
 
Identificación del proyecto y de investigadores 

1. Información de proyecto 

Título del proyecto: Acción Colectiva en el Barrio Nuevo Chile en Bogotá a partir de la Central Nacional 

Provivienda Cenaprov 

Resumen: El  presente proyecto de investigación pretende identificar los acontecimientos históricos más 

relevantes dentro del proceso de consolidación de Barrio Nuevo Chile desde su fundación en el año 1971 hasta 

el año 2015.  En este sentido, la investigación  se centrará en el análisis de los procesos de acción colectiva y 

comprenderá aspectos tales como la caracterización del proceso de constitución del centro de inquilinos el cual 

dio paso a la construcción del barrio Nuevo Chile mediante la apropiación de terrenos, posteriormente se 

pretende establecer la relación entre las familias y las comisiones del barrio que permitió la consolidación de 

éste, finalmente se determinará el rol  de las fiestas y celebraciones realizadas en el barrio como dispositivo de 

memoria con el fin de destacar los mecanismos de identidad y apropiación del barrio Nuevo Chile. 

La investigación se desarrollará desde el enfoque epistemológico histórico hermenéutico con una perspectiva 

metodológica IAP (Investigación-Acción-Participación), en el marco del trabajo realizado conjuntamente con 

la comunidad del barrio nuevo Chile. Se tendrán presentes seis categorías de análisis para la comprensión 

teórica de la propuesta: acción colectiva, familia, territorio, fiestas y celebraciones y memoria histórica. 

Los instrumentos metodológicos utilizados en el proyecto se desarrollaran a través de revisión documental, 

revisión fotográfica (instrumento para la activación de la memoria), historias de vida,  entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales; estas herramientas permitirán establecer de manera conjunta con la 

comunidad los hitos históricos que marcaron la construcción, consolidación y apropiación del barrio Nuevo 

Chile. 

Palabras clave: Familia, Acción Colectiva, Centro de Inquilinos, Territorio, Fiestas, Memoria Histórica  

Pertinencia impacto social: El proyecto aporta a la construcción de nuevo conocimiento a partir de los 

procesos de acción colectiva dentro de los movimientos sociales populares, así como a la organización de 

territorios urbanos.  

Nombre de la línea medular y articulación del proyecto con la línea: Fray Bartolomé de las Casas 

Nombre de la línea activa y articulación del proyecto con la línea: Subjetividades, Acción Colectiva Y 

Transformación Social. 

Productos comprometidos: Artículo científico A, B o C, publicable en revista indexada. Al completar el 

proceso, el artículo se entregará para revisión de pares, en espera de ser publicado en una revista científica.  

Cartilla que evidencie los hitos históricos que dieron paso a la construcción, consolidación y apropiación del 

territorio, con la cual se establezcan elementos cuyo fin sea la apropiación social del conocimiento.  

Ponencia como presentación de avance de resultados.  

Impacto proyectado sobre el currículo: Aportar desde proyecto a algunos espacios académicos como 

Sociología de la comunidad, Sociología Urbana y Planeación Local y Regional, generando nuevas áreas de 

investigación y extensión de catedra.  

Impacto o articulación con programa de proyección social: Articulación de proyectos de investigación con 

organizaciones sociales, generación de nuevos espacios de práctica profesional y fortalecimiento de alianzas 

interinstitucionales  

 

2. Identificación de investigadores (por favor diligencie esta información por cada uno de los 

investigadores vinculados al proyecto). 



 
Nombres y apellidos: Lina María Aldana Suescún  

Tipo de vinculación al proyecto: Auxiliar de investigación 

Tipo de vinculación institucional: Estudiante 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Sociología 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular: 3 

Correo electrónico: laldanasuescun@gmail.com 

Grupo de investigación al que pertenece: Conflictos Sociales, Género y Territorios 

Nombres y apellidos: Laura Daniela Cetares Zarate  

Tipo de vinculación al proyecto: Auxiliar de investigación 

Tipo de vinculación institucional: Estudiante 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Sociología 

Número y tipo de identificación: C 

Número de celular:  

Correo electrónico: ld.cetares16@gmail.com 

Grupo de investigación al que pertenece: Conflictos Sociales, Género y Territorios 

Nombres y apellidos: María Alejandra Chala Quintero  

Tipo de vinculación al proyecto: Auxiliar de investigación 

Tipo de vinculación institucional: Estudiante 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Sociología 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: maria.chala@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Conflictos Sociales, Género y Territorios 

Nombres y apellidos: Ana María Cortés Domínguez  

Tipo de vinculación al proyecto: Auxiliar de investigación 

Tipo de vinculación institucional: Estudiante 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Sociología 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: ana.cortes@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Conflictos Sociales, Género y Territorios 

Nombres y apellidos: María José Pinzón Rodríguez  

Tipo de vinculación al proyecto: Auxiliar de investigación 

Tipo de vinculación institucional: Estudiante 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Sociología 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: majo.39@hotmail.com 

Grupo de investigación al que pertenece: Conflictos Sociales, Género y Territorios 

Nombres y apellidos: Jessica Daniela Ramírez Suarez   



 
Tipo de vinculación al proyecto: Auxiliar de investigación 

Tipo de vinculación institucional: Estudiante 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Sociología 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: jrdanielas@gmail.com 

Grupo de investigación al que pertenece: Conflictos Sociales, Género y Territorios 

Nombres y apellidos: Ana María Rivera Joya  

Tipo de vinculación al proyecto: Auxiliar de investigación 

Tipo de vinculación institucional: Estudiante 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Sociología 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: anariveraj@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Conflictos Sociales, Género y Territorios 

Nombres y apellidos: Edwin Diomedes Jaime Ruiz 

Tipo de vinculación al proyecto: Investigador Principal 

Tipo de vinculación institucional: Docente Tiempo Completo 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Sociología 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: edwinjaime@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Conflictos Sociales, Género y Territorios 

Nombres y apellidos: Hernando Sáenz Acosta 

Tipo de vinculación al proyecto: Co-investigador 

Tipo de vinculación institucional: Docente Tiempo Completo 

Programa académico al que se encuentra vinculado: Sociología 

Número y tipo de identificación:  

Número de celular:  

Correo electrónico: hernandosaenz@usantotomas.edu.co 

Grupo de investigación al que pertenece: Conflictos Sociales, Género y Territorios 

3. Pares académicos recomendados (debe recomendar al menos dos pares académicos aptos para evaluar 

los proyectos. Dado que el proceso de evaluación debe por principio ser transparente, el par académico 

que recomiende no debe tener conflicto de interés alguno para evaluar la propuesta. Tenga en cuenta el 

par que va a recomendar debe tener al menos título de maestría y contar con experiencia en el área o 

línea de investigación del proyecto). 

Nombre del par: Alfonso Torres Carrillo 

Máximo título académico objetivo por el par: Doctor en Estudios Latinoamericanos UNAM 

Correo electrónico de contacto: alfonsitorres@gmail.com 

Nombre del par: Marco Raúl Mejía  

Máximo título académico objetivo por el par: Magister en Educación y Desarrollo 



 
Correo electrónico de contacto: marcoraulm@gmail.com 

Nombre del par: Carlos Agudelo 

Máximo título académico objetivo por el par: Magister en Planificación y Administración del  Desarrollo 

Regional  

Correo electrónico de contacto: carlosfagudelo@gmail.com 
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