
  
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS 

EN NIÑEZ Y JUVENTUD 
UNIVERSIDAD DE MANIZALES - CINDE 

 

 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

Universidad de Manizales - CINDE 
Calle 59 Nº 22 – 24 Barrio Los Rosales Teléfonos: 893-31-80 882-80-00 

E-mail:maestriaumanizales@cinde.org.co 

 

CINDE- UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS DE MAESTRÍA 

 

Siendo las 2:09 pm. del día 13 de noviembre de 2018, fueron convocados en la Escenario 

Pedagógico No. 2 del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud, los profesores/as-

investigadores/as: Sara Victoria Alvarado Salgado y Adriana Arroyo Ortega, en calidad de jurados 

de la sustentación y pares evaluadores de la sustentación de la Tesis de Maestría:  Niños y niñas 

constructores de paz: Una apuesta política y estética realizada por Paola Fernanda López 

Valencia, la cual fue asesorada por María Camila Ospina Alvarado, docente investigadora de la 

Línea de  Investigación de Investigación: Socialización Política y Construcción de Subjetividades. 

 

 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
El trabajo supera los requisitos básicos solicitado por la Maestría.  

La estudiante demuestra buena capacidad argumentativa teórica y epistemológica. 

Es evidente que la estudiante es una profesional capaz de interlocutar con un equipo investigativo 

interdisciplinar. 

Se resalta el interés honesto de encontrar maneras de involucrar a los actores sociales y reflejar sus 

voces reales de manera creativa y fiel.  

El trabajo aporta una apuesta metodológica que invita a pensar otras formas de hacer ciencia. 

Es una creación que rebasa la construcción técnica y genera rupturas como maneras otras de 

acercarse a las comunidades, de construir narrativas generativas, argumentando de manera crítica 

y con soportes teóricos el desplazamiento propuesto. 

 

La tesis es valorada por las pares y es aprobada de manera unánime por este comité con Mención 

Especial. 

 

Para constancia se firma siendo las 3:22 pm a los 13 días del mes de noviembre de 2018. 
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