
La investigación en el Doctorado en Estudios Sociales parte del compromiso de la 
Universidad y de la Escuela de Ciencias Humanas con el desarrollo de esta dimensión 
esencial a las funciones constitutivas de todo doctorado. La investigación se ha venido 
consolidando a través del principio de la interdisciplinariedad. Es por esto que los grupos 
de investigación adscritos a la Escuela de Ciencias Humanas están compuestos por 
profesores – investigadores de diferentes programas, con formaciones tanto disciplinares 
como interdisciplinarias. 

Los grupos de investigación sobre los que se sustenta Doctorado Estudios Sociales son 
todos interdisciplinarios, de larga trayectoria en la ECH. 

Más información: www.bit.ly/GI_ESI

Estudios sobre Identidad 

En el Grupo de Estudios sobre Identidad 
(ESI), la investigación ha estado marcada 
desde sus inicios por proyectos de 
investigación alrededor de temas y 
problemáticas que se prestan para 
abordajes de tipo interdisciplinario y 
transdisciplinario. Los miembros del grupo 
provienen de distintas disciplinas como 
historia, antropología, sociología, 
comunicación y filosofía. Al interior del 
grupo se han realizado proyectos de 
investigación que han obtenido 
reconocimientos entre sociólogos y 
filósofos sobre transformaciones recientes 
del Estado en América Latina. Así mismo, 
se han desarrollado proyectos de 
investigación entre antropólogos y 
sociólogos sobre percepciones de 
movilidad y sobre las trayectorias 
migratorias de indígenas ecuatorianos. De 
igual manera proyectos de socio-historia 
como el de la Trayectoria de la resistencia 
indígena y el de las representaciones del 
narcotráfico en la prensa que combina la 

Grupos de investigación:
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sociología con la comunicación, son 
algunos ejemplos. Todos estos proyectos 
han llevado a la producción de artículos de 
investigación de carácter interdisciplinario, 
los cuales han sido publicados en revistas 
indexadas nacionales e internacionales 

La investigación sobre América Latina en 
ESI ha estado articulada a partir de 
proyectos realizados sobre procesos 
históricos y sociales de países como 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y 
Uruguay, así como proyectos comparados 
y proyectos que cuestionan la relación real 
entre Colombia y América Latina al incluir 
poblaciones migrantes de México, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua en 
Estados Unidos, o los migrantes de 
Colombia en Francia y otros países. 

Igualmente se ha desarrollado un  
proyecto sobre intelectuales americanos y 
la forja de las diferencias continentales 
durante el siglo XX, y otro sobre cultura 
popular y la construcción de nación, vista 
desde la fotografía.

Pag 1 de 3

www.bit.ly/GI_ESI


Estudios Sociales de las Ciencias, las 
Tecnologías y las Profesiones 

El Grupo de Investigación en Estudios 
Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y 
las Profesiones (GESCTP) está dedicado al 
campo de los estudios sociales de la 
ciencia, la tecnología y la medicina donde 
se articulan estos campos en términos de 
su relación dialéctica con la sociedad, la 
cultura, la política y las instituciones. El 
hecho que los miembros de GESCTP 
provengan de un amplio espectro 
disciplinar a nivel de pregrado (medicina, 
antropología, física, ingeniería, psicología) 
y de posgrado (estudios sociales de la 
ciencia, historia de la ciencia y la medicina, 
salud pública, estudios culturales, ciencias 
de la educación, bioética, y ciencias 
jurídicas), representa su sustento 
formativo del carácter interdisciplinario. 

Sus líneas de investigación articulan 
perspectivas provenientes de la historia 
social de la medicina, la antropología 
médica, la sociología del conocimiento 
científico, la historia cultural de la ciencia y 
la tecnología, la epistemología histórica, 
los estudios de género y del cuerpo, la 
historia de las enfermedades, la salud 
pública y las profesiones, y los estudios 
sociales sobre políticas públicas de ciencia 
y tecnología. Todos estos campos de 
investigación se sustentan en el diálogo 
teórico y metodológico de las disciplinas 
generales de las ciencias sociales y 
humanas: Historia, sociología y 
antropología. 
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En particular, GESCTP articula relaciones 
entre historia y antropología al estudiar las 
actividades científicas desde una 
perspectiva microhistórica y etnográfica. 
Así estas actividades se enmarcan en 
sistemas simbólicos amplios, prestándole 
atención a la forma como éstos generan 
efectos de realidad y relaciones de poder a 
través de diversas formas de 
representación. Por su parte, el grupo 
articula relaciones entre sociología e 
historia al estudiar la forma como el 
conocimiento científico es una 
construcción social en un contexto 
histórico determinado, mediada por 
relaciones de poder, campos sociales, 
valores culturales e intereses políticos e 
institucionales. Igualmente, el grupo 
articula relaciones entre la sociología y la 
antropología al preguntarse por los 
debates entre científicos y sus actividades 
en el laboratorio a partir de observaciones 
participantes y métodos etnográficos. 

GESCTP se caracteriza por realizar 
proyectos de investigación con una clara 
perspectiva comparada y transnacional. En 
particular miembros del grupo lideran 
proyectos de investigación sobre América 
Latina aprovechando variados enfoques 
teóricos y metodológicos (historia social 
de la medicina y la salud, historia social y 
cultural de la ciencia, estudios de género y 
estudios culturales). El desarrollo de estos 
proyectos ha permitido la creación de 
redes de investigación y encuentros 
académicos con investigadores de 
múltiples países de América Latina 
(Colombia, Ecuador, México, Brasil, 
Argentina, Perú, Cuba, Costa Rica). 
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Ética Aplicada, Trabajo y 
Cambio Social

Para el Grupo de Ética Aplicada, Trabajo y 
Cambio Social (EATCS) el problema central 
que es el hilo conductor de las distintas 
líneas y proyectos vinculados al grupo 
tiene que ver con la constitución de los 
agentes políticos y sociales vistos desde 
una perspectiva de análisis interdisciplinar, 
y más en concreto, con la distancia que hay 
entre las concepciones sobre ciudadanía 
que se han ido formando en distintos 
ámbitos como la empresa, el hospital, los 
medios de comunicación, la familia, la 
economía, con los principios de una 
democracia liberal y de un estado social de 
derecho. 
Un problema como este requiere de una 
descripción rigurosa de estos ámbitos, 
descripción que no es competencia de una 
disciplina específica, sino que requiere el 
diálogo entre distintos saberes como la 
sociología, la historia, la antropología, el 
periodismo, la filosofía, la ciencia política y 
la economía, etc. Al mismo tiempo, en la 
medida en que este tipo de problema exige 
hacer una evaluación de tipo normativo, es 
necesario analizar en cada uno de los 
ámbitos mencionados, tanto la validez o 
justificación de los principios o normas 
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dicha validación como la aplicación de los 
mismos a los distintos contextos, lo cual 
requiere de una cuidadosa descripción de 
los procesos sociales, culturales y 
políticos que configuran cada uno de 
dichos ámbitos.

Para EATCS es esencial entender 
comparativamente la formación de 
ciudadanía y sus articulaciones 
contemporáneas, especialmente a nivel 
latinoamericano. Por esto, además de 
otros proyectos de carácter nacional en 
Colombia, se han desarrollado los 
proyectos de la profesora Carolina Galindo, 
que busca analizar las relaciones entre las 
políticas de seguridad y el funcionamiento 
del sistema democrático en Colombia y 
Perú, y de Beira Aguilar y Wilson Herrera 
donde hace un análisis comparativo de 
cinco países que han sufrido procesos de 
transición y  en los que existan 
experiencias interesantes a nivel local con 
iniciativas exitosas y no tan exitosas de 
cómo se enfrentaron los obstáculos de 
gobernabilidad local originados por el 
conflicto mismo, como los problemas de 
orden público, la atención a víctimas, la 
desmovilización y la reinserción de 
excombatientes.
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JANUS es centro de estudios e investigación de carácter institucional, que funciona de 
manera transversal a las unidades académicas y a los grupos de investigación. Depende 
directamente de la Vicerrectoría. Su objetivo es contribuir a la comprensión y la solución de 
los retos del posconflicto para lograr una paz estable y duradera. Así mismo, es una 
apuesta institucional para la cooperación en la investigación, docencia y extensión sobre la 
paz y el conflicto.  En este sentido, se nutre, en su mayoría, de investigadores de diferentes 
Escuelas y Facultades de la Universidad, por lo cual tiene una naturaleza interdisciplinaria. 

Las líneas de trabajo que se integran en este centro son 
diversas y pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 

Centro de Estudios Sobre el Conflicto y la Paz: JANUS

 

www.bit.ly/UR_JANUS

Más información: www.bit.ly/GI_EATCS

www.bit.ly/GI_EATCS
www.bit.ly/UR_JANUS

