GEOPOLÍTICA, un semillero con visión nacional e internacional
Con tres años desde su fundación, el Semillero en Geopolítica de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas del TdeA, busca constituirse en un foro de diálogo, análisis
e investigación sobre los principales eventos geopolíticos en el ámbito nacional e
internacional.

El Semillero en Geopolítica, dirigido por el profesor Miguel Paradela López junto con
el profesor Hernán Darío Pineda Gómez, forma parte del Grupo de Investigación
Observatorio Público del Tecnológico de Antioquia, en la Línea de Investigación en
Gestión y Políticas Públicas. Las reuniones se realizan semanalmente los jueves a
las 4:30 de la tarde en el aula 12-106, quedando abiertas a la participación de
cualquier estudiante interesado en la temática.
Constituido con el propósito de promover el debate y el análisis de los principales
eventos geopolíticos contemporáneos, las reuniones del semillero se dividen en
coloquios sobre noticas, jornadas monográficas y cine fórums:
-

-

Coloquios sobre noticias: de manera bimensual, el Semillero promueve el debate
y análisis de los principales eventos políticos de Colombia y América Latina.
Jornadas monográficas: mensualmente, un estudiante, sólo o en colaboración
con un docente, prepara un análisis de alguna temática relativa a la geopolítica
y la expone ante el resto de los estudiantes. Posteriormente se lleva a cabo un
debate entre todos los asistentes, complementando y comentando la aportación
del estudiante.
Cine fórum: mensualmente, se proponen películas y documentales de
geopolítica para verlas y hacer un posterior debate.

Adicionalmente, el Semillero en Geopolítica ha buscado acompañar a los
estudiantes en sus primeras etapas de la investigación académica. Para ello, se han
desarrollado diversas propuestas académicas, algunas de ellas generando
productos de investigación publicados o en fase de publicación, como es el caso de
“¿Preparados para las Fake News? Un estudio exploratorio de la comunidad
universitaria del Tecnológico de Antioquia”; “El Acuerdo de Paz de la Habana. Un
estudio de percepción en la población del TdeA” o “Entre el rechazo y la
negociación: análisis de las campañas electorales sobre la negociación con los
grupos guerrilleros en las elecciones presidenciales de 2018”.
Igualmente, el semillero —representado tanto por docentes como por estudiantes
de la Institución— ha participado en numerosos congresos nacionales e
internacionales, destacando el VII Encuentro de Investigadores y V Encuentro de
Semilleros de Rednicol, el Seminario Internacional: construyendo paz en tiempos
de “post-conflicto”, el XIV Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política

y de la Administración, el Seminario: Retos para la democracia y el VII Simposio
Internacional de Investigación Técnica Profesional, Tecnológica y Universitaria.
Igualmente, dentro de los procesos investigativos dirigidos por los docentes
adscritos al grupo y al semillero, aprobados por el CODEI durante este tiempo de
existencia, cuatro estudiantes del TdeA han formado o están formando parte de
proyectos de investigación. Específicamente, los estudiantes Juan Esteban Parra
Tavera, Sara Liliana Areiza Villa, Juan David Dávila Acosta y César Augusto García
Marín, han llevado a cabo labores de asistencia y colaboración en diversos
proyectos de investigación del Tecnológico de Antioquia.
En los próximos meses, el semillero busca constituir un observatorio político que,
de manera semestral, recoja las opiniones de los estudiantes del TdeA sobre las
principales instituciones locales, departamentales y nacionales, así como la
valoración periódica del estudiantado sobre los más importantes hechos políticos
del momento. Tanto para colaborar con este proceso, como para participar de las
reuniones, el Semillero en Geopolítica invita a toda la comunidad académica del
TdeA.
Para cualquier duda o consulta, pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico
miguel.paradela@tdea.edu.co

