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Diciembre 3 de 2021
Introducción

Investigar es más que una reflexión que se cierne sobre un fenómeno social; es, si se me
permite, diseñar arquitecturas para acercarse a la realidad con el fin analizarla, reflexionarla
y comprenderla. Así, la investigación se convierte en una piedra angular que retoma distintas
voces, miradas y sensibilidades, al tiempo que establece un sentido de comunidad que de a
poco sella pactos de encuentro y compartir.
Sí validamos lo anterior, es decir, vislumbrar la investigación como un escenario en el que
confluyen distintas reflexiones que atraviesan los campos académicos, sociales, éticos y
estéticos, que aportan al dinamismo científico, formativo y lúdico, se percibe la importancia
de la investigación y sus espacios de divulgación. Toda comunidad académica, requiere de
encuentros que favorezcan y estimulen tan importante empresa con el fin de consolidar
posturas que graviten sobre expresiones culturales, las cuales son los sustratos de los pactos
sociales para habitar en la vida cotidiana.
Lo cotidiano, siguiendo la pista foucaltiana, es un encuentro de experiencias que logran cifrar
y descifrar las formas como se habita, como se comparte y se interacciona en coordenadas
históricas; así, la experiencia se comprende como “la correlación, dentro de una cultura, entre
campos del saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad” (Foucault, 2003, p. 5),
entreviendo la posibilidad de dar sentido a cualquier forma de expresión como el resultado
de unas operaciones para hacer vida social.
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Con lo anterior, entonces, investigar, bien sea desde la reflexión y/o la creación, es la
deconstrucción de estas experiencias para intuir sus campos formativos, sus regímenes
políticos y los efectos en la cultura; es proponer ideas, objetos, procesos artísticos, que
validan otras experiencias e invitan a otras sensibilidades.
Bajo estos preceptos, se ha diseñado el Encuentro de Experiencias en Investigación e
Investigación Creación y la revista Posibilidades, en la Escuela de Comunicación, Artes
Visuales y Digitales. Su fin, es compartir esos tejidos y procesos que subyacen en el acto
mismo de la creación, bien sea para comprenderlos o para dinamizar y expandir su
elaboración. Así mismo, desde la polifonía investigativa, reconocer la importancia del
camino interdisciplinar como transdisciplinar, propios de las comunidades científicas.
Por ello, se celebra que programas como Comunicación Social-Periodismo, Profesional en
Medios Audiovisuales, Diseño Gráfico, Diseño de Modas, se hayan sumado a la invitación
de este encuentro, junto con sus docentes investigadores y estudiantes, para compartir sus
experiencias, sus desarrollos investigativos, hallazgos y claro, sus creaciones. Como se
resalta, es un trabajo de varias manos, varias miradas que convergen y detonan en el
compartir de los proyectos, que usted, querido lector, tiene en frente.
Así, lo invitamos a sumergirse en el océano coralino de sensibilidades que asumen con ética
y profesionalismo, innovación y creación, la investigación. Sin duda será un encuentro
enriquecido y provechoso.

Harvey Murcia Q.
Comité Editorial Revista Posibilidades
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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.
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Mireya Barón Pulido
Comité Editorial Revista Posibilidades
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Ponencia
Unidad de Investigación Periodística
Juliana Castellanos Diaz
jcastelldiaz@poligran.edu.co
Mauricio Barrantes Chavarro.
mbarrantes@poligran.edu.co

Resumen
La Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano nació en
2015, como una apuesta por aportar a la construcción de país desde la indagación rigurosa
de fenómenos propios del conflicto armado colombiano, y de otras problemáticas sociales
del país. Se gestó en tiempos de la ejecución de un proceso de paz entre las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel
Santos.

La Unidad fue la respuesta a dos preguntas que entonces nos hacíamos los docentes y
periodistas: ¿Cuál es el papel de las universidades en la construcción de la paz? y ¿Cuál es el
papel del periodismo universitario en un proceso de transición hacia una sociedad realmente
democrática? A la fecha la UIP cuenta con 22 investigaciones, seis de ellas reconocidas en
premios periodísticos nacionales e internacionales. Además, dos de los proyectos fueron
recibidos por la Comisión de la Verdad.
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Ponencia
Polideportes
Álvaro Enrique Rodríguez Hernández
aerodriguez@poligran.edu.co
María Valentina Garzón Romero.
magarzon31@poligran.edu.co

Resumen

POLIDEPORTES es una unidad académica de periodismo especializado en deportes de la
escuela de Comunicación, Artes Visuales y Digitales, no es un proyecto de investigación, se
puso a disposición pública el 12 de octubre de 2017, fecha en la que se celebra el día del
periodista deportivo en Colombia, es dirigida por un docente de planta de la escuela y está
pensada para albergar entre 10 y 14 estudiantes, en especial del programa de Comunicación
Social – Periodismo, presencial; Comunicación Social, virtual y en su momento del programa
de Periodismo, virtual del Politécnico Grancolombiano, allí se hace un ejercicio diario de
publicación, se hacen publicaciones diarias que responden a contenidos que están en la
agenda deportiva del momento.

Se procura que los contenidos se enfoquen en deportes diferentes al fútbol, sin dejar este
último de lado y se busca visibilizar el deporte paralímpico.
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Ponencia
Centro CELEO
Jenny Juliana Jiménez
jjrodriguez@poligra.edu.co
Marcela Téllez Pedraza
mtellezp@poligran.edu.co

Resumen

CELEO es un centro de pensamiento multidisciplinar entorno a las prácticas de la cultura
escrita, gracias a que integra la visión y participación de profesionales en las áreas de
comunicación, educación, investigación y bibliotecología, todos ellos enfocados en
aproximar a la comunidad Poli a la lectura, la escritura y la oralidad, por supuesto hacia su
dimensión social, para reconocer el aporte que estas representan para los seres humanos en
su constante búsqueda por comprender el mundo en el que habitan y hacia el disfrute que
estas nos permiten. Así mismo CELEO se propone fortalecer una cultura de pensamiento y
producción investigativa, que permita reflexionar sobre los diferentes temas y contextos en
los que nos desenvolvemos.
El portafolio de servicios de CELEO estará diseñado desde una dimensión lúdica y académica
que ofrezca diversas experiencias dentro y fuera del entorno digital, que aporten al
fortalecimiento de competencias ciudadanas y comunicativas de estudiantes, docentes y
colaboradores del POLI.
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Ponencia
Cartografías para la paz
Lised García Ortiz
dlgarcia@poligran.edu.co

Las regiones rurales de Colombia han sido las grandes olvidadas de la política estatal
educativa y social durante muchos años, prueba de ello es la consecución de educación básica
hasta finales de los 1990’s para todos los niños y niñas del país.

Así mismo, el acceso restringido a la educación media y por ende, el bajo ingreso de los
jóvenes del sector rural a la educación superior incide en que los niños, niñas y jóvenes no
ingresen de modo digno al mercado laboral y que sus opciones de vida se vean más
restringidas. Sumado a este panorama, está la persistente violencia en todo el territorio
nacional, que afecta directamente a la Escuela, y que hace que más difícil la convivencia de
las comunidades.

En la búsqueda de experiencias de paz desde la Escuela que pueda enfrentar estas situaciones,
el presente proyecto de investigación: Investigar en la Escuela. Paz, territorio y memoria, de
la Licenciatura en Ciencias Sociales del Politecnico Grancolombiano, tiene como ejes
centrales: la cátedra de Paz, el fomento de vocación científica para la investigación social y
las condiciones regionales que configuran conflictos en los territorios y los lugares de la
memoria. En este orden de ideas la pregunta de investigación que orienta el proyecto es:
¿cómo pueden comunidades e instituciones escolares de Colombia, aportar a la construcción
de una sociedad menos violenta a partir de la construcción de la Cátedra de Paz y el fomento
de las vocaciones científicas para la investigación social?
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Ponencia
Imágenes de la violencia, procesos de creación colectiva: infografías y
Autorrepresentación
Mireya Barón Pulido
mbaronpu@poligran.edu.co

Resumen
El proyecto se sustenta desde los aportes que brinda el trabajo interdisciplinar y colegiado
desde los programas de Comunicación Social-Periodismo, Medios Audiovisuales y desde el
Centro de Artes Tinkuy.
Para la comprensión del proyecto investigación creación IC, es pertinente destacar los
supuestos del “giro subjetivo”, es decir, el predominio de los relatos estructurados en primera
persona como íconos de la verdad sobre el pasado. (Beatriz Sarlo, Tiempo pasado, 2005)
Pensar cómo la noción misma de “víctima” emerge desde distintos procesos de
representación
y
autorrepresentación.
y trabajar desde la reflexión sobre la imagen misma y su papel en la construcción de la
realidad
del
ser
víctima.
¿De qué modo pueden producirse espacios de creación colectiva con víctimas del conflicto
armado en Colombia, que permitan pensar críticamente el modo como la noción de “víctima”
ha sido construida desde diversos discursos y representaciones audiovisuales que circulan
explícita o implícitamente en el entramado social, y al mismo tiempo producir otro tipo de
representaciones en las que las víctimas mismas tengan un papel activo central ¿ es la
pregunta de la investigación-creación
Como objetivos del proyecto IC; se proponen
Desarrollar, desde la comunicación y el periodismo, un espacio de creación y
experimentación colectiva junto con un grupo de mujeres víctimas del conflicto colombiano
con el fin de pensar críticamente los modos de representación y autorrepresentación de las
víctimas del conflicto armado en Colombia.
Pensar desde la comunicación, la construcción discursiva (representacional) de la categoría
“víctima” y, por lo tanto, de las realidades sociales que ella encierra. Su principal
contribución reside en dar la voz a las víctimas sin cuestionar el modo como las piezas
comunicativas de diversos formatos construyen y dan forma a esa “voz”.
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Diseñar Infografías como recursos que permiten visibilizar y comunicar la
autorrepresentación de DHEFENSORAS desde los contextos locales, regionales y/o globales
que las participantes decidan

Diseño metodológico
Investigación que se desarrolla desde las dinámicas del laboratorio, de los talleres y de las
dinámicas que el mismo proceso colegiado permita consolidar, acorde con los intereses,
prioridades y necesidades comunicativas del colectivo DHEFENSORAS
Se trabaja en talleres semanales con el grupo Fundación Nacional Defensora de Derechos
Humanos de Mujeres Víctimas de Violencia sexual en el Marco del Conflicto Armado –
DHEFENSORAS, liderado por Yovana Sáenz
Generar piezas creativas que no sólo cuenten las historias de las mujeres como víctimas, sino
que reflexionen sobre los modos de representación de las víctimas. Sobre estas dos premisas,
se propone crear una serie de conversaciones y espacios formativos para definir en conjunto
con las mujeres participantes los objetivos de creación de varias piezas narrativas
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Ponencia
Fotografías familiares: más allá del recuerdo
Nadia Rojas
nadiareds@gmail.com

Resumen

La experiencia surge de la asignatura Fundamentos y técnicas de investigación de Uninpahu
con 11 estudiantes: 10 mujeres y 1 hombre. Parte de la propuesta de una estudiante de
desarrollar una investigación colectiva basada en un artículo de reflexión teóricametodológica sobre la representación visual de las fotografías familiares personales en una
investigación documental realizada en Argentina de Torricella (2018).
Con ese documento como marco de referencia se creó una pregunta de investigación y una
metodología para recolectar fotografías familiares, observarlas y analizarlas desde el
contexto, las condiciones técnicas, el género y la cultura.
La información se recolectó mediante herramientas de Office 365 como documentos
compartidos y formularios y los y las estudiantes al final presentaron un artículo con su
análisis y conclusiones por escrito. Como resultados se evidencia un análisis preciso en los
escritos de los y las estudiantes y un proyecto de investigación que se fortaleció desde la
autonomía individual para generar un resultado colectivo.
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Ponencia
COVID y Pandemia Desinformativa, Memes en lengua española e inglesa,
Fake news: Enunciatarios y Enunciadores en el proceso de vacunación
2021
Nicolle Ginary Ávila Sánchez, Asistente Investigación
Nivailas1@poligran.edu.co
Investigadores:
Mireya Barón, Investigador Principal, Lider Grupo CEC Comunicación Estratégica y
Creativa
mbaronpu@poligran.edu.co
Paula Requeijo, Co Investigadora, Grupo Estructuras comunicativas e Interacciones, UCM
Complutense de Madrid
p.requeijo@ccinf.ucm.es
Harvey Murcia, Co investigador, Grupo Narrativas y estéticas
hmurciaq@poligran.edu.co

Resumen

Los niveles de desarrollo y subdesarrollo tanto económico como cultural hacia la
prevención, autocuidado y vacunación Covid, se sugieren no sólo en los mass
media, en las fake news rotadas en los mismos medios masivos de comunicación;
sino que además han incursionado en un reciente texto mediático: EL MEME
(Shifman, 2014; Hungtington, 2016)
¿Cuáles son los rasgos semióticos que caracterizan los contenidos de los memes
publicados en twitter durante el proceso de vacunación Covid 2021, y que en lengua
inglesa y española configuran niveles de verdad/mentira en diversos países del
mundo?, es la pregunta de la investigación.
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Con los ecosistemas digitales que han dado cabida a la narrativa y posibles
retoricas, que desde el meme viralizan contenidos entre subgrupos socioculturales
que navegan en las redes sociales, se produjo el análisis e investigación documental
referente al tema, sobre uso de memes como narrativa en la coyuntura de covid-19
y vacunación de la misma. Si se trata de comunicar y promocionar una cultura que
afronte esta emergencia sanitaria mundial, que ha afectado y sigue afectando tanto
regiones pequeñas como regiones globales, es importante indagar la situación
problemática, desde la rama de la comunicación, entendiendo de igual manera el
papel semiótico de estos procesos audiovisuales y su influencia sobre cierto
contexto social.
Diseño metodológico
Investigación que combina los métodos cuantitativos y cualitativos. Busca identificar
los niveles de conocimiento que emiten los enunciadores internos y externos del
meme, por medio de las plataformas (Hashtagify.me /Socialert) que monitorean todo
el flujo internacional de movimiento e información en la red social de Twitter durante
el 2021.
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Análisis de las posibles fuentes de influencias de los estudiantes
universitarios con relación a la marca

Lexis Nayuri Espinosa Suescún
leespinosa4@poligran.edu.co
Manuela Alejandra Acosta Larrañaga
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Natalia Díaz Osorio
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Paula Andrea Velásquez Calle
pvelasquez@poligran.edu.co

Resumen

Actualmente el mercado laboral se encuentra saturado en el sentido de que, dentro de los
campos, la mayoría de los profesionales cumplen con el mismo perfil; de esto, el interés y la
importancia de que cada uno de los estudiantes universitarios, que están a punto de verse
envueltos en un ambiente laboral, consideren la creación de su propia marca personal para
que estos puedan ser diferenciados de la homogeneidad y sus atributos sean destacados,
permitiéndoles alcanzar su camino de éxito.
La marca personal, es un término novedoso dentro de la sociedad colombiana pues se ha
evidenciado la escasez de estudios e información sobre el tema; por lo que se considera
necesario que este concepto sea introducido dentro de la educación superior como pilar
fundamental para que los jóvenes puedan proyectarse como una marca a futuro de la cual
obtendrán mayores posibilidades a la hora de realizar su proyecto de vida dentro del mercado
de su interés. Dicho esto, con el fin de conocer y aplicar todo lo que implica la construcción
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de la marca personal, se ha analizado las posibles fuentes de influencia que poseen los
estudiantes universitarios con relación a este tema para que sea más sencilla la proyección
personal dentro de un ambiente empresarial.
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Resumen
El presente proyecto busca caracterizar a los encargados de las oficinas de prensa y
comunicaciones de la Presidencia de la República de Colombia, desde 1974 hasta la
actualidad, con el objetivo de determinar, comparar y contrastar sus rasgos más relevantes
como sus trayectorias académicas, profesionales, sus procedencias y filiaciones. Además, se
busca precisar los patrones comunes y las particularidades que marcaron las comunicaciones
de la Casa de Nariño.
Esto a partir de encuentros académicos por parte del Semillero de Comunicación y Prácticas
Digitales del Politécnico Grancolombiano como lo es una Hackathon, donde miembros de
este de manera dinámica y grupal cada estudiante y docente logró recolectar información
para poder analizar aquellas figuras de los encargados de coordinar y articular los sistemas
de comunicaciones de la Presidencia de la República de Colombia, lo cual ha sido poco
estudiado en Colombia, permitirá contrastar la forma como los medios y las tecnologías de
la información y comunicación, TIC, ha modificado las dinámicas comunicativas entre
ciudadanos y gobernantes.
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Resumen
Likan se define como un portavoz de historias enlazadas a la moda, una oportunidad para
quienes deciden emprender el viaje en este mundo, donde el campo periodístico, moda,
gráfico y fotográfico se unen de la mano de mentores y la Institución Universitaria
Politécnico Grancolombiano para incentivar un hábito de esparcimiento y educación. Gracias
a periodistas, diseñadores de moda, diseñadores gráfico y fotógrafos, se desarrollan
investigaciones alrededor del diseño y la moda con el objetivo de realizar entrevistas a
profundidad a diversas fuentes para construir reportajes y contenidos periodísticos sobre el
diseño y la moda.
El objetivo es visibilizar el poder que hay alrededor del diseño y la moda latina por
medio de nuestras expresiones culturales, dándole voz a quienes se inspiran en ella, donde se
abordan temas que se investigan como la equidad de género, resignificación de la feminidad
y masculinidad, slow fashion, moda circular, ropa de segunda mano, libre de crueldad animal,
cuerpos más diversos, codificaciones entre lo femenino y masculino, producción, economía,
consumo, fashion studies, historia, artes textiles, referencias a lo afro, indígenas, raza, entre
otros temas.
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una experiencia
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Resumen
El alcance del Proyecto Cuento ilustrado, en el cual se produce de manera colaborativa un
libro de cuento corto impreso e ilustrado, exige de parte de los estudiantes de las asignaturas
de Taller de redacción e Ilustración II una preparación previa que les permita afrontar el reto
de narrar una historia desde lo textual y lo visual. Uno de los ejercicios que más fortalecen
estas habilidades, consiste en la escritura de un texto corto que logre transmitir los
sentimientos y emociones experimentadas por cada estudiante de Redacción, en la vivencia
de un momento significativo, el cual se produjo en un contexto espacial determinado. Como
complemento a dicho relato, se desarrolla una propuesta visual que no solo lo complementa,
sino que potencia la experiencia en sí, permitiéndole al lector situarse dentro de esos mundos
que provienen de la realidad de los autores.
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Sala de Artes, Arquitectura y Diseño

La sala de Artes, Arquitectura y Diseño representa un espacio interdisciplinar de divulgación
de experiencias de investigación e investigación-creación que se han venido adelantando con
orgullo y esfuerzo desde la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.
El contenido de esta sala comparte experiencias que resaltan la importancia de los procesos
de creación artística impulsados en entornos académicos. La investigación-creación permite
abordar distintas narrativas, lenguajes y estéticas que contribuyen a escenarios diversos como
la construcción de memoria histórica, la formación de públicos, la creación de moda
sostenible y la historiografía del arte, entre muchos otros.
Por último, queremos agradecer a los lectores de esta revista de memorias por interesarse en
el 2° Encuentro de Experiencias de Investigación e Investigación-Creación, cuya segunda
edición fue realizada con éxito durante el año 2021. Anhelamos tenerles como ponentes y
asistentes en la versión 2022.
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Experiencias de Unidades de Aprendizaje y Centros
Cine Club La Moviola Ciclo Digital: Monstruos, zombis y seres transparentes - Andrés
Romero Baltodano. IUPG.

Imágenes de la violencia: procesos de creación colectiva y autorrepresentación audiovisual
de víctimas del conflicto - Juan Carlos Arias Herrera. CENTRO DE CREACIÓN
COLECTIVA TINKUY. IUPG.

Imágenes de la violencia: Experiencias de formación audiovisual de víctimas del conflicto Diana Maria Salas Cadavid, Jhonn Jairo Ospina Gomez & Valentina Pardo
Salamanca. UNIDAD INVESTIGATIVA DE CONTACTO. IUPG.

Ensimismados: Experiencias de producción audiovisual universitaria en tiempos de
pandemia - Diana María Salas Cadavid, Angy Julieth Tarazona Arévalo & Daniela
Ramos Herrera. UNIDAD INVESTIGATIVA DE CONTACTO. IUPG.

Semilleros

La obra de pintura mural de Luis Alberto Acuña - Paula Daniela Sierra, Nicolás Higuera
Niño, Paola Estefanía Torres Toro & Steven Triviño Rico. Semillero de investigación:
Los murales del maestro Acuña. IUPG.

Semillero en identidades audiovisuales: Experiencia de ficción cinematográfica para el
estudio de cotidianidades en tiempos de pandemia – María José González Ríos & Paula
Andrea Fino Henao. Semillero de investigación: Semillero en Identidades Audiovisuales.
IUPG.
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Holistic Green: Creación de una colección de moda: reutilización y técnicas cero residuo en
relación con la filosofía del Budismo Zen - Luis Enrique Taboada Rojas & Ángela Ramos
López. IUPG.
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Comité Editorial Revista Posibilidades
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Cine Club La Moviola Ciclo Digital: Monstruos, zombis y seres
transparentes
Andrés Romero Baltodano
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Resumen
La ponencia sobre el ciclo Monstruos, Zombis y Seres Transparentes del Cine Club la
Moviola en el 2021, se centra en el recorrido que desde varios autores cinematográficos, nos
plantea lo monstruoso como detonante moral, erótico o sobrenatural.
Los monstruos se asocian al “mal”, dado que los cánones estetizantes desde el “bien”,
concuerdan con presentaciones simétricas, equilibradas, anglosajonas o europeizantes,
aunque los “monstruos” también se originan de la mano de hidras, medusas, íncubos,
gorgonas y así mismo, aparece lo zombi como entidad y concepto y los seres transparentes,
que son reconocidos como fantasmas y que atraviesan toda la curaduría del ciclo.
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Imágenes de la violencia: procesos de creación colectiva y
autorrepresentación audiovisual de víctimas del conflicto
Juan Carlos Arias Herrera
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Resumen
Esta ponencia presenta el planteamiento general del proyecto “Imágenes de la violencia:
procesos de creación colectiva y autorrepresentación audiovisual de víctimas del conflicto”,
el cual se encuentra en ejecución desde octubre de 2021 dentro del Centro de Creación
Colectiva Tinkuy. Más que resumir las acciones emprendidas dentro del proyecto, me
interesa reflexionar sobre su problema central: la representación de las víctimas del conflicto
armado.
El proyecto tiene como finalidad principal explorar las posibilidades de autorrepresentación
de las víctimas del conflicto colombiano a través de prácticas colectivas de creación
audiovisual. Nuestra pregunta central es de qué modo pueden producirse espacios de creación
colectiva con víctimas del conflicto armado en Colombia, que permitan pensar críticamente
el modo como la noción de “víctima” ha sido construida desde diversos discursos y
representaciones audiovisuales que circulan explícita o implícitamente en el entramado
social, y al mismo tiempo producir otro tipo de representaciones en las que las víctimas
mismas tengan un papel activo central. Los resultados propuestos son (1) un producto
audiovisual colectivo creado en el marco de un laboratorio de creación realizado en alianza
entre el Centro de creación colectiva Tinkuy del Politécnico Grancolombiano y la Fundación
Nacional Defensora de Derechos Humanos de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual
(DHEFENSORAS); y (2) un artículo publicado en una revista indexada reflexionando sobre
el problema central de la investigación.
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víctimas del conflicto

Diana María Salas Cadavid
Jhon Jairo Ospina Gómez
Valentina Pardo Salamanca

dmsalasc@poligran.edu.co
jjaiospina@poligran.edu.co
vpardo@poligran.edu.co

Resumen

La experiencia de formación audiovisual con víctimas del conflicto forma parte del proyecto
de investigación-creación “Imágenes de la violencia: procesos de creación colectiva y
autorrepresentación audiovisual de víctimas del conflicto” realizado en alianza entre el
Centro de creación colectiva Tinkuy del Politécnico Grancolombiano y la Fundación
Nacional Defensora de Derechos Humanos de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual
(DHEFENSORAS). Con esta experiencia la unidad de investigación De Contacto busca
establecer un espacio seguro compuesto por laboratorios de creación y talleres donde se
exploran y amplían las formas de autorrepresentación y la creación colectiva utilizando
elementos del lenguaje audiovisual.
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Resumen

La experiencia de producción audiovisual universitaria en tiempos de pandemia
Ensimismados expone el proceso de creación de la serie web homónima producida por De
Contacto que busca generar conversaciones serias y respetuosas sobre las enfermedades
mentales. El proyecto inició enfocándose en los riesgos a los que se ha visto expuesto el
bienestar psicológico y la salud mental de los jóvenes desde el inicio de la pandemia del
covid-19, la cual ha acentuado condiciones de encierro, inestabilidad económica, ansiedad
social, frustración profesional, entre otras. La serie ve más allá de la pandemia y se proyecta
como una producción antológica de corte experimental y con enfoques autorales donde las
temáticas, así como las estéticas, no se verán determinadas por un contexto histórico
particular, sino por un interés genuino en explorar la mente humana desde el terreno de lo
audiovisual.
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Resumen
El proyecto de investigación/creación “La obra de pintura mural de Luis Alberto Acuña”, a
partir del cual se produce la escritura del libro que obedece al mismo título, cuyo autor
principal es Diego Carrizosa Posada, realiza un aporte significativo a la órbita cultural.
Puesto que aporta conocimiento sobre el contenido y el mensaje que comprenden los temas
tratados en once obras murales de gran envergadura realizadas por el maestro Acuña entre
los años de 1959 y 1990. Las cuales en su mayoría son desconocidas por el público en
general, parte en razón al difícil acceso que se tiene a las entidades de carácter privado, y en
algunos casos a las entidades gubernamentales que los albergan. Los murales que se van a
examinar bajo la metodología de análisis iconográfico de Erwin Panosfsky tratan temas
como: el descubrimiento del Nuevo Mundo por parte de Colón, la historia de la lengua
castellana, y el mestizaje, la creación del Estado soberano de Cundinamarca, la historia de la
cultura, los mitos y dioses chibchas, la batalla de Solferino, el origen de nuestra raza, la flora
y fauna del valle de Zaquenzipá, las costumbres y tradiciones de Villa de Leyva durante el
siglo XIX y el encuentro de Martín Galeano con el Cacique Chanchón. Temas que cumplen
con los objetivos de utilidad pública y de capacidad educativa, que son reflejo de la influencia
recibida de la escuela muralista mexicana por parte de Luis Alberto Acuña, que acatan las
funciones y el objeto del POLÍTÉCNICO de promover la investigación académica de forma
responsable y ética frente a la comunidad educativa y la sociedad en general.
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Resumen
La experiencia de ficción cinematográfica para el estudio de cotidianidades en tiempos de
pandemia es presentada por el Semillero en identidades audiovisuales. Parte de la noción de
que tradicionalmente los realizadores profesionales y en formación en Colombia han
alimentado sus universos cinematográficos a partir de las historias y las vivencias surgidas
de la interacción con los entornos urbanos y rurales en que habitan: Rodrigo D No Futuro
(Gaviria, 1990), La vendedora de rosas (Gaviria, 1998), Los colores de la montaña (Arbeláez,
2011), La tierra y la sombra (Acevedo, 2015), y se afinca en el contexto de los confinamientos
recientes que han llevado al realizador colombiano a estudiar las realidades sociales desde la
individualidad del encierro. Por medio del uso de los elementos que aporta la ficción
cinematográfica al estudio de cotidianidades en tiempos de pandemia, las estudiantes del
semillero se proponen crear piezas audiovisuales a partir de sus experiencias diarias.
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Resumen

La industria de la moda es una de las más contaminantes alrededor del mundo, la cantidad de
residuos textiles que salen en la construcción de prendas con patronaje convencional
incrementan la contaminación cada día más. En Colombia los residuos textiles solo abarcan
el 5% del reciclaje de todo el país, por esto, es importante recalcar la importancia del cuidado
de nuestro hábitat para una vida más placentera y en equilibrio con la naturaleza a partir de
la
relación
con
la
filosofía
budista.
Así pues, por medio de la explicación de distintos términos sostenibles y no sostenibles como
el Fast Fashion o el Slow Fashion, la Reutilización textil y el Patchwork, este proyecto
pretende dar a conocer la importancia de la correcta producción, utilización, desecho y
reutilización de textiles. Además, visualizando metodologías no convencionales de patronaje
cero residuos de las cuales no es común hablar en Colombia ya que estas provienen de
Norteamérica y Europa como lo son el Zero Waste, el Kinetic Garment Construction y el
Substraction Cutting.
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