
COMUNICADO 

Llamado  a  estudiantes del PEAMA Sede Caribe  para desarrollar investigación en  la  Sede 

Caribe 

La Coordinación de Investigación  de la Sede Caribe hace un llamado a estudiantes que realizaron 

el PEAMA Sede Caribe y actualmente con estadía en las distintas sedes,  para desarrollar  

investigación en  la Sede Caribe. 

Objeto: Propiciar la vinculación de estudiantes de pregrado a  la  investigación de la Sede Caribe  

En la Sede Caribe existen  4 (cuatro) grupos de investigación a saber: 1.Estudios Ambientales del 

Caribe. 2. Estado y Sociedad del Caribe. 3. Fauna Marina de Colombia, biodiversidad y usos. 4. 

Nación, Región y Relaciones Internacionales en América Latina y el Caribe. 

Descripción de los grupos y sus líneas de investigación: 

1. GRUPO ESTUDIOS AMBIENTALES DEL CARIBE 

El Grupo de Estudios Ambientales se ha propuesto brindar un espacio de diálogo entre profesores 

y estudiantes, propios y ajenos, interesados en el mar como ámbito del conocimiento y vehículo 

del desarrollo, así como al análisis de los problemas nacionales desde la perspectiva marina. El 

grupo contribuye a completar el inventario de la biodiversidad marina y terrestre de los 

ecosistemas costeros continentales e insulares del Caribe colombiano y los procesos que 

gobiernan la transferencia de energía y materia entre sus componentes. 

 Líneas de investigación 

• Biodiversidad  y Producción Marina y Terrestre 

• Calidad  y Educación Ambiental 

• Sostenibilidad 

2. GRUPO ESTADO Y SOCIEDAD DEL CARIBE 

Este grupo tiene como misión contribuir al diálogo y reconocimiento de diversos saberes,  a la 

formulación de referentes metodológicos y epistemológicos y de  soluciones creativas,  producto 

de un abordaje crítico del conocimiento, en articulación con redes locales y regionales, así como 

con los procesos sociales y comunidades de base del Caribe colombiano (insular y continental) y 

del Gran Caribe. 

Sus líneas de investigación son: 

• Poder y Resistencia: territorios, ecología y sociedades del Caribe 

• Raza, género, clase y sexualidades en el Caribe 



• Formaciones y dinámicas culturales del Caribe: educación, lenguajes y etnología del Caribe 

3. GRUPO FAUNA MARINA DE COLOMBIA, BIODIVERSIDAD Y USOS 

El grupo Fauna Marina de Colombia: Biodiversidad y usos, está adscrito al Instituto de Estudios en 

Ciencias del Mar, CECIMAR, de la Sede Caribe y funciona en la ciudad de Santa Marta. Su objetivo 

es contribuir al conocimiento de la diversidad de la fauna marina de Colombia, realizando aportes  

en el campo del inventario de sistemática y taxonomía de esponjas, crustáceos y peces, 

principalmente y en particular en referencia al Mar Caribe.  Sus principales líneas de investigación 

son: 

 Sistemática y taxonomía de invertebrados y vertebrados marinos 

 Usos de la biodiversidad marina e impacto sobre los ecosistemas 

 Historia natural 

4. GRUPO NACIÓN, REGIÓN Y  RELACIONES INTERNACIONALES EN EL CARIBE Y AMÉRICA LATINA 

Este grupo se propone estudiar de manera comparativa los diferentes procesos de construcción 

nacional y el papel que han jugado las relaciones internacionales en este proceso, sin abandonar el 

análisis de los procesos económicos, sociales y políticos que dieron paso a la construcción de las 

naciones y regiones en América Latina y el Caribe. 

Líneas de investigación y proyectos recientes. 

• Nación, región y elites locales en el Caribe y América Latina 

• Relaciones Internacionales y seguridad Fronteriza en el Caribe y América Latina 

• Conflictos y configuraciones sociales en el Caribe y América Latina 

• Desarrollos Urbanos y de ciudades en el caribe y América Latina 

• Economías rurales y urbanas en los procesos de desarrollo regional en el Caribe y 

América Latina. 

• Educación y ciudadanía en América Latina y el Caribe.  

• Memoria e imaginarios sociales regionales en la formación de las naciones en el caribe 

y América Latina 

 

Los estudiantes  que se vinculen a los grupos podrán participar en actividades de investigación o 

extensión del grupo e inicialmente tendrán que asistir a  una reunión mensual de manera 

presencial o virtual.   

Mecanismo de vinculación:  

Enviar entre el lunes 31 de julio y viernes  4 de agosto de 2017 los datos que se enumeran a 

continuación a los distintos  correos electrónicos que se especifican abajo por grupo de 

investigación: 



Nombres y apellidos 

Número de cédula 

Carrera que cursa 

Sede a la que pertenece 

Grupo de investigación con el cual está interesado en trabajar 

Correo electrónico 

Teléfono 

Correos  de contacto  

Disposición de tiempo 

Enviar estos datos, como sigue: 

Interesadas/os en vincularse al grupo Estudios Ambientales del Caribe, escribir a Adriana Santos 

Martínez, al correo asantosma@unal.edu.co 

Interesadas/os en vincularse al grupo Estado y Sociedad del Caribe, escribir a Yusmidia Solano 

Suárez al correo  ysolanosu@unal.edu.co 

Interesadas/os en vincularse al grupo Fauna Marina, escribir a  Néstor Campos al correo 

nhcamposc@unal.edu.co 

Interesadas/os en vincularse al grupo Nación, Región y Relaciones Internacionales en América 

Latina y el Caribe, escribir a Raúl Román Romero al correo rromanr@unal.edu.co 

 
 
Yusmidia Solano Suárez 
Coordinadora de Investigación 
Sede Caribe 
 
San Andrés, 26 de julio de 2017 
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