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El grupo de investigación Género  e Intercul-
turalidad  de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas, Sociales y Humanísticas;  integrado  
por Historiadoras, Politólogas, Trabajado-
ras Sociales, Comunicadores y estudian-
tes de diversas carreras, desde hace 
diez años viene fomentado el trabajo 

y la interacción con proyectos de for-
mación para la paz, la violencia de 
género, la observación de la ley, la 
transformación cognitiva a partir 
del lenguaje y la recuperación de la 
memoria entre otros, con el ánimo 
de ser referentes  en un diálogo 
académico e interdisciplinario que 
permita  la formación integral de 
estudiantes y jóvenes investiga-
dores desde el contexto de edu-
cación superior. 

Como grupo, estamos apun-
tando a fortalecer la investi-
gación en aspectos relativos 
a las problemáticas de raza, 

género y clase, enfocándonos 
en estudios locales y regionales 

con miras a establecer análisis 
comparativos, especialmente entre 
los países de América Latina, que le 
permitan al grupo  lograr el posicio-
namiento en escenarios académicos 
nacionales e internacionales.
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http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000644480
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http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000663980 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000316288 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001498220
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001480233
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Análisis de la vulnerabilidad de las familias con jefatu-
ra femenina del barrio Arabia en Ciudad Bolívar.  
Bogotá D. C

Fortalecimiento de las estrategias de promoción y 
prevención de los factores de riesgo que vulneran las 
dinámicas familiares de los hogares con jefatura fe-
menina del barrio Arabia de Ciudad Bolívar.

Modelo de Formación de Formadores para la Paz

Análisis de vulnerabilidad de los hogares rurales 
con jefatura femenina frente al cambio climático 
global Ciudad Bolívar.  Bogotá (Colombia). 

Significados de memorias de violencia de género 
en mujeres adultas mayores en la localidad de 
Bosa en la ciudad de Bogotá

Restauración socioambiental mediante planes 
de manejo con recursos útiles

Análisis de la vulnerabilidad de las familias con 
jefatura femenina del barrio Arabia en Ciudad 
Bolívar. Bogotá D. C., 

Recuperación de las memorias colectivas e individua-
les de las violencias. Una apuesta para construir pre-
sentes y futuros de paz en los estudiantes de la Funda-
ción Universitaria del Área Andina.

Fortalecimiento de las estrategias de promoción y 
prevención de los factores de riesgo que vulneran las 
dinámicas familiares de los hogares con jefatura fe-
menina del barrio Arabia de Ciudad Bolívar
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