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GERMINANDO SEMILLAS PARA LA INVESTIGACIÓN.
UNA ESTRATEGIA DE FUTURO EN RISARALDA
Para el año 2011 se crea la Red Regional de Semilleros de
Investigación –RREDSI- con la participación de las Instituciones de
Educación Superior -IES-, de los departamentos de Caldas, Risaralda,
Quindío y Valle, tiene como objetivo incentivar la investigación de
carácter formativa en las Instituciones de Educación Superior. Para
ello, en el primer semestre del año realiza un Encuentro Departamental
de Semilleros de Investigación en cada Nodo Departamental, y en el
segundo semestre, se efectúa el Encuentro Regional de Semilleros de
Investigación, con los mejores trabajos de las Instituciones que
integran la Red.
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USOS Y TEORÍAS: ESTUDIOS
DE LA MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA
Por cuarta vez, la Maestría en Lingüística pone en consideración de la
comunidad académica, interesada en los estudios del lenguaje, una
obra construida con los aportes de profesores estudiantes,
conferencistas y egresados de este programa de postgrado. Así, las
sucesivas publicaciones en las que, mediante convocatoria pública,
hay participación de los distintos estamentos, los cuales conforman
dicha maestría, se convierten en un espacio académico en donde se
comparten, fortifican y adquieren conocimientos teóricos y prácticos,
así como metodologías, para la investigación lingüística en diferentes
entornos socioculturales. Esto, a través del estudio de la lengua, tanto
en su fase de sistema formal como en su uso contextual.
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LA ESCRITURA DEL SILENCIO EN TRES
CUENTISTAS LATINOAMERICANOS

Efrén Hernández, Francisco Tario y Felisberto Hernández
Se pretende ofrecer tres miradas sobre la escritura silenciosa de estos
cuentistas y una breve aproximación a sus poéticas del silencio. En la
primera parte, se defiende una premisa, a saber: palabra y silencio son
compatibles sin ser entidades comparables. De tal forma, se evita caer
en una postura sobre el silencio, caracterizada por una visión negativa
y reduccionista, en la que se le otorga una función siempre subsidiaria,
es decir, de dependencia de la palabra. En la segunda parte, se
pretende evidenciar la conciencia y la escritura del silencio en la obra
de los tres autores; se busca subsanar la ausencia de una tipología
silenciaria, específica para la narrativa, a partir de la revisión de una
serie de propuestas, vinculadas con la estilística, la retórica, la estética
y la poética del silencio en la lírica. En la tercera parte, se examinan y
aplican algunos tipos (taxonomías) y formas de silencio en la
literatura. En las dos últimas partes, se presentan algunos elementos
que permiten evidenciar cómo el silencio se constituye en poética, en
reflexión sobre la palabra y el vacío, sobre el ser y la nada de la
escritura. Además, a lo largo de todo el libro, a manera de ejercicio
creativo, se expone la propuesta denominada «Diez itinerarios.
Poéticas: arte de composición del silencio». Esta conjuga el trabajo
fotográfico de Leidy Yulieth Montoya Aguirre con diez epígrafes en
calidad de antesala a un trabajo que hasta ahora inicia: la formulación
de tres poéticas del silencio.
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ARGUMENTACIÓN Y POLÍTICA CURRICULAR
PARA LA PAZ: ENFOQUE GLOTOPOLÍTICO
La investigación sobre la cual se basa este libro fue adelantada en el
marco del postacuerdo en Colombia. Este momento coyuntural de la
historia de nuestro país representa un avance en la superación del
conflicto social y armado, sufrido durante más de medio siglo,
especialmente por los sectores más vulnerables del territorio nacional.
Desde la academia, mostramos la posibilidad que se tiene, a través de
los estudios del discurso y del enfoque glotopolítico, para contribuir a
la crítica de políticas públicas neurálgicas, como la política curricular
de la Cátedra de la paz.

Libro Digital
Autores
Mireya Cisneros Estupiñán
Yulia Katherine Cediel Gómez
Giohanny Olave Arias

La relación entre estos dos ámbitos, el discurso y la política, se
plantea como un campo de incidencia de las investigaciones para
orientar o fundamentar el diseño de nuevas políticas públicas, entre las
cuales las educativas cobran especial relevancia.
El libro se puede consultar a través del repositorio institucional
http://hdl.handle.net/11059/12493
eISBN 978-958-722-501-3
Facultad de Ciencias de la Educación
Colección Trabajos de Investigación

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PRÁCTICAS PARA
EL ESTUDIO DE MOVIMIENTO ONDULATORIO
El libro “Diseño y Construcción de Prácticas Para el Estudio de
Movimiento Ondulatorio” es un documento que se caracteriza por
tener cuatro capítulos los cuales describen paso a paso cada uno de
los equipos de laboratorio de Física, involucrados en el proyecto de la
convocatoria interna que se llevó a cabo a través de la Vicerrectoría de
Investigaciones Innovación y Extensión, de nuestra Universidad en el
periodo comprendido entre 2017 y 2019.
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