Sala de Ciencias Sociales

En esta segunda edición de la REVISTA POSIBILIDADES, la Sala de ciencias sociales
comparte con nuestros lectores experiencias de diversa modalidad.
En esta ocasión, destacamos, las aportaciones que realizaron los directores de las Unidades
de la escuela: UIP, Unidad de Investigación Periodística y Polideportes, quienes socializan
las experiencias que, de la mano colegiada con los estudiantes, desarrollan investigaciones
en el campo del periodismo y el periodismo deportivo.
Por otro lado, también nos acompañan en esta edición, las experiencias de investigación
creación LIKAN, un ejercicio interdisciplinar entre el programa de Comunicación SocialPeriodismo y Diseño de Modas.

Se unen a esta maravillosa revista, la ponencia de otro naciente proyecto CELEO Centro de
lectura, escritura, oralidad y apropiación de la ciencia, un espacio de pensamiento
multidisciplinar.
Le acompañan en esta sala, un ramillete de experiencias que socializan avances de proyectos
de investigación aplicada que durante el 2021 han aportado a la gestión investigativa de
nuestra escuela. Podrán encontrar temáticas que versan desde la coyuntura socio-política de
Colombia, marca personal, hasta las consecuencias de la pandemia COVID y la
desinformación desde redes sociales.
Por supuesto, ni podemos dejar de mencionar el encantador aporte que realizan experiencias
como la desarrollada por el programa de comunicación social-periodismo y de diseño gráfico,
con sus mágicas ediciones de libros ilustrados.
Sin mas preámbulos, les invitamos a navegar en nuestra segunda edición de
POSIBILIDADES; no sin antes agradecer a todos y cada uno de los estudiantes, docentes,
lideres de semilleros y directores de unidades que hicieron una realidad, esta edición.

Experiencias de Unidades de Aprendizaje y Centros
Unidad de Investigación Periodística - Juliana Castellanos Diaz & Mauricio Barrantes
Chavarro. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA. IUPG.

Polideportes - Álvaro Enrique Rodríguez Hernández & María Valentina Garzón
Romero. UNIDAD POLIDEPORTES. IUPG.

Centro CELEO - Jenny Juliana Jiménez & Marcela Tellez Pedraza. IUOG.

Proyectos de Investigación Aplicada
Cartografías para la paz - Lised García Ortiz. IUPG.
Imágenes de la violencia: Infografias y autorrepresentación- Mireya Barón Pulido.
IUPG.
Fotografías familiares, más allá de los recuerdos - Nadia Rojas Muñoz. UNINPAHU.
COVID y Pandemia Desinformativa, Memes en lengua española e inglesa, Fake news:
Enunciatarios y enunciadores en el proceso de vacunación 2021 - Nicole Ávila. IUPG.

Semilleros
Análisis de las posibles fuentes de influencia de los estudiantes universitarios con relación
a la marca personal - Paula Andrea Velásquez & Natalia Díaz Osorio. IUPG.

Hackathon del proyecto: Los Spin Doctors de la Presidencia de la República de Colombia
– Ana María Márquez Palacio & Brighit Dalila Ardila Cruz. IUPG.

[T0] Experiencias de Investigacion Creación - Iniciación Formativa
Likan - Stefanía Ramírez López & Luis Enrique Taboada Rojas. IUPG.
Narrativas textuales y visuales que construyen la representación de una experiencia Victoria Eugenia Peters Rada & Marcela Tellez Pedraza. IUPG.
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