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2. Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo evidenciar el proceso realizado como investigadoras
del Semillero In-Vestigium durante el periodo 2014-2018. En este documento, se presentará la
experiencia mediante la narrativa de la labor realizada y cómo contribuye desde la investigación
formativa a nuestra preparación como profesionales en Negocios y Relaciones Internacionales.
Para desarrollar este texto, se tuvo en cuenta la experiencia alcanzada en el estudio titulado
Carteles mexicanos: impacto en la doctrina de seguridad nacional en el periodo presidencial
de Felipe Calderón. La problemática que llevó a realizar esta investigación partió de la
necesidad de incentivar a los futuros profesionales en Negocios y Relaciones Internacionales a
investigar, debido a la importancia de ampliar los conocimientos de forma concreta, porque esta
permite el desarrollo y fomenta las capacidades de los estudiantes.

Es importante anotar que los Negocios y las Relaciones Internacionales son disciplinas
diferentes y cada una tiene una tradición y forma distinta de abordar la investigación. Por un
lado, en los Negocios Internacionales se desarrollan habilidades que van encaminadas al
4

emprendimiento y progreso de empresa. En cuanto a la investigación en este campo, Anzo
(2012) afirma que “existen siete dimensiones que abarcan los temas de investigación en
Negocios Internacionales: cultura, sistemas legales, restricciones, tasa de cambio, perfil de
ingreso, regímenes fiscales y riesgo político” (p. 81).

Por otro lado, las Relaciones Internacionales son una especialidad dinámica en la cual la forma
de investigar se puede llevar a cabo de diferentes métodos: uno de ellos se basa en el análisis
de autores académicos que han explicado acontecimientos que rigen y configuran el sistema
internacional. Según Calduch (2014), en las Relaciones Internacionales existen dos importantes
postulados: hacer investigación mediante la capacidad explicativa, que depende del desarrollo
propio científico de la disciplina; y la eficacia práctica, que son aquellos resultados que buscan
resolver las demandas esenciales y los aspectos relevantes de la sociedad, la cual determina la
influencia y trascendencia social.

Sin embargo, al unir estas dos disciplinas no existe un punto de referencia de cómo hacer una
investigación, y entonces nace la idea de crear herramientas desde ambas. A partir de lo anterior,
se apostó a la formulación de instrumentos que facilitaran este proceso y que estos, a su vez,
fueran identificados por el desarrollo de un análisis de coyuntura, el cual es pertinente para esta
carrera porque brinda elementos para estudiar acontecimientos que se han dado en el mundo a
nivel político, cultural y social, con la finalidad de poner un mayor énfasis en el ambiente de
Negocios y Relaciones Internacionales. Para lograr este objetivo, desde In-Vestigum se
realizaron ejercicios de sensibilización, lo cual llevó a enfrentarse a escenarios tradicionales de
investigación y fue así como —desde esta experiencia— nació la idea de proponer ejercicios
con un potencial diferenciador, el cual consistió en proponer ejercicios y escenarios que
facilitaron la comprensión sobre qué es y cómo investigar.

En cuatro años de trabajo, el Semillero logró organizarse y, junto con el trabajo colectivo,
establecer metas claras que con el tiempo rindieron frutos. Para eso, la experiencia estuvo
caracterizada por tres etapas en las cuales se aprendieron habilidades esenciales para un
investigador y que, además, aportaron a la formación de los futuros profesionales en Negocios
y Relaciones Internacionales.
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En la primera etapa (Sensibilización 2014-2015), se trabajaron competencias como la
promoción investigativa y la capacidad de análisis. Esta fase se enfocó en hacer un
reconocimiento sobre qué es la investigación tradicional y cómo desarrollarla, debido a que se
identificó que era difícil empezar a investigar sin entender el ejercicio previo de cómo plantear
una problemática.

En la segunda etapa (Producción académica 2015-2017), se integró el análisis de coyuntura
como herramienta para la promoción de la investigación formativa en la articulación de actores,
discursos y estrategias. Con la aplicación de esta metodología se desarrollaron ponencias, las
cuales fueron expuestas en escenarios académicos. Igualmente, como parte de las actividades y
los productos hechos durante esta fase estuvieron: publicaciones en portales de opinión,
procesos de aprendizaje extracurriculares, asistencia a encuentros interuniversitarios,
regionales y nacionales, y realización de encuentros de semilleros y cineforos.

La tercera etapa (Modalidad de grado 2017-2018), se enfocó en resaltar la experiencia de InVestigum a través de la exposición de ideas claras, como la capacidad de adaptación, la
propuesta de alternativas de investigación y la capacidad de adecuarse a metodologías distintas.
Por último, la iniciativa de dejar huella como pioneras en un proceso identitario del programa,
está ligado al propósito final del Semillero, el cual le apuesta a la publicación de un libro que
sirva como referencia para futuras generaciones y para que el diálogo quede abierto a nuevos
proyectos.

In-Vestigium también le apostó a nuevas propuestas de investigación y de ahí surgió el estudio
Carteles mexicanos: impacto en la doctrina de seguridad nacional en el periodo presidencial
de Felipe Calderón, como resultado del ejercicio de sensibilización, del acercamiento al método
tradicional y la articulación de los medios de comunicación y la academia.

Por último, este trabajo estará estructurado, en primer lugar, por la narrativa de la experiencia,
en la cual se hará una breve descripción del proceso, la metodología propuesta, la presentación
de la investigación realizada y la descripción de las actividades. En segundo lugar, se resaltarán
los logros de la experiencia, seguidos de las dificultades y los retos de esta; y para finalizar, las
proyecciones de las semilleristas, luego de su experiencia en investigación formativa.
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3. Narrativa de la experiencia

3.1 Breve descripción del proceso de semillero
El Semillero In-Vestigium nace de la iniciativa de siete estudiantes y un tutor, quienes sentían
la curiosidad de investigar, pero desconocían el cómo y por dónde empezar en un contexto
como el de los Negocios y Relaciones Internacionales, que se caracterizó por ser un programa
nuevo y que no contaba con una tradición sobre cómo hacer investigación. Al acercarse a la
investigación, encontraron que esta podía ser compleja ya que siempre aparecían las mismas
falencias. Debido a estos errores, se determinó que el análisis de coyuntura es una tarea para el
estudiante en este tipo de carreras, ya que brinda elementos para analizar acontecimientos de
corto, mediano y largo plazo. El Centro de Documentación e Información Bolivia (2006)
explica que “el análisis de coyuntura intenta dar cuenta de la situación actual de este complejo
conflictivo para actuar adecuadamente sobre él; y para hacer esto se apoya en conceptos, en una
teoría” (p. 10).

A partir de lo anterior, surge la iniciativa de buscar nuevos espacios académicos que fueran
capaces de responder a los interrogantes que la información descentralizada, provenientes de
los medios de comunicación y la academia —dos mundos distintos—, no lograban contestar.
Por consiguiente, se comprendió desde el Semillero que no era posible empezar a investigar,
sin entender el porqué, el para qué y cómo hacerlo. Fue así como In-Vestigium inició a partir
de ejercicios de sensibilización, cuyo fin fue potencializar algunas competencias para entender
el significado y la pertinencia de este. Los procesos participativos realizados en esta etapa
estuvieron encaminados a la construcción de identidad, criterio y disciplina, así como a la
promoción de la cultura investigativa.

I.

Primera etapa: Sensibilización (2014-2015)

La primera etapa de este proceso se titula “sensibilización” porque el objetivo de la misma fue
identificar las perspectivas por parte de las estudiantes frente a diversas situaciones de la vida
cotidiana, que implicaban creatividad, empatía y resolución de problemas. A partir de estos
ejercicios, se identificó que la investigación es un concepto ligado a la realidad, y esta fue la
primera motivación para iniciar de ceros en un semillero de investigación. Algunos de los
resultados de las actividades realizadas arrojaron que las estudiantes desconocían cómo plantear
una problemática, cómo hacer la selección de un tema a investigar, y los pasos subsiguientes a
7

esto. Por esta razón, el primer cometido era identificar las aptitudes de cada alumna y, con esto,
elaborar un equipo de trabajo que comprendiera para qué investigar.

Posterior a esto, los ejercicios que se pusieron en práctica buscaban fortalecer la capacidad de
análisis, interpretación, comprensión de situaciones, y elaboración de escenarios. Dentro de
estas actividades, se realizó: análisis a partir de imágenes, fortalecimiento en competencias de
oratoria y debate, creación de situaciones coherentes compuestas por factores que a simple vista
no dialogaban entre sí, y delimitación de una temática a investigar, mediante la identificación
del tema general y los que este contenía, hasta llegar a una dimensión específica del mismo.
Gracias a esta primera etapa, el Semillero In-Vestigium se consolidó dentro del programa y la
universidad, y logró crear factores diferenciadores que lo llevaron a ser reconocido de manera
posterior a nivel institucional.
II.

Segunda etapa: Producción académica (2015-2017)

La segunda etapa llevada a cabo por el semillero se denomina “producción académica”. Esta
se dividió en varios tiempos, de acuerdo con el proceso de las estudiantes. El primero
comprende el uso de medios virtuales: en uno de ellos, las semilleristas elaboraron su hoja de
vida en la plataforma de CVLAC; esto, con el fin de mantener un registro constante de sus
creaciones en investigación, y a su vez motivarlas a querer alcanzar diversos reconocimientos.
En otras plataformas, se exploraron diversas bases de datos como: Biblioteca Virtual
Universidad de La Salle, Redalyc, Scopus, Scielo, entre otras; de esta manera, las alumnas
podrían tener conocimiento de qué medios son adecuados para obtener fuentes confiables al
momento de otorgar un marco teórico o estado del arte a sus investigaciones.

En segundo lugar, se procedió a articular la metodología de investigación formativa propuesta
por el semillero -que más adelante se profundizará en un apartado-, es decir: el uso del mapa
de herramientas “actores, discursos y estrategias”, con las habilidades adquiridas mediante los
ejercicios de sensibilización, con el fin de realizar análisis de coyuntura. El resultado de esta
actividad fue la publicación de columnas de opinión sobre situaciones mediáticas, en portales
como Las 2 Orillas, Razón Pública y Semanario Virtual Caja de Herramientas. De manera
simultánea, se realizaron cursos virtuales que cualificaban las competencias de las estudiantes
y reforzaban sus procesos de aprendizaje.
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Por último, gracias a la producción de columnas sobre análisis de coyuntura, se desarrolló la
primera ponencia de las estudiantes. Para este producto, se articuló el trabajo realizado con
referentes teóricos que explicaran de forma académica el fenómeno mediático analizado. Cabe
resaltar que el ejercicio no fue el más completo -como sería de esperar en un primer intento-, y
gracias a las críticas recibida en la exposición del trabajo, el semillero logró cualificar su
metodología, de forma que las ponencias posteriores se caracterizaron por tener un análisis y
planteamiento teórico más elaborado.

III.

Tercera etapa: Modalidad de grado (2017-2018)

Se orientó en resaltar la experiencia vivida dentro del Semillero, con la adaptación de
alternativas de indagación y la capacidad de adecuarse a metodologías distintas, las cuales
fortalecieron los saberes desarrollados en la investigación. Además, en este proceso se demostró
que este tipo de exploración investigativa demanda disciplina, constancia y oficio. Es el caso
de una iniciativa como semilleritas, que busca dejar huella en el proceso identitario del
programa de Negocios y Relaciones Internacionales, cuyas competencias son el
cuestionamiento, replanteo y las propuestas sobre otras maneras de investigar. Para esto, el
objetivo principal de este proceso en el Semillero es la publicación de un libro, como resultado
de la investigación y los esfuerzos frente a la narración de la experiencia en el In-Vestigium.

Cabe resaltar que, aparte de estos productos realizados, surgieron otras actividades transversales
a las etapas, que buscan plasmar nuevas bases teóricas y comunicativas para el proceso de
investigación. En ese sentido, se hicieron dos encuentros en alianza con otros semilleros: el I
Encuentro Universitario de Semilleros de Investigación en Política, Negocios y Relaciones
Internacionales “Imaginar, crear… transformar” y el II Encuentro Universitario de
Investigación “Nuevos modelos de educación: la clave está en la práctica”, que permitieron
establecer diálogos, entablar diferentes lenguajes y mejorar los procesos de la metodología
desarrollada. Con este ejercicio, se pudo concluir que existían los mismos interrogantes y
dificultades para investigar desde el método tradicional, lo cual dio paso a la formulación de
estrategias con potencial diferenciador.
3.2 Metodología propuesta del Semillero
Este apartado tiene como objetivo mostrar la forma de trabajo desarrollada por In-Vestigium
durante sus cuatro años de labores. Durante el proceso se encontraron falencias sobre cómo
realizar un análisis de coyuntura como respuesta a la identificación de un tema de investigación.
9

A partir de ello, en el ejercicio de práctica y error se obtuvo una metodología del Semillero que
buscaba brindar herramientas para la investigación tradicional.
I.

Sensibilización

La manera de trabajar en In-Vestigium se caracterizó por desarrollar ejercicios que permitieran
la identificación de esas herramientas que facilitaran la investigación. Como estudiantes, se
comprendió que era necesario trabajar en equipo, debido a que la construcción de un tema
específico y realizar actividades requería del aporte de los demás integrantes para consolidar
un plan como Semillero. A través de esto, se entendió que estos ejercicios de aprendizaje debían
basarse en la colectividad de un grupo y no en la individualización de saberes que, a su vez,
fueron nutridos por el conocimiento de un tutor. Un informe del Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación - IIPE (2000) destaca la importancia del trabajo en equipo, ya
que este fomenta la comunicación fluida entre los miembros y se basa en las relaciones de
confianza y apoyo mutuo. Tal documento señala que,
Como consecuencia del trabajo en equipo, los grupos humanos llegan a desarrollar una elevada
competencia y capacidad que les permite resolver problemas con decisiones consensuadas y
casi siempre más eficientes y menos costosas. Los equipos de trabajo de alto desempeño son
capaces de asumir los conflictos y resolverlos de forma constructiva convirtiéndolos en una
herramienta de su propio crecimiento (IIPE-Unesco Buenos Aires, Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación, et al., 2000, p. 11).

Gracias a esta metodología de trabajo en grupo, se aprendió que era necesario explorar los
diversos conocimientos, las habilidades de cada integrante y su capacidad sobre gestión de
conflictos. De igual forma, se entendió que era importante analizar el entorno colectivo para así
promover la motivación grupal. Por eso, es importante resaltar que en el trabajo en equipo se
logró articular de manera conjunta las actividades para alcanzar los objetivos y las metas que
como Semillero se propuso; así mismo, implicó la interdependencia de cada integrante para
asumir su labor en él, además de compartir y asumir una misión y visión. Cabe destacar que el
trabajo en grupo fue exitoso debido a la comunicación entre los integrantes, las relaciones de
confianza y el apoyo mutuo.

Como resultado de lo anterior y el establecimiento de metas claras, se acordó como metodología
de trabajo reuniones una vez a la semana, durante dos horas, en las cuales las integrantes junto
con el tutor realizaban actividades para comprender el sentido de investigar. Con estas
reuniones semanales, realizadas desde el inicio de cada semestre y durante cuatro años, se
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establecieron metas en conjunto que debían ser cumplidas en el transcurso de este periodo, lo
cual generó una constante motivación para lograrlas.

De acuerdo con el informe del IIPE (2000), desarrollar una estrategia para incentivar el trabajo
en equipo permite a los grupos lograr con claridad las finalidades que se proponen y los
resultados que se desean alcanzar. En consecuencia, las reuniones de cada semana fueron claves
para la organización de metas en la construcción de una identidad. Con el tiempo se conformó
un equipo de trabajo fuerte y con unidad propia. La búsqueda de un nombre que representara
los intereses del grupo y que se diferenciara de otros semilleros, así como la creación de un logo
propio, fueron ejercicios que ayudaron a construir su identidad. También el compromiso de
cada una de las estudiantes fue un factor importante, ya que se evidenció su sentido de
pertenencia con el Semillero, sin dejar de lado sus responsabilidades académicas.

A medida que se desarrolló el trabajo en equipo en sesiones semanales, para la consolidación
de In-Vestigium fue necesario redactar actas de trabajo, en las cuales se registró el orden de las
actividades realizadas por el Semillero. Este parte consistió en un informe escrito, a cargo de
una integrante, en el cual se detalló lo sucedido en las dos horas de trabajo y las tareas que se
acordaban para las siguientes sesiones del semestre. Cada acta se caracterizó por planear las
actividades en su tiempo establecido, pues gracias a este informe el Semillero contó con el
cronograma de las tareas por realizar y el registro de cada sesión. Así, por medio de esta
estrategia, se cumplieron las metas proyectadas.

II.

Producción académica

Ya con un equipo de trabajo sólido, la metodología estuvo marcada por las diferentes
finalidades establecidas y por las experiencias adquiridas durante el proceso, las cuales dieron
lugar al desarrollo de ejercicios como por ejemplo la creación de textos cortos, que tenían como
objetivo potenciar en las estudiantes las habilidades de escritura para el análisis y la
construcción de un tema de investigación. Este método desarrollado en In-Vestigium fue
propuesto por el tutor, con la finalidad de que las estudiantes comprendieran la práctica de
redactar textos breves y sencillos, para que más adelante les permitiera escribir documentos
como respuesta a los asuntos de investigación por desarrollar y la divulgación de saberes a partir
de un resumen.
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De la misma forma, con la exposición hecha en diferentes escenarios, la metodología de trabajo
fue tomando otras facciones considerables para incentivar el ejercicio de investigar e identificar
aquellos aspectos diferenciadores. Por citar un caso, integrar un contexto científico y conocer
referentes teóricos significó la importancia como equipo de trabajo y, junto al tutor, se crearon
espacios en los cuales la identificación y creación de un marco teórico fueron el eje principal
de la metodología de trabajo. No obstante y como vamos a observarlo,
Si bien los marcos referenciales de carácter teórico no pueden determinar las investigaciones y
sus resultados, sí tienen un papel central en la construcción de los objetos y modelos de
investigación, como insumo para la interpretación de las fuentes y el trabajo de campo en
general, y para el momento propiamente interpretativo de los hallazgos (Carrillo y Becerra,
2004, p. 20).

La metodología de trabajo en esta fase consistió en entender por qué los referentes teóricos
cumplen un rol esencial en una investigación y cómo su correcto uso aporta de manera
significativa a la interpretación y sustentación del trabajo en el cual se investiga. A raíz de lo
anterior, y desde del ejercicio de proponer como equipo actividades que ayuden a entender el
contexto científico, se realizó un ejercicio de construcción del marco teórico en aras de sustentar
la propuesta metodológica que desde el Semillero se planteó.

El ejercicio consistió en que cada integrante hizo un análisis estructurado de un libro, con el
propósito de estudiar nuevas perspectivas teóricas que cuestionaban las coyunturas. Este sirvió
como punto de referencia para que cada una identificara aspectos relevantes por desarrollar y
permitió la formulación de temas importantes con nuevas herramientas, que dieron paso a
diferentes metodologías que abarca In-Vestigium. Con la identificación de autores para la
construcción del marco teórico, se logró consolidar cómo investigar a través del análisis y la
interpretación de coyunturas. Este trabajo inició en el proceso de sensibilización, en el cual cada
integrante por medio de los ejercicios propuestos semanalmente, desarrollaba el análisis de
coyuntura a partir de noticias y como respuesta a la labor vista desde el Semillero.

De la misma forma, dentro de este proceso se descubrió que era necesario buscar herramientas
de trabajo que facilitaran una mejor comprensión del análisis de coyuntura. Dentro de esta, el
método tradicional evidenció que el estudio debía contener una estructura de trabajo para
comprender mejor la noción de análisis de coyuntura de corto, mediano y largo plazo. De igual
modo, desde In-Vestigium se interpretó que un acontecimiento coyuntural y la anexión de una
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teoría, permiten examinar dos o más hechos, que se encuentran articulados a una manera de
entender la realidad social. De acuerdo con esto,

Cuando decimos entonces que la noción de coyuntura debe ser siempre e inmediatamente
asociada con ligazón o articulación, estamos refiriéndonos a una manera determinada de
entender la realidad social y, también, desde una forma específica de comprender la relación
entre teoría y práctica, o sea entre pensar y actuar (Incep, 2002, p. 9).

Como consecuencia, se adoptaron las herramientas actores, discursos y estrategias, las cuales
estuvieron sustentadas con la construcción del marco teórico, que permitió a las estudiantes una
mejor comprensión de cuestiones coyunturales en el ejercicio de desarrollar un tema de
investigación. También, el ejercicio de adaptación a esta metodología les otorgó habilidades
potenciales en el análisis de circunstancias, además de contribuir a la comprensión de las
problemáticas sociales, como una alternativa dinámica en los procesos de comunicación e
investigación.

Actores, discursos y estrategias fueron el resultado de la articulación y la construcción de los
referentes teóricos desarrollados en este proceso. Estas herramientas se definen así: actores son
aquellos personajes que representan a otros, toman las decisiones, actúan y modifican la
coyuntura. Según Tannen (1998), los que crean la polémica, además de un tercer actor que es
implícito, pero que a su vez promueve el conflicto. Para Van Dijk (2009), se entiende por
actores aquellas élites simbólicas y todos aquellos que tienen acceso especial al discurso, que
se definen como poderosos y en quienes recaen las decisiones, actúan y modifican las
coyunturas. Los discursos son entendidos como el mensaje transmitido por los actores, es decir,
y para Bauman (2000), son metalenguajes que enseñan a las personas a ser personas. En ellos
se deben examinar las características del contexto social que transmite el mensaje, tales como
quiénes son sus hablantes y escritores. Por último, las estrategias son interpretadas como las
tácticas, habilidades e intenciones que el actor trae detrás del discurso.

III.

Extensión social y difusión de resultados

Dado que la metodología de trabajo dentro del Semillero varió según los resultados obtenidos
y las metas establecidas, In-Vestigum incorporó a esta una forma de trabajo que tuvo como
finalidad la extensión social y la difusión de resultados, en la cual las estudiantes junto con el
tutor crearon escenarios de diálogo y divulgación de la investigación, a partir del respeto por la
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opinión del otro y del interés de compartir conocimiento. También tuvo como objetivo
evidenciar la importancia de adoptar otras metodologías, y en la apuesta por disminuir esos
prejuicios que tienen los estudiantes en el momento de investigar, género debates en torno a las
herramientas que desde el Semillero se propusieron.

Dentro de la misma metodología, se buscó crear redes y contactos entre diversos semilleros de
diferentes universidades de Bogotá —públicas y privadas—, que respondieron de manera
propositiva a la participación en dos encuentros de semilleros, organizados y realizados por el
Semillero In-Vestigium. Esta forma de trabajo no solo estuvo constituida por la creación de
escenarios de diálogo, sino que además enfrentó a las estudiantes a tareas como la planeación
y logística de un evento interinstitucional.

Por último, en este ejercicio fue posible involucrar todas las metodologías de trabajo que
durante cuatro años el Semillero aplicó: el trabajo en equipo, manifestado en el éxito de los dos
encuentros; las reuniones semanales, que permitieron una óptima comunicación y el
esclarecimiento de tareas; el contexto científico y el análisis y la interpretación de la coyuntura,
que dieron las bases para que las estudiantes defendieran y divulgaran una propuesta
metodológica trabajada durante los cuatro años de experiencia en In-Vestigium.

3.3 Presentación de la investigación
El siguiente trabajo hizo parte de las investigaciones realizadas dentro de In-Vestigium y que
fue presentada y evaluada en distintos escenarios académicos, la cual fue titulada: Carteles
mexicanos: impacto en la doctrina de seguridad nacional en el periodo presidencial de Felipe
Calderón, y que hizo parte del proyecto que se presentó a la Vicerrectoría de Investigación y
Transferencia de la Universidad de La Salle, para surtir los requisitos exigidos para esta
modalidad de grado.

I.

Introducción

En el momento histórico en el que vivimos, existen una serie de fenómenos que han
influenciado la estabilidad de los Estados latinoamericanos. Uno de ellos es el narcotráfico, el
cual se encarga de la producción, almacenamiento y distribución de sustancias tóxicas de
manera ilegal, así como del lavado de dinero, el cual en particular ha tenido una influencia
significativa en las economías de mercado en América Latina, especialmente en México. Esto
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ha traído consigo la conformación de bandas criminales y el establecimiento de carteles a lo
largo del país, lo cual ha ocasionado una oleada de violencia y corrupción, así como una
continua desaprobación por parte de la población hacia las políticas estatales (Pereyra, 2012).

Luego de que el presidente Felipe Calderón asumiera la presidencia de México en el año 2006,
este inició una clara ofensiva contra el narcotráfico, para contrarrestar la violencia e
inseguridad; sin embargo, este periodo presidencial estuvo caracterizado por una espiral de
violencia, que fue el resultado de las luchas brutales entre los carteles del narcotráfico por el
dominio de la producción y de las rutas de tráfico de drogas. Para Calderón, esto significó que
su principal objetivo estuviera determinado por la lucha contra los carteles de droga (Rosen y
Zepeda, 2014).

De manera que, con el objetivo de identificar las fortalezas y debilidades de la política
implementada por Felipe Calderón, que estuvo caracterizada por la lucha contra el narcotráfico,
esta investigación se centrará en describir los principales aspectos de la doctrina de seguridad
mexicana durante ese periodo presidencial, contrastándolo con el concepto de la seguridad
multidimensional.

II.

Planteamiento del problema

El auge del narcotráfico en América Latina ha sido una de las preocupaciones centrales de
Estados Unidos. Según Benítez (2007), hacia el final del siglo XX ese país mantuvo una política
de libre comercio hacia Latinoamérica, la cual cambió con el hecho histórico ocurrido el 11 de
septiembre de 2001, que dio paso a un nuevo enemigo denominado terrorismo. Como
consecuencia, se firmaron los acuerdos de fronteras inteligentes en 2002 y la Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en 2004. Así, este hecho se
convirtió en un antecedente para la seguridad entre Estados de cara a la presidencia de Calderón.

En 2006, Felipe Calderón asumió la presidencia de México, con un enfoque diferente al de su
antecesor Vicente Fox y con una preocupación frente a la creciente influencia de los carteles
del narcotráfico en su país. Por tal razón, en 2007 el gobierno mexicano y el estadounidense
estudian la necesidad de fortalecer e incrementar la cooperación en materia de lucha contra el
narcotráfico, a través de una estrategia de convencimiento sobre la responsabilidad compartida
de ambos Estados frente a este fenómeno: la Iniciativa Mérida (Velázquez, 2010). Lo anterior
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dio paso a que la política de Calderón tuviera un planteamiento de seguridad nacional
encaminada a la represión sistemática violenta y militar frente a las estructuras criminales. Si
bien esta política neutralizó algunos carteles, no fue suficiente porque generó un efecto de
dispersión “efecto cucaracha”. Este fenómeno,

Se relaciona con la dispersión del crimen organizado. Es decir, que cuando uno empuja, por
ejemplo, una zona de los Andes sur, brota un nuevo efecto en una de las zonas aledañas, en
cuanto al procesamiento, cultivo y tráfico de drogas (Bagley, 2012, p. 53).

Una de las decisiones del gobierno de Felipe Calderón estuvo encaminada en aceptar a las
autodefensas del Estado de Michoacán, lo cual aumentó el combate hacia los carteles
mexicanos. Sin embargo, Buscaglia (2013) en su libro Vacíos del poder en México expresa que
esta negociación estuvo encaminada a disminuir la violencia, que fue un proceso mafioso
debido a que el mensaje para combatir a los grupos armados fue equívoco y transformado en
un lenguaje vacío para la lucha contra el narcotráfico. Frente a este tema, Paullier (2016) señala:

El Estado ha perdido total soberanía, la desigualdad social ha aumentado, el consumo de drogas
no ha bajado. Entonces ha sido un fracaso total porque se ha entendido que para combatir el
problema del narcotráfico la única solución es militar y a lo único que se ha llegado, a mí me
parece, es a la comprobación de que toda bala es una bala perdida (p. 1).

En 2006, Calderón firmó un decreto que consistía en desplegar soldados para combatir las
bandas criminales del narcotráfico. No obstante, y según Pérez (2010), a los soldados que
hicieron parte de esta guerra se les otorgó un aumento salarial, para mostrar que el gobierno se
encargaría de eliminar o persuadir a las bandas criminales. Gracias a esta estrategia, el
presidente logró en mayo de 2008 una aprobación del 66 % en su mandato. Sin embargo, el 43
% de la sociedad mexicana, consideraba que el principal problema del país era la delincuencia.
El mandato de Felipe Calderón tuvo dificultades, ya que estos logros políticos empezaron a
tener repercusiones en cuanto a que la guerra dejó de ser solo una idea para llegar a convertirse
en una realidad alarmante. Según Pérez (2010), se pasó de 2.500 muertes en 2007 a 5.200
muertes en 2008, lo cual ocasionó una gran inseguridad en la sociedad. En definitiva, el
gobierno al no poseer los recursos para resolver las demandas de la sociedad, crea un ideal de
“seguridad” alrededor del narcotráfico, apartando otras situaciones importantes que el país
estaba necesitando. Este mismo autor manifiesta que,

Frente al agravamiento de la violencia en otros Estados, el gobierno de Calderón decidió
combatir frontalmente el narcotráfico y dio continuidad a la intervención federal; surgieron
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entonces críticas sobre la falta de inteligencia previa, se calificaron de reactivadas las
operaciones e, incluso, se dijo que el gobierno actuaba por interés político y que las operaciones
gubernamentales habían empeorado el problema (p. 222).

En este caso, la decisión de Calderón de combatir este fenómeno, deja de lado otros factores
como lo sociedad, lo humano y lo económico, entre otros asuntos, que desatan en México el
descontrol social frente a la lucha contra el narcotráfico, que solo se centró en la violencia
sistemática de carácter militar.

De esta manera, el concepto de seguridad nacional empleado en su gobierno se torna hacia un
desequilibrio, el en cual los factores mencionados se convierten en un problema que el Estado
mexicano debería salvaguardar. Por eso aparece la idea de seguridad multidimensional, como
un efecto que contrarresta las políticas militares que ejercen violencia a la sociedad, en un
concepto en el cual la soberanía toma nuevos rumbos hacia una visión que pasa de lo nacional
a lo global.

Es así como se formula la siguiente pregunta problema: ¿cuáles fueron las políticas
implementadas por el gobierno de Felipe Calderón y qué tan efectivas fueron estas para
neutralizar y desagudizar el fenómeno del narcotráfico?

III.

Objetivos

Objetivo general
Explicar las fortalezas y debilidades de la política de lucha contra el narcotráfico establecida
por el presidente Felipe Calderón.

Objetivos específicos


Aplicar la herramienta metodológica sobre el uso del lenguaje mediático y académico
desde la coyuntura de la política mexicana, en la intensificación de la lucha contra el
narcotráfico.



Describir los principales aspectos de la doctrina de seguridad mexicana durante el
periodo presidencial de Felipe Calderón, contrarrestando el concepto de seguridad
multidimensional.



Dar a conocer las variables económicas, políticas y sociales que dieron origen a nuevos
grupos insurgentes en la sociedad.
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IV.

Justificación

La investigación es la acción de unir lo teórico con lo práctico, a partir del ejercicio y la
experiencia, y se convierte en un arte u oficio. Por tal razón, según Bautista (2012), “se puede
decir que esta cultura de investigación es el conjunto de saberes, experiencias, herramientas y
habilidades que le permiten a un sujeto indagador producir, generar y construir conocimiento”
(p. 55).

Esta investigación, al ser parte de un trabajo colectivo, demuestra la gran apuesta que desde el
Semillero se ha incentivado para la creación y gestión del conocimiento y que, además, presenta
compromisos concretos como: fortalecer las competencias como profesionales y demostrar por
medio de los resultados obtenidos —a través de los ejercicios prácticos—, las bases históricas
y teórico-conceptuales del análisis del contexto nacional e internacional.

Al hacer un acercamiento al caso mexicano, se encuentra que sí es posible estudiar otros rasgos
del narcotráfico, al ser este un fenómeno estudiado en la academia y que puede decirse que está
un tanto sobrevalorado. Por esto, esta investigación nace de la curiosidad de entender las
políticas y la doctrina de seguridad nacional mexicana en un periodo específico de la historia.
Durante esta búsqueda hubo un acercamiento a un concepto conocido como Plan México
(Iniciativa Mérida), que se asocia al conocido Plan Colombia, y se convierte en el motor de
interrogantes para plantearse preguntas como: ¿por qué?, ¿cómo? y ¿para qué?

En este orden de ideas, para responder a estas cuestiones y con el fin de nutrir la justificación,
es importante entender que en el contexto latinoamericano el fenómeno del narcotráfico ha
influenciado la estabilidad de los Estados. La extensa frontera entre México y Estados Unidos
ha servido como corredor para los narcotraficantes que trafican drogas ilegales hacia este país,
lo cual ha generado que las dos naciones implementen medidas de carácter bilateral para la
lucha contra el narcotráfico. La política mexicana liderada por Felipe Calderón tuvo un enfoque
de seguridad nacional encaminado a la represión sistemática y violenta/militar frente a las
estructuras criminales. Si bien esta política neutralizó algunos carteles, no fue suficiente porque
generó una dispersión conocida como efecto cucaracha y de atomización de pequeñas bandas
que terminaron por agudizar el problema.
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En este caso, la Iniciativa Mérida se basó en combatir este fenómeno, lo cual trajo como
consecuencia dejar de lado otros factores como lo social, lo humano y lo económico, entre otros,
que desataron en México el descontrol de la sociedad frente a la lucha contra el narcotráfico,
que solo se centró en la violencia sistemática de carácter militar. Así surge el concepto de
seguridad nacional, el cual sustentó las decisiones de Calderón frente a este flegelo. En
consecuencia, estas políticas se convirtieron en un problema para la sociedad mexicana, ya que
se olvidaron asuntos de seguridad social y ambiental, que al mismo tiempo generaron nuevos
conflictos en México.

V.

Marco teórico

El concepto de seguridad nacional toma forma con el final de la Guerra Fría, en la cual se
modificaron los procesos de los Estados en cuanto a la protección de la soberanía como arma
militar ante Estados enemigos. En el contexto de América Latina y en especial en México, Leal
(2003) dice que el impacto de la seguridad nacional en estos países estaba tomando un nuevo
rumbo en el combate de la violencia, a causa del fenómeno del narcotráfico.

Curzio (2007) en su artículo La seguridad nacional en México, expone que la seguridad
nacional fue uno de los mayores esfuerzos que se presentó en América Latina para militarizar
este asunto, pues en un principio, este era interpretado para mantener la integridad, estabilidad
y permanencia del Estado de México, propuesto por el Programa para la Seguridad Nacional
en México (2009). Sin embargo, para Rodríguez (2008) esta idea que se manejaba sobre la
seguridad comienza a tener vacíos, con respecto a que México y sus gobernantes establecen
políticas en pro de sus intereses para combatir las nuevas amenazas, que más adelante se
convertirían en la materialización de un problema coyuntural, por mantener el control del
Estado mexicano, en la implementación de nuevas políticas. El concepto de seguridad nacional
lo amplía Leal (2003) cuando asevera que,

La doctrina de seguridad nacional es una concepción militar del Estado y del funcionamiento
de la sociedad, que explica la importancia de la ‘ocupación’ de las instituciones estatales por
parte de los militares. Por ello, sirvió para legitimar el nuevo militarismo surgido en los años
sesenta en América Latina. La doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que
llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas
sociales (p. 75).
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Entonces, un nuevo concepto aparece en el efecto de la globalización para contrarrestar los
puntos que la seguridad nacional abandona, por concentrarse en el ejercicio del poder militar.
Es así como,

El concepto de seguridad multidimensional, a diferencia del nacional, empieza a preocuparse
por otras fuentes de inseguridad que, tanto globales como internas, estaban afectando el Estado,
además de que este deja de ser el único actor y aparecen nuevos actores en el sistema
internacional (Orozco, 2006).

En este sentido, México y en especial las políticas de Felipe Calderón solo se concentraron en
atacar al narcotráfico, dejando a un lado la inefectividad en la aparición de una demanda de
seguridad, que el Estado no podía atender. Se trata de un enfoque multidimensional que
abarcaba nuevas amenazas (sociales, medioambientales) y en particular la humana, pues según
Sotomayor (2007), este concepto ligado a la seguridad multidimensional propone el aspecto de
abarcar las áreas que ponen en riesgo el ser humano, en especial las disputas del Estado
mexicano frente a los carteles mexicanos, en la damnificación de la sociedad civil. En cuanto a
las amenazas que surgen, Font y Ortega (2012) comentan que,

La seguridad toma una perspectiva multidimensional en la que se asume que además de las
amenazas militares hay otras amenazas (económicas, medioambientales, migraciones masivas,
etc.), que son transfronterizas y globales, que vivimos en un mundo interdependiente y que, por
tanto, las estrategias para abordar esa nueva realidad no pueden ser las estrictamente militares,
sino que hay que introducir estrategias diplomáticas, civiles, policiales y de cooperación al
desarrollo, entre otras (p. 162).

De manera que el Estado mexicano, durante el gobierno de Felipe Calderón, atiende a la
necesidad de implementar una estrategia que cree un contrapeso hacia esta nueva amenaza de
seguridad nacional —narcotráfico y carteles— para dar paso a la creación de la Iniciativa
Mérida. En cuanto a este tema, Benítez (2007) argumenta que,

Los presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón y George W. Bush, acordaron
que México recibiría un paquete de ayuda militar y financiera de 1.400 millones de dólares
durante tres años. Los primeros 500 millones de dólares se entregarán en el año fiscal 2008.
Dicho paquete se denominó Iniciativa Mérida para evitar ser comparado con el polémico Plan
Colombia. Es un proyecto de combate al crimen organizado, principalmente el narcotráfico, y
compromete una cantidad adicional de cooperación a los países de Centroamérica, que para el
primer año será de 50 millones de dólares (p. 1).

Por otro lado, según Delgado y Romano (2011), esta iniciativa tan solo fue una estrategia
estadounidense con fines económicos y políticos, que moldearon en gran medida el rol y la
naturaleza de la protección militar; está disfrazada con un discurso de promoción de paz y
20

democracia. Sin embargo, Levy (2009) se refiere a la Iniciativa Mérida como el resultado del
intento de Felipe Calderón en la cooperación por la seguridad del Estado, en la cual México y
Estados Unidos establecen un esquema de cooperación bilateral basado en la responsabilidad
compartida.

Por último, en cuanto al resultado de la implementación de la Iniciativa Mérida, así como la
violenta y directa ofensiva hacia el narcotráfico, solo se puede hablar de una victoria parcial,
ya que aún continúa existiendo la violencia y las violaciones a los Derechos Humanos (Bagley,
2012). El ataque directo a estas estructuras criminales dio paso a la aparición de fenómenos
como el efecto cucaracha, concepto utilizado por el autor Michael Bagley para referirse a la
ineficacia de los planes de carácter militar hacia el narcotráfico: “el efecto cucaracha se
relaciona con la dispersión del crimen organizado y hace referencia a cómo las grandes
organizaciones están siendo reemplazadas por micro organizaciones” (Bagley, 2012, p. 53).
VI.

Metodología propuesta

Al ser un reto para el In-Vestigium, en la articulación de la academia y los medios de
comunicación se logran romper aquellos prejuicios que los estudiantes han construido para la
investigación. Es así como la investigación tradicional se ha convertido para el estudiante en
un desafío para la formulación de proyectos, los cuales optan por creer en un solo lenguaje, que
disminuye el proceso de indagación y análisis.

Debido a esto, surgen nuevas competencias para resolver en el proceso del Semillero, a través
de cómo apreciar la investigación como un estilo de vida, en la construcción de herramientas
metodológicas —que logren responder los interrogantes— y en la vinculación del mundo
académico con los medios de comunicación.

De acuerdo con lo anterior, la estrategia metodológica desarrollada en el Semillero se compone
de la unión de dos lenguajes, en los cuales el internacionalista sea capaz de comprender, analizar
y hacer uso correcto del mensaje que desea transmitir en la investigación. En esta, la academia
aporta la justificación de los referentes teóricos como sustento de un hecho coyuntural y la
solidez que aporta a la investigación, y por otro lado, los medios de comunicación, como
divulgadores de la información, representan la construcción de nuevos pensamientos en la
transmisión de la realidad.
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La estrategia metodológica sobre la vinculación de los medios de comunicación y la académica
desarrollada en el Semillero brindan herramientas como la identificación de actores, discursos
y estrategias. Los actores son aquellos personajes que representan a otros, toman las decisiones,
actúan y modifican la coyuntura. Según Tannen (1998), son aquellas caras de la moneda —
Gobierno de Felipe Calderón y carteles mexicanos—que crean la polémica, además de un tercer
actor —Gobierno de Estados Unidos— que es implícito, pero que a su vez promueve el
conflicto.

Los discursos se entienden como el mensaje transmitido por los actores, es decir, y para Bauman
(2000), estos son metalenguajes que enseñan a las personas a ser personas y que, en el caso
mexicano, tales discursos son: en primer lugar, un desafío para el gobierno de Felipe Calderón
sobre la existencia de mafias —carteles— que exportan drogas hacia Estados Unidos; en
segundo lugar, el gobierno de EE.UU. con un discurso de promoción de la democracia en la
región; y por último las estrategias, que son las tácticas que los actores implementan, en este
caso el gobierno de Felipe Calderón, con la argumentación de realizar un proyecto de
cooperación —Iniciativa Mérida— y el silencio de la infectividad del Estado de México en esta
lucha. Por otro lado, están las estrategias del gobierno estadounidense, —que de manera
explícita y contrario a su discurso— implementó una económica y militar.

Una vez identificadas las estrategias, la investigación adquiere un carácter mixto porque se
dirige a describir e interpretar los fenómenos del narcotráfico, explorados desde la perspectiva
de la presidencia de Felipe Calderón en México. Este enfoque consta, por un lado, de un
enfoque cualitativo en el cual se comprende y se analiza la recopilación documental,
bibliográfica y de entrevistas que se realizarán en el trabajo. Así mismo, la investigación
también es de carácter cuantitativo, debido a que se llevará a cabo una revisión de encuestas
que tendrán como fin identificar las estadísticas de las leyes aplicadas durante la política de
Calderón y cómo estas influyeron en la toma de decisiones frente a la lucha contra el
narcotráfico.
VII.

Resultados y conclusiones

La creación de nuevos instrumentos para el desarrollo de la investigación trae consigo grandes
retos, sin embargo, con disciplina y con cualidades como la actitud y la aptitud, la consolidación
de nuevas propuestas innovadoras se hace cada vez más una realidad. Es por eso que para el In-
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Vestigium es importante continuar con la consolidación de su metodología a través de proyectos
que no solo impliquen el enfoque de investigar, sino que a la vez este llegue a la práctica.

En ese sentido, en el Semillero le apostamos a ver la investigación articulada con la coyuntura,
por lo cual es importante hacer uso de los instrumentos teóricos que desde la carrera nos
brindan, para relacionarlos con las circunstancias internacionales que hoy en día repercuten
constantemente en los medios masivos de comunicación.

En un contexto global, en el cual diariamente las relaciones entre los Estados configuran la
agenda internacional marcada por la toma decisiones importantes que repercutirán en el futuro,
caracterizada por coyunturas, la metodología actores, discursos y estrategias brinda
herramientas a los estudiantes para identificar la realidad y el entorno tanto nacional como
extranjero, a través de la investigación, para que sean capaces de tomar decisiones en su calidad
de profesionales. Con el propósito de mostrar, por medio de esta investigación, los alcances en
la inclusión del lenguaje mediático y académico desde el Semillero —con la metodología
mencionada—, se espera publicar este proyecto en una revista científica y dar a conocer la
relevancia de la innovación como un avance en los productos de un trabajo arduo durante tres
años.

Para posicionar una carrera nueva como Negocios y Relaciones Internacionales, se hace uso de
herramientas y conceptos propios de esta en la investigación Carteles mexicanos: impacto en
la doctrina de seguridad nacional en el periodo presidencial de Felipe Calderón, para
determinar que sí es posible investigar a través de una coyuntura y unir un marco teórico con
los hechos mediáticos. Es necesario resaltar que este proyecto será el punto de partida para
aquellos que hasta ahora empiezan a investigar así como en la apropiación y creación de
instrumentos, para hacer de la investigación algo no solo de la academia sino también del diario
vivir.

Con base en lo descrito en esta investigación, se puede establecer que las políticas
implementadas por Felipe Calderón son una muestra de la inefectividad en la lucha contra el
narcotráfico. Así mismo y como producto de la Iniciativa Mérida, se evidencia que la expansión
de los carteles o grupos criminales fue progresiva y estuvo caracterizada por el efecto
cucaracha, en un momento de dispersión social. A su vez, presentó una consecuencia de la
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progresiva violencia en México, a causa de la no eficiencia de la seguridad nacional mexicana,
lo cual hace que surjan nuevos grupos de autodefensas con el afán de contrarrestar la guerra, en
el sentido que este concepto se centró en el ejercicio de la violencia, cuando había otros factores
por

organizar

—sociedad

y programas

de

desarrollo,

entre

otros—

(seguridad

multidimensional).
3.4 Descripción de las actividades
Las actividades realizadas en el Semillero se clasifican a partir de cuatro momentos importantes
durante el proceso: sensibilización, ponencias, construcción del marco teórico y extensión
social —difusión de resultados—. Estos se articulan en el desarrollo de otras actividades
llevadas a cabo en cuatro años de experiencia.
I.

Sensibilización

El desarrollo de competencias como la promoción investigativa y la capacidad de análisis
fueron de gran importancia al inicio de la experiencia. Para acercarse a la investigación
tradicional se realizaron ejercicios como se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Actividades realizadas sensibilización.
Fuente: elaboración propia.
En esta etapa también se realizó un ejercicio de análisis de coyuntura, el cual consistió, en
primer lugar, en que semana a semana durante un semestre, se debía escoger una noticia que
respondiera a un interés personal y tuviera relevancia dentro del escenario nacional o
internacional; en segundo lugar, la noticia debía ser interpretada y analizada con la articulación
de herramientas desarrolladas dentro del Semillero —actores, discursos y estrategias—, que
abarcan a grandes rasgos los principales aspectos de la noticia; en tercer lugar, está junto con el
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análisis previo debía ser expuesta frente al tutor y a los otros miembros del Semillero, para
recibir críticas y observaciones en cuanto al análisis; y en cuarto lugar, había que redactar uno
o varios artículos de opinión relacionados con la noticia, en los cuales se hablara de la capacidad
de análisis, la argumentación de ideas propias y la definición clara de las tres herramientas.
Luego debían ser publicados en portales de opinión en internet o en redes alternativas de
noticias. La estudiante Lizeth Carolina Velásquez publicó los artículos: ¿Qué vamos a
celebrar? y Demócratas, show y Premios Óscar en Caja de Herramientas de la Universidad
Distrital y Navegando por un sueño en el portal Las 2 Orillas. Aunque estas publicaciones, no
hacen parte de los productos comprometidos en el proyecto de grado, se considera importantes
anexarlos como una evidencia del trabajo desarrollado en estos cuatro años.

II.

Aplicación de la metodología en ponencias

La estrategia del Semillero permitió la aplicación e identificación de un referente teórico, a
través de un acontecimiento coyuntural. El ejercicio de realizar ponencias implicó, como
primera medida, la identificación de un acontecimiento en la situación transmitido por los
medios de comunicación. A partir de esto, se hizo una socialización sobre los temas escogidos
por cada integrante; luego se escogieron las noticias de mayor interés y relevancia para
desarrollarlo posteriormente como cuestión de investigación.

Al ser principiantes y desconocer estos escenarios, se trabajó en el fortalecimiento de
habilidades. Sesión tras sesión, se aprendió cómo hacer una buena presentación en PowerPoint,
cómo usar de manera adecuada este recurso y se elaboraron ejercicios de expresión corporal.
Un mes antes de la presentación de las ponencias, se iniciaron las exposiciones de cada una
frente a las compañeras y el tutor, lo cual permitió tener en cuenta aspectos fundamentales como
el tiempo, así como posibles preguntas y críticas.

Es oportuno aclarar que en el proceso realizados se trabajaron distintos temas que fueron
presentados como ponencias y que se incluirán en el cuadro de anexos, como parte del trabajo
realizado. De acuerdo a las exigencias del formato, se solicita hablar solo del proyecto
registrado ante la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia. No obstante, se considere
pertinente dar cuenta de las otras actividades desarrolladas, pues estas fueron parte constitutiva
del fortalecimiento en habilidades y capacidad orientadas a la investigación formativa.
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De acuerdo a lo expresado, se destaca que antes del proyecto de investigación que se relata en
esta experiencia, de manera previa se realizó la ponencia El papel de la Unión Europea en el
fenómeno migratorio del mar Mediterráneo: ¿política preventiva o decisiones represivas?, a
cargo de la estudiante Lizeth Carolina Velásquez y se formuló a partir del acontecimiento
ocurrido el domingo 15 de abril de 2015 cuando una embarcación procedente de África
naufragó en el mar Mediterráneo y murieron más de 300 personas. La búsqueda de responsables
llevó al análisis de la política migratoria de la Unión Europea, como apoyo para la interpretación
de la coyuntura.

Así mismo, la ponencia La solidaridad demanda autoridad: influencia de China e India en los
desastres naturales de Nepal desarrollada por las estudiantes Stephanie Bohada y Estefany
Ruiz, se elaboró tras el análisis del hecho coyuntural sucedido en Nepal en 2015, donde un
terremoto produjo una gran emergencia por parte de los países fronterizos. En este ejercicio fue
necesario dar sustento a la investigación de cómo las relaciones diplomáticas entre China e
India eran objetivo principal de la labor humanitaria por la catástrofe hacia Nepal y de ahí parte
la pertinencia de plantear una teoría —humanitaria—, como base a la explicación de una
situación.

Con estos ejercicios, se identificaron debilidades respecto a cómo generar un diálogo entre los
métodos tradicionales de investigación y a partir del reconocimiento de un acontecimiento
mediático. El ejercicio de implementación de la metodología en las ponencias, basada en
actores, discursos y estrategias, resultó confusa y difícil de entender para los jurados; esto trajo
consigo críticas, que llevaron a pensar en estrategias metodológicas para conversar con lo
tradicional, sin dejar de lado el análisis de coyuntura. Se determinó que era importante
incorporar referentes científicos de la academia, debido a que estos dieron el soporte al uso de
las herramientas —actores, discursos y estrategias—, y favoreció el diálogo entre la academia
y un acontecimiento coyuntural.
III.

Construcción marco teórico

La construcción de un marco teórico fue motivada por la idea de crear bases sólidas para la
propuesta metodológica, que pretendió brindar herramientas a la investigación desde el análisis
de coyuntura. Este ejercicio consistió en la apropiación de diferentes libros y se realizaron tres
ejercicios: la lectura completa del libro, la elaboración de un ensayo y la explicación del libro
mediante una presentación en PowerPoint.
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Por un lado, se trabajó el libro La cultura de la polémica escrito por Deborah Tannen (1998),
el cual contribuyó a entender en la construcción de un marco teórico, que en la articulación de
la academia con la coyuntura existen oposiciones en el desconocimiento de las fortalezas y
debilidades que este puede aportar a la sociedad o estudiantes, y que está inmersa en el contexto
de atacar y cerrar espacios de construcción en el desarrollo de la metodología de investigación.
A raíz de esto, para la academia y los medios de comunicación se presentan dos mundos
distintos, en los cuales la sociedad no sabe a quién creerle, puesto que la desmitificación en
estos medios, que emplean un lenguaje comprensible para la sociedad, se inclinan en la
confusión de que el hecho de ser mediático, es verdadero.

Igualmente, el libro Modernidad líquida de Zygmunt Bauman (2000) contribuyó al desarrollo
de un marco teórico, pero a la vez aportó a la justificación de la metodología utilizada por InVestigium. Primero, permitió interpretar que las propuestas diferentes como la de un análisis a
partir de la coyuntura, se enmarcan como resultado de los procesos de cambio a través del
tiempo. Las comparaciones en el tiempo, como el antes y el ahora, inmovilizan todos los
ámbitos, y exige a la academia —caracterizada por su solidez— admitir otros ámbitos a la hora
de establecer conversaciones con los medios y la coyuntura determinados por su ligereza.
Segundo, el autor hace referencia a que los medios de comunicación tienen el poder de crear y
mostrar escenarios que muchas veces son la “verdad” dentro de los discursos y que aportan a
la construcción de nuevos escenarios tan reales y con respaldo como los brinda la academia. La
diversidad y flexibilidad que presentan estos medios hacen de los análisis investigativos algo
menos monótono, y estas muchas veces por sí solos se acercan a la academia.

Adicionalmente, el aporte sobre cómo la cercanía a la instantaneidad (internet) ha facilitado el
acceso a la información, permite que aspectos como la incertidumbre y las preguntas que dan
paso a una posible investigación estén cada vez más cercanas. Es importante, para una
generación de cambio, la interconexión e introducción dentro de las dinámicas que la
globalización acarrea. La nueva concepción del poder y la dominación se dan gracias a la
instantaneidad de la información y la rapidez con la que esta viaja. “La seductora levedad del
ser” a la que Bauman (2000) hace referencia, invita hacer uso y aprovechar la liviandad de la
información, producto de las nuevas tecnologías que la “modernidad líquida” trae consigo.

27

El ejercicio de construcción del marco teórico fue punto de referencia para que cada integrante
identificara aspectos importantes por desarrollar. Lo anterior, permitió llevar a cabo ejercicios
aplicados con nuevas herramientas para la formulación de temas relevantes. Con los nuevos
aportes del marco teórico fue posible abarcar otras metodologías del Semillero In-Vestigium.
En este sentido, los ejercicios de aplicación en la construcción de reseñas de los libros
demostraron la apropiación de herramientas para la construcción de un discurso válido y
comprensible.
IV.

Extensión social y difusión de resultados

La creación de espacios de diálogo, debate y exposición de la investigación fue una de las metas
del Semillero. Este ejercicio consistió en la planeación y
organización de dos encuentros de semilleros. El primero
se desarrolló en alianza con la Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca, institución que fue la sede del
I Encuentro Universitario de Semilleros de Investigación
en Política, Negocios y Relaciones Internacionales
“Imaginar, crear… transformar” (2016), el cual tuvo
como objetivo realizar un ejercicio de innovación en la
articulación de diferentes carreras que tuvieran un
mismo fin: la construcción de nuevos saberes en el campo de ciencias económicas y sociales.
En este espacio participaron más de cinco universidades y estudiantes de diversas carreras. InVestigium participó con dos ponencias, lo que ayudó a establecer diálogos y discusiones en
torno a cómo era concebida la investigación, a partir de distintos puntos de vista. El aporte
diferenciador en este encuentro de semilleros fue que se dejó a un lado la forma tradicional de
premiar a los estudiantes más inteligentes y se optó por resaltar aquellos que innovaron en la
investigación.

A raíz de este primer ejercicio, se descubrió en In-Vestigum que era una prioridad crear más
espacios de divulgación de saberes, en los cuales se invitaran a distintas universidades y carreras
a exponer sus conocimientos adquiridos en la academia y formular debates con miras a los
nuevos retos para la educación. De ahí nace el II Encuentro Universitario de Investigación
“Nuevos modelos de educación: la clave está en la práctica” (2017), el cual se realizó con la
colaboración de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Piloto, sede
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de este encuentro. El propósito principal estuvo encaminado a ser un escenario en donde la
investigación y el emprendimiento confluyeran.

A partir de esto, la jornada estuvo dividida en dos etapas: la primera se realizó en la mañana y
con el apoyo logístico de los miembros del Semillero Global
Knowledge de la Universidad Piloto fue posible llevar a cabo
las ponencias. La segunda etapa fue en la tarde y estuvo
caracterizada por el conversatorio con cuatro empresarios
emprendedores: Jimmy Contreras (Lechonería Donde Jimmy),
Íngrid Zacipa Infante (presidenta de RELAIP), José Otero
(creador de PLAC) y Sandra Giraldo (creadora de Wikideas).
Fue un ejercicio de gran satisfacción debido a que fue posible
reformular los espacios como los encuentros de semilleros
tradicionales, así como un escenario de diálogo y debate, en el cual fue posible compartir
experiencias que van más allá de lo académico y es el sector real.

4. Logros

I.

Sensibilización

Durante el proceso realizado por las semilleristas de In-Vestigium, los ejercicios desarrollados
no solo les permitieron destacar habilidades y capacidad de análisis e interpretación de
coyunturas para formular un tema de investigación, sino que, de manera adicional, les otorgaron
competencias de comunicación, organización, debate y oratoria, establecimiento de redes, y
cualificación en aspectos que alimentan la investigación, pero no juegan un papel preponderante
en la academia. Estos factores fueron de gran aporte, y dieron lugar a escenarios de
comunicación y divulgación metodológica en diversos espacios académicos, lo cual fue
potencial diferenciador de la metodología del semillero, pues la principal característica de InVestigium nunca fue solo crear trabajos excelentes, sino dar a conocer los resultados de un
proceso que durante cuatro años requirió esfuerzo y disciplina, y tenía como finalidad generar
un referente alternativo dentro de la academia.
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II.

Aplicación de la metodología en ponencias

La propuesta metodológica del Semillero In-Vestigium en un principio fue el uso del mapa
“actores, discursos y estrategias” como herramientas metodológicas para la formación de
analistas de coyuntura mediática. A partir de dicha alternativa, se crearon los productos antes
mencionados, que fueron publicados en diversos portales de opinión digitales. Sin embargo, de
manera posterior llegó la oportunidad de presentar la primera serie de ponencias en un evento
académico realizado en la Universidad Sergio Arboleda, y la temática sobre Relaciones
Internacionales se adecuaba a los análisis de coyuntura realizados.

Uno de los principales logros para los miembros del Semillero In-Vestigium ha sido su
crecimiento en oratoria y expresión corporal. Los ejercicios de sensibilización, las ponencias,
la presentación en escenarios externos, y el liderazgo que se ha desarrollado con diversas
actividades, han contribuido a que exista un factor diferenciador entre las semilleristas y quienes
no se encuentran vinculados a un grupo de investigación. En el aula de clases, e incluso en los
encuentros de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedColSi), a nivel
institucional, regional y nacional, se ha evidenciado este componente: las estudiantes de InVestigium demuestran un adecuado manejo del tema, control de los nervios, volumen de voz
bien proyectado y generan credibilidad en cuanto a lo que expresan.

Lo anterior se ve reflejado en los reconocimientos y elogios que varios jurados han conferido a
las estudiantes, incluso antes de brindar sus retroalimentaciones, hacer preguntas o sugerencias
sobre la temática de la exposición. En este sentido, la expresión oral, corporal, capacidad de
debate y oratoria, han sido aspectos que, de manera indispensable, se han cualificado debido a
que se considera importante escribir de forma apropiada, pero esto debe apoyarse en una
exposición oportuna; se trata de una articulación necesaria, que genera mejores resultados.
III.

Construcción marco teórico

La realización del análisis de un referente teórico permitió entender que este tipo de ejercicios
requieren un trabajo exhaustivo y riguroso en la búsqueda de fuentes, interpretación de los
autores y contrastación de posturas intelectuales. De igual manera ayudó a construir una
conciencia por el respeto a las ideas y la correcta citación en trabajo, donde muchas veces los
estudiantes cometen errores de plagio o apropiación con o sin intención de ideas que han
tomado para los autores, años de trabajo, dedicación y disciplina. A su vez, se fortaleció las
estrategias para construir ideas con impacto social y honestidad intelectual.
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Una de las ventajas del semillero, fue no empezar desde la construcción teórica, sino crear los
mecanismos necesarios para llegar a entenderle dentro del contexto que implica la formulación
de un proyecto de investigación. En este sentido, se puede decir que, en el momento de asumir
el texto conceptual, existía una preparación y madurez de las semilleristas, para trabajar las
propuestas de los autores, leerlos en el contexto en el que escribieron sus obras y con sentido
crítico ubicar la pertinencia y actualización de las ideas, de acuerdo con la situación coyuntural
que se quisiera indagar.

La ventaja del semillero, frente a otros espacios académicos, fue contar con el tiempo de realizar
el ejercicio. Aun así, se debe reconocer que se necesita mucho más tiempo, para convertirse en
un experto de un autor o escuela teórica. No obstante, por las condiciones particulares del
pregrado de Negocios y Relaciones Internacionales, se debe preparar al investigador para que
aprenda a combinar de manera inmediata -sin que signifique superficialidad- las habilidades de
la identificación de la situación coyuntural con los recursos teóricos que están disponibles para
convertir el hecho eufórico y pasajero en una estructura histórica que da cuenta del tiempo y
espacio contemporáneo.

Por tratarse de una etapa de semillero, no se puede afirmar de manera categórica que se
aprendieron ni se apropiaron las estrategias de construcción de un marco teórico. Es un trabajo
que requiere años de oficio y sacrificios. No obstante, sí se puede asegurar que lo realizado en
el proceso de investigación formativa, sentó las bases para que, en una formación posgradual,
se asuman con mayor criterio, otras herramientas que aporten a la definición de los lugares
conceptuales que el investigador selecciona para definir la hoja de ruta de su tesis de grado o
trabajo publicable en publicaciones científicas.
IV.

Extensión Social y Difusión de Resultados

El Semillero In-Vestigium siempre ha tenido como uno de sus objetivos el salir de la zona de
confort y llevar a otros escenarios los resultados que sus estudiantes obtienen. Por eso, la
creación de espacios de diálogo, debate y exposición de la investigación fue uno de los logros
del grupo, donde la planeación y organización de dos encuentros interuniversitarios de
semilleros de investigación, mostraron la extensión social y la divulgación comunicativa del
conocimiento adquirido en un proceso de cuatro años.
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Esta fase presentó el reto de la logística y organización de un evento abierto, no solo entre los
miembros de In-Vestigium, sino de manera adicional, en conjunto con semilleristas de otras
universidades que participaban como organizadoras (Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, con su semillero Uta-Sybin del programa de Derecho, y la Universidad Piloto
de Colombia, con el semillero Global Knowledge del programa de Negocios Internacionales).
La experiencia fue enriquecedora, no solo en términos de realización de eventos, sino de
establecimiento de redes y contactos con otros estudiantes que tienen algo en común con los
miembros del Semillero In-Vestigium: el interés por hacer investigación de una forma
alternativa y entendiendo el contexto y las condiciones socioculturales y académicas que rodean
la creación de nuevos programas profesionalizantes, con poca tradición en la investigación,
pero con el reto de responder a los desafíos que se imponen desde los estándares exigidos desde
las Instituciones Estatales y privadas, encargadas de supervisar y acreditar la calidad de la
educación superior.

Por otro lado, una forma de divulgación de resultados que ha sido constante en el semillero es
la publicación de los productos realizados en distintos medios: portales digitales de opinión,
revistas científicas, ponencias, encuentros universitarios a nivel interno, regional y nacional, y
un libro. Este último, titulado “Entendiendo la ciencia: un camino hacia la producción
investigativa”, publicación de la Universidad de La Salle. Estos componentes de extensión
social de la capacidad argumentativa del semillero, permitieron comprender el aporte a los
propósitos de la universidad, donde la misión desde La Vicerrectoría de Investigación es
demostrar un escenario en el cual se dinamice e invite a la comunidad estudiantil a la práctica
de la investigación, con miras a hacer que esta responda a las necesidades de la academia a
nivel internacional, siendo coherente a la coyuntura que hoy como latinoamericanos nos
corresponde (Vicerrectoría de Investigación Universidad de La Salle, 2017).

Para finalizar, luego de cuatro años de trabajo y constancia -argumentada en los encuentros
semanales-, de críticas y cumplidos, errores y aciertos, acuerdos y desacuerdos, la labor del
Semillero In-Vestigium fue reconocida por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia VRIT- de la Universidad de La Salle, y se obtuvo la nominación a mejor semillero de
investigación de la institución, entre más de cien inscritos ante la VRIT. Este, sin duda, ha sido
el logro más importante para el semillero, pues no se trata de la nominación, o el premio, sino
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del reconocimiento que se le brinda al empeño impreso en un proyecto que inició siendo un
lugar de aprendizaje, y no una modalidad de grado.

5. Dificultades y retos
El Semillero In-Vestigium nació de la iniciativa de un tutor y unos estudiantes, preocupados
por ir más allá del aula y que querían, a través de ejercicios propositivos, aprender a investigar.
Como estudiantes principiantes en la universidad, y sin ninguna experiencia en el campo de la
investigación, fue inevitable no encontrar retos y dificultades en el camino. Consolidar un
equipo fue el primer desafío, luego darse a conocer entre todos y dialogar para entender qué
quiere el otro, cuáles son sus metas y por qué decidió hacer parte de un proceso de semillero.
Desde su inicio, In-Vestigium estuvo caracterizado por su compromiso, lo cual significó
conocer bien al grupo con el que se compartió durante cuatro años.

Por otro lado, se encontró una dificultad en entender la metodología de trabajo que aún no había
sido consolidada, lo cual fue un obstáculo para entender los ejercicios relacionados con
metodologías de investigación y estado del arte, entre otros. Esta contrariedad llevó a cometer
muchos errores, ya que tanto el tutor como las estudiantes no encontraban un punto de partida
para comprender estos nuevos conceptos. Con el tiempo, la consolidación del Semillero llevó
a que estos obstáculos fueran superados; sin embargo, esto dio paso a nuevos retos.

En la etapa de la sensibilización, los desafíos y las dificultades estuvieron caracterizados por
entender el sentido de la investigación, mejorar aspectos de escritura y desarrollar a profundidad
habilidades de análisis, crítica y proposición. In-Vestigium desde su inicio siempre le ha
apostado a la creación de espacios más dinámicos, que involucran el debate y la oralidad como
parte importante para transmitir una idea. Por eso, a partir de lo anterior fue posible superar los
retos. Así mismo, el ejercicio de realizar un análisis de situación, semana tras semana, con el
uso de las herramientas —actores, discursos y estrategias—, trajo consigo una gran dificultad
frente a la capacidad de identificar cada una de estas en un acontecimiento.

La presentación en espacios académicos, a través de ponencias, trajo varios desafíos. En primer
lugar, la identificación de un tema de investigación derivado de un análisis de coyuntura, el cual
se realizó en un ejercicio previo. Segundo, trascender de un análisis a realizar una investigación
más a fondo, haciendo uso de la articulación de las herramientas mencionadas. En tercer lugar,
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exponer una idea con seguridad frente a un público desconocido y sin contar con experiencia.
Y cuarto, la exposición de metodologías no tradicionales para hacer investigación en un
escenario académico.

Así, fue posible identificar una dificultad y a la vez un reto. Por un lado, dificultad, debido a
que al presentarse en un escenario académico, donde el método de investigación tradicional es
poco receptivo a métodos no convencionales para investigar, no fue posible entablar un diálogo
o debate respecto a la pertinencia del uso de herramientas como actores, discursos y estrategias.

Al continuar participando en eventos académicos, se identificó que la dificultad para comunicar
estas herramientas estaba en la ausencia de un marco teórico apropiado, que diera sustento
científico al uso de estas, como parte de una metodología cualitativa de investigación. Por
consiguiente, el reto estuvo en la capacidad de analizar un libro y reconocer cuáles eran los
aportes más relevantes y que tuvieran relación directa con la metodología de trabajo que se
deseaba transmitir.

La realización de los encuentros de semilleros puso a prueba capacidades como el trabajo en
grupo, la planeación y logística, además de la capacidad de coordinación y comunicación, ya
que cada integrante tuvo una responsabilidad y un papel fundamental para que los encuentros
fueran exitosos. Las debilidades estuvieron en que al llevar más de tres años de trabajo, se pudo
notar un poco de cansancio y tensión; no obstante, estas son de carácter social, lo cual permitió
superarlas como equipo de manera rápida.

Otros retos estuvieron relacionados con la clasificación a espacios, como encuentros regionales
y nacionales de investigación. Primero, salir de la ‘zona de confort’ para exponer frente a
universidades del país. Segundo, descubrir que la investigación en Negocios y Relaciones
Internacionales no es todavía muy conocida y, por lo tanto, fue difícil clasificar en estos
escenarios con cientos de semilleros que tienen que ver con diferentes disciplinas y ciencias.
En este caso, los escenarios que la academia ofreció para las ponencias estaban enfocados hacia
carreras tradicionales y al momento de evaluar temas de carreras con afines internacionales, se
encontraron dificultades como la escasez de pares evaluadores expertos en Negocios y
Relaciones Internacionales.
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Por otro lado, se debe anotar que existió un problema de comunicación entre la Vicerrectoría
de Investigación y Transferencia y el Comité de Investigaciones del Programa, en el momento
de definir los criterios a evaluar en esta modalidad de grado. No obstante, el dilema fue resuelto
y sirvió como experiencia para que fututos proyectos cuenten con la tranquilidad y las reglas
de juego claras, en el momento de definir los productos y la estructura narrativa que debe ser
construida en el proyecto y trabajo final de grado.

Es importante reflexionar acerca de cómo estos retos contribuyeron de manera directa a los
éxitos y buenos resultados, que a lo largo de cuatro años de trabajo se vieron reflejados. En este
sentido, se logró consolidar bases suficientes para que futuras generaciones del In-Vestigium
atraviesen por las dificultades sin miedo y siempre desde un punto de vista crítico. Las
contrariedades nunca fueron individuales ni más grandes que las metas que se propusieron. Los
retos persisten: aprender, defender y seguir trabajando en la propuesta metodológica que motiva
a continuar investigando. Ahora los retos son en la esfera profesional y se tiene la seguridad de
que esta experiencia de participación en un semillero, simultánea a la de estudiantes
universitarias, rendirá frutos para ser mejores personas y destacadas profesionales.

6. Proyecciones del trabajo
En esta narrativa fue posible evidenciar los mayores logros del Semillero In-Vestigium, en
cuatro años de trabajo. Como pioneras de este proceso, el sentimiento de agradecimiento y de
un trabajo bien hecho permite generar la satisfacción del deber cumplido. Ahora, desde otra
etapa de nuestras vidas, le apostamos a continuar trabajando en temas de investigación como el
diálogo entre el lenguaje desde los medios de comunicación y la academia, el cual esperamos
exponerlo en espacios académicos, por medio de ponencias, y a través de la publicación de un
libro del Semillero, lo cual siempre fue una meta que está cerca de cumplirse. Por esta razón,
desde el Semillero le apostamos a seguir en la construcción de saberes a partir la publicación
de un texto que sirva como manual comunicativo e investigativo para futuras generaciones en
pro de alimentar el gusto por la investigación, a partir del desarrollo de habilidades y fortalezas
en los estudiantes. Con este, no solo se espera ayudar a otros estudiantes, sino dejar un legado
tangible del esfuerzo y la dedicación de siete estudiantes y un tutor.

Con la presentación de ponencias, la organización de cursos y la publicación de artículos de
opinión fue posible darse cuenta de las habilidades y del interés por continuar realizando estas
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actividades. Como formación adicional al proceso, le apuntamos a seguir con nuestros estudios
académicos en una especialización, maestría y doctorado, que nutran los conocimientos
investigativos y analíticos frente a las coyunturas.

El aporte que el Semillero ha hecho a un programa como el de Negocios y Relaciones
Internacionales fue de vital importancia desde diferentes escenarios, para hacer conocer este
programa y mostrar una tradición investigativa que se empezaba a construir. Hoy la proyección
es seguir visibilizando este programa, así como ser buenas profesionales y sobresalir en el
aspecto laboral. Desde el Semillero siempre fue importante identificar las herramientas que le
facilitaran al estudiante entender el campo laboral, desde los ejercicios prácticos y el trabajo en
equipo. Por eso, el programa siempre estuvo bien representado no solo desde sus objetivos, sino
desde la excelencia académica de sus integrantes.

En cuanto a la extensión social y difusión comunicativa esperamos seguir vinculadas al proceso
formativo del Semillero y participar en los futuros encuentros de semilleros, para aportar
nuestra experiencia y ser un soporte para quienes continúan este proceso. En tal sentido,
queremos ser las referentes sobre la importancia de crear identidad hacia la universidad y
demostrarlo en diferentes espacios, tanto en la vida profesional como en la académica.
Esperamos que este fruto, producto del Semillero, logre seguir trascendiendo en próximas
generaciones de estudiantes para que, al igual que nosotras, puedan empoderarse de la
investigación.

Una gran proyección es entrar al mercado laboral sin olvidar la academia y la investigación, no
dejar de lado aquella parte de nuestras vidas que nos enseñó no solo a investigar, sino a trabajar
en equipo y a defender las ideas propias. La experiencia fue más allá de aprender: fue un proceso
que además de brindar conocimientos, entablar amistades valiosas, que ojalá sean para siempre
y que continúen aportando a nuestras vidas, no solo en lo profesional. El Semillero InVestigium ha sido como una familia con la cual se compartieron cuatro años de gratas
experiencias.
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7. Anexos
Los anexos que se presentan a continuación dan cuenta de los productos exigidos para cumplir
con esta modalidad de Grado (Ponencia en evento académico interno, ponencia en evento
académico externo) y de los productos complementarios que sirvieron como insumo y
cualificación del proceso de investigación formativa.
Ponencia en Evento Académico Interno
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Ponencia en Evento Académico Externo
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40

Ponencia en Otros Eventos

41

42

43

44

45

46

47

48

Certificados Participación en Eventos
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50

51

52
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54

Certificados Cursos Virtuales
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Publicaciones en Portales de Periodismo

https://www.las2orillas.co/navegando-por-sueno/

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0502/articulo06.html
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http://viva.org.co/cajavirtual/svc0485/articulo02.html
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Encuentros Organizados por el Semillero In-Vestigium
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