
 

 

 

III Jornadas de las Ciencias Sociales: 
un aporte a la reconstrucción social 

 
El auditorio Gilberto Echeverri Mejía del Tecnológico de Antioquia, fue escenario 
de las III Jornadas de las Ciencias Sociales “Construyendo paz: investigación e 
intervención psicosocial en contextos de violencia”, un evento académico dirigido a 
estudiantes y profesionales de las ciencias sociales y humanas interesados en el 
ámbito de lo psicosocial y de las construcciones de paz. 

La instalación del evento, que se cumplió entre el 19 y 20 de septiembre, estuvo a 
cargo de la decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del TdeA, 
Andrea Aguilar Barreto. En la mesa principal, le acompañaron los coordinadores 
de los programas de Psicología y de Trabajo Social, Alberto Muñoz Giraldo e 
Isabel Cristina Quiroz Ospina, de la Institución Universitaria. 

La conferencia inaugural: “Fabricación del recuerdo y construcción del enemigo, 
como barreras psicosociales para la construcción de la paz y la reconciliación”, fue 
dictada por el psicólogo, magister y doctor en Migraciones internacionales y 
cooperación al desarrollo Juan David Villa Gómez. Seguidamente, la docente, 
investigadora y magíster Bárbara Zapata Cadavid, presentó la conferencia: “Vidas 
limitadas, cuerpos anestesiados. Una experiencia de facilitación del acceso a la 
justicia para construir paz en el territorio”. 

Sobre el objetivo de las III Jornadas, la decana Aguilar Barreto dijo que: “Se trata 
de un espacio pensado desde la academia en procura de aportar a la 
reconstrucción social que buscamos en este momento histórico de Colombia. Para 
este año, se ha seleccionado como tema de trabajo, la paz y la cultura frente a la 
promoción de escenarios en este propósito. Básicamente, buscamos generar 
reflexión a partir de ejercicios investigativos de nuestros estudiantes y la 
comunidad académica en general y de sus aportes en este sentido”. 

Para la funcionaria: “La paz, es un ideal que debe ser la base sobre la cual 
reconstruyamos los escenarios sociales que se han visto afectados por décadas 
de violencia. Estos eventos académicos, son solo el inicio de un ejercicio que se 
debe dar internamente en cada una de las personas y la participación en ellos, 
estamos seguros, aportan para promover estas intenciones de cambio en los 
colombianos. Las Jornadas, desde su diseño, han sido pensadas como un espacio 
de socialización de resultados de investigación, de conceptualizaciones, a las que 
logran llegar nuestros docentes, en procura de aportar, desde esa responsabilidad 
social que nos compete como una Facultad de Educación y Ciencias Sociales, a la 
cimentación de una sociedad más justa y equitativa, que permita la construcción 
de proyectos de vida más pertinentes en cada uno de nosotros”. 

 


