Juan Camilo Arboleda: Investigación II, Reportería y redacción IV 
Juan David Alzate: Reportería y redacción II 
Ramón Pineda: Narrativas urbanas, Lenguaje y géneros 
Natalia Botero: Fotografía 
 
Semilleros ofrecidos por el grupo: 
- Guerra y Memoria histórica 
- Cuerpo, experiencia y ciudad 
- Focus 
- Transmediaciones 
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Dominio 

www.udea.edu.co/estudiosdeperiodismo  (en construcción) 

Palabras clave o tags 

 Periodismo   Narrativas transmedia 

 Memoria histórica  Fotografía y video 

 Cuerpo y territorio  Reportajes gráficos 
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