
 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Universidad Autónoma del Caribe

Facultad Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Departamento Atlántico

Ciudad Barranquilla

Lugar (es) de incidencia Barranquilla

Persona responsable Dimas Martínez Núñez

Cargo del responsable Director del Centro

Información descriptiva
Marco en el que se desarrolla Proyecto de la universidad

Problema al que se dirige Necesidad de comprensión del conflicto, el proceso de transición y el posconflicto

Objetivos Empoderar a estudiantes y comunidad en general, sobre la complejidad del proceso que se
está adelantando actualmente en Colombia; y facilitar el dialogo social, a través de diversas
intervenciones de orden académico, científico y analítico en las áreas de derechos humanos
(DH), Derecho Internacional Humanitario (DIH), paz y reconciliación.

Descripción Conformado por directivos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del programa de
Ciencias Políticas, de la Clínica Jurídica y del Departamento de Humanidades, este Centro
diseñó tres estrategias que afectan directamente la formación de estudiantes en periodismo:
por un lado, insertó un componente de paz y postconflicto en los cinco cursos transversales del
área básica institucional que administra el Departamento de Humanidades; con lo cual, al curso
de Lenguaje y Comunicación se el añadió el componente de Visibilidad del conflicto y
postconflicto a través de los medios de comunicación. 

Por otra parte, se modificó otro curso transversal básico que antes se llamaba Ciencia,
Tecnología y Sociedad (CTS) y ahora se denomina Cultura y Sociedad para la Paz (CSP), con lo
cual se convirtió en una cátedra de paz de carácter obligatorio. 

Finalmente, el Centro realiza un seminario semestral sobre la paz y el postconflicto que,
además, ha facilitado la inserción de estas temáticas en otras actividades como la Semana
Internacional de las Comunicaciones del programa de Comunicación Social-Periodismo, que
en 2014 trató el tema “Opinión Pública, Nuevas Narrativas y Postconflicto”. El centro, por parte de 
la Facultad de Jurisprudencia, ofrece varios programas de formación, consultorías y campañas
de sensibilización.

Como mecanismo para aterrizar las reflexiones y la teorización que facilitan las actividades del
Centro, el programa de Comunicación Social promueve la realización de investigaciones
periodísticas, que son publicados en las revistas de la Facultad, y proyectos de incidencia en las
comunidades que ayudan a visibilizar a las víctimas.

Proyección El Centro continuará generando espacios de debate que, hasta el momento, han priorizado la
narrativa del conflicto y el proceso de negociación en La Habana, pero que estarán prestos a
responder a los cambios que genere la realidad colombiana, como el momento en que se deba
cubrir y analizar el posconflicto.

Necesidades
Target Estudiantes y público en general

Logros para destacar Además de los múltiples foros que el Centro ha logrado realizar, y de la creación de una cátedra
de paz obligatoria, el programa de Comunicación Social demuestra la aplicación de las
reflexiones y materias aprendidas sobre el conflicto, a través de la elaboración de cada vez más
trabajos periodísticos relacionados con el conflicto y las víctimas, los cuales son publicados en
las revistas  universitarias "Pluma Caribe" y "Palabrotas", además del periódico "El Comunicador".

Obstáculos
Transformaciones que ha sufrido Poco a poco este proyecto ha ido pasando de la realización de grandes foros -que fue como

surgió el Centro- a acciones de mayor incidencia, como la transformación de varias asignaturas
del pénsum y la realización de reportajes periodísticos por parte de los estudiantes del
programa de Comunicación Social.

Innovaciones del proyecto y experiencias a 
destacar

Es un proyecto de la universidad que afecta todas los programas académicos, con lo cual los
estudiantes de comunicación social también tienen acceso a nuevas ofertas académicas que
los hacen reflexionar sobre el papel del periodismo y los medios de comunicación en la
construcción de paz y en la visibilización y compresión del conflicto.

Dinámicas de ejecución
Fecha de inicio 2014

Tipo de resultado Capacitación, Análisis de contexto, Pénsum enfocado al conflicto

Periodicidad Semestral

Recursos humanos Equipo docente de la universidad

Recursos financieros Todo el centro de altos estudios queda involucrado en el presupuesto de la universidad

Participación de estudiantes de periodismo Participan como receptores de los procesos de formación y los foros que se organizan. Además, 
algunos de ellos elaboran piezas periodísticas sobre el conflicto para la versión web de El
Comunicador y acompañan como monitores la elaboración de reportajes para la versión
impresa.

Interacción con otras áreas de la 
universidad

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, programa de Ciencias Políticas, Clínica Jurídica y
Departamento de Humanidades

Tipo de interacción Producción de contenido, logística

Interacción con entidades gubernamentales Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Tipo de interacción Realización de foros

Proyecto "Centro de Altos Estudios para la Paz"
Estudio de caso


