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MAPA DE UNA CO-CONCURRENCIA ENTRE PALABRAS CLAVE SOBRE
LA INVESTIGACIÓN EN MOVIMIENTOS SOCIALES

CONSULTE EL ARTÍCULO MÁS CITADO EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE
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ÚLTIMO INFORME DE LA ONU SOBRE COLOMBIA EN ABRIL DEL 2021 

El anterior gráfico demuestra las palabras clave que más se han
utilizado y su relación durante los últimos 9 años dentro de la
investigación basada en los movimientos sociales
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En su informe trimestral sobre la nación sudamericana, António Guterres Secretario General de las
Naciones Unidas, consideró que en el 2021, un año centrado en la recuperación de la pandemia de

COVID-19, la prioridad debe ser la protección y seguridad de los excombatientes, de las comunidades
afectadas por el conflicto, de los líderes sociales y de los defensores de los derechos humanos.

En los departamentos
de Meta, Caquetá y

Guaviare, por ejemplo,
los grupos disidentes
de las FARC-EP han

aprovechado la escasa
presencia del Estado

para ampliar sus
operaciones, atacar a

excombatientes y
sabotear las iniciativas
económicas, políticas y

sociales de la zona.

Solo del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020
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¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA LLEGADA DE MARTA LUCÍA RAMÍREZ A LA CANCILLERÍA?
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CONOZCA LOS AUTORES EN COLOMBIA QUE MÁS HAN APORTADO A LA
INVESTIGACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

Elaborado por: Soraida Hernández

Consulte el artículo aquí

COVID-19 Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN, LA VIDA SOCIAL Y LA SALUDCOVID-19 Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN, LA VIDA SOCIAL Y LA SALUDCOVID-19 Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN, LA VIDA SOCIAL Y LA SALUD

MENTAL DE LOS ESTUDIANTES: UNA ENCUESTAMENTAL DE LOS ESTUDIANTES: UNA ENCUESTAMENTAL DE LOS ESTUDIANTES: UNA ENCUESTA

El nombramiento de la vicepresidenta no solo implica su renuncia a una candidatura presidencial, sino que envía un
mensaje de apoyo a la primera representante en momentos de paro nacional y cuestionamiento internacional.

Según la analista internacional Ana
María Trujillo, este es un mensaje del
gobierno de Duque para confirmar que
la Cancillería será ocupada por un
funcionario con experiencia en frentes
decisivos para la situación actual:
defensa y comercio. "Es una persona
con experiencia y tiene una
importante relación internacional,
hasta el punto de que gran parte del
financiamiento cuando era ministra de
Defensa fue a su cartera".

La analista e investigadora  Arlene
Tickner sostiene que si bien Ramírez
cuenta con una trayectoria pública en la
que ha demostrado efectividad y
gestión, seguramente arreciará en su
discurso y seguirá con una postura
radical en materia de política exterior,
por lo que "es difícil que no se siga
deteriorando la imagen internacional del
país"..."Es de esperar que, en base a las
posiciones que ha tenido el Gobierno
hasta el momento en relación a temas
de derechos humanos durante las
protestas y la brutalidad policial, así
como la violencia política contra líderes
sociales , defensores y excombatientes,
el Ejecutivo, con Ramírez, al frente,
seguirá eludiendo y negando la rendición
de cuentas que instituciones
internacionales como la CIDH le están
imponiendo al Estado colombiano ”.

El analista político Jorge Iván Cuervo,
quien también cree que la salida de
Ramírez del sonajero presidencial se
explica por el desgaste de ser parte del
gobierno que enfrentó el desempleo
nacional, así como por errores de cálculo
político, como cuando llamó "sujetos" a
ciudadanos que exigían ayudas
económicas. O revelaciones como que
su hermano fue condenado hace más de
dos décadas por narcotráfico. "Ella tiene
otro flanco débil, que es objeto de las
investigaciones de InsigthCrime sobre
Memo fantasma. Ese aspecto, lo había
estado eclipsando porque la
Vicepresidencia le permitió bajar el
tono, pero en la Cancillería estará más
expuesta, incluso a la comunidad
internacional "

Fotografía: www.elespectador.com

El artículo identificó como el impacto de COVID-19 en los estudiantes de diferentes grupos de edad: el tiempo
dedicado a las clases en línea y al autoaprendizaje, el medio utilizado para el aprendizaje, los hábitos de sueño,
la rutina diaria de ejercicios y los efectos posteriores sobre el peso, las relaciones sociales vida y salud mental.
Además, nuestra investigación encontró que para lidiar con el estrés y la ansiedad, los participantes adoptaron
diferentes mecanismos de afrontamiento y también buscaron ayuda de sus seres queridos. Además, la
investigación examinó la participación del estudiante en las plataformas de redes sociales entre diferentes
categorías de edad. 

La visualización
demuestra la distribución

de la plataforma de
redes sociales preferida
para a) la muestra yb)
entre las diferentes
categorías de edad.
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