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 NATALIA MARÍA POSADA PÉREZ 
 
 

PERFIL OCUPACIONAL 

 
Politóloga, magíster en Estudios Socioespaciales. Soy una persona ética, responsable, propositiva 
y altamente comprometida con mi trabajo, siempre presta a escuchar y a construir individual y 
colectivamente. En la actualidad laboro como docente ocasional de tiempo completo en la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación. Me desempeño como docente universitaria, con experiencia en distintas instituciones 
de la ciudad. Entre los temas de investigación, sobresale las problemáticas del desarrollo urbano y 
rural, los estudios socioespaciales, el enfoque de género, las conflictividades territoriales y 
políticas.  
 

REDES ACADÉMICAS 

 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1853-2377 
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Natalia-Posada-Perez 
Google académico: https://scholar.google.com/citations?user=G68LMAkAAAAJ&hl=es 
CvLAC: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001544915&l
ang=es  
 
Investigadora Junior Minciencias, 2021. 
 

DATOS PERSONALES  

 
Nombre:     Natalia María Posada Pérez 
Cédula:      1020420652 de Bello 
Lugar de nacimiento:    Medellín, Antioquia     
Fecha de nacimiento:    Marzo 10 de 1989  
Dirección: carrera 57 A # 25-81, Cabañas-Bello.   
Teléfono:    319 648 1162. 
Correo electrónico personal: nataliaposadacd@gmail.com  
Correo electrónico institucional: natalia.posada@colmayor.edu.co  
 

FORMACIÓN 

 
Magister en Estudios Socioespaciales, Universidad de Antioquia-Instituto de Estudios Regionales 
INER. Tesis: “La reparación en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: Del anonimato jurídico 
a la emergencia del sujeto de derecho. El caso de mujeres reclamantes de tierras en Antioquia 
bajo la Ley 1448 de 2011”. 
 
Politóloga Universidad de Antioquia, 2012. Monografía: “El feminicidio como realidad estructural en 
Colombia: Una reflexión en torno a las prácticas modeladas desde las discursividades jurídicas” 
(2012). 
 
Aprobación del Programa de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia en italiano, con 
una intensidad de 400 horas, distribuidas en cinco niveles, 2011. 
 
Bachiller Media Técnica Especialidad Gestión Cultural y Promoción Artística, CEFA, 2005. 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Diplomado en docencia universitaria con enfoque en resultados de aprendizaje, dictado por la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Medellín. 2021, intensidad: 100 horas. 

Curso de posgrado “Métodos de Big Data para Ciencias Sociales y Políticas Públicas”, modalidad a 
distancia, dictado en la sede argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
Septiembre y octubre de 2020. Intensidad: 29 horas de clase. 

Diplomado en docencia universitaria, dictado por la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, Medellín. 2018, intensidad: 90 horas.  

Seminario “Formulación de programas de gobierno y planes de desarrollo”, certificado por la 
Facultad de Ciencias Sociales y Extensión Académica de la Institución Universitaria Colegio Mayor 
de Antioquia en diciembre de 2018. Intensidad: 32 horas. 

Diplomado en Género, modalidad virtual. A cargo de la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de 
Medellín y la Universidad Nacional de Colombia. 19 de noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018. 
Intensidad: 120 horas. 

Curso básico Formulación de Proyectos con enfoque en los objetivos del desarrollo sostenible. 
Facultad de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Medellín. 
Duración: 60 horas. 2017. 

Certificado nivel A2 inglés. Expedido por Corporación Universitaria Minuto de Dios y Universidad 
Corporativa. Diciembre de 2017. 

Diplomado en docencia virtual. Uniminuto virtual y a distancia. 16 de mayo al 16 de agosto de 
2017. Intensidad: 144 horas. 

Taller Mapeo y SIG Participativo: Preguntas y desafíos. Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, Medellín, 7 de julio de 2017. 

Capacitación docente en inglés, programa Cadocencia de la Universidad de Antioquia, nivel II y III 
(2017-1 y 2017-2, respectivamente). 

Entrenamiento especializado vía web en Análisis de Información Cualitativa con apoyo del software 
Atlas.ti, finalizado 4 de noviembre de 2016. 
 
Ejercicios de evaluación para el aprendizaje, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia, taller dictado por la docente Martha Lorena Salinas Salazar. Medellín, 14 
de septiembre de 2016. 
 
 

DISTINCIONES 

 
Reconocimiento como mejor docente ocasional de la Facultad de Ciencias Sociales del Colegio 
Mayor de Antioquia, período 2018-2. 
 
Matrículas de Honor Mejor Estudiante por Semestre en el Pregrado de Ciencia Política, Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, semestres: 2007/1 (declarado “semestre único” en la Facultad), 
2008/1, 2008/2, 2009/1, 2009/2, 2010/1, 2010/2 (semestre académico en el que finalizo la carrera) 
 
Distinción Mejor Estudiante Avanzado por Programa, 9 de octubre de 2009 y 9 de octubre de 2010.  
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Gracias a los sucesivos reconocimientos como mejor estudiante del programa de Ciencia Política, 
la Universidad me asigna becas semestrales que cubren la totalidad del pregrado. 
 
Distinción Mejor Egresada del Programa de Ciencia Política, año 2012, con lo cual el Consejo 
Académico de la Universidad de Antioquia me otorga beca total para cursar un posgrado en la 
institución –Maestría en Estudios Socioespaciales-. 
 
 

ÚLTIMAS PONENCIAS  

 
Ponente en el I Seminario Internacional de Estudios e Intervenciones Socioculturales: Dinámicas 
contemporáneas. Ponencia: “Construcción de la ciudadanía desde los procesos de 
empoderamiento y autonomía de las mujeres rurales: una discusión vigente”. Organizado por la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Fecha: 20 de octubre de 2021. Ponencia derivada del 
proyecto de investigación “Equidad de género: El caso de la mujer caficultora en seis municipios de 
Antioquia 2019-2020”. Colmayor-UPB.  
 
Ponente en el Seminario “Vulnerabilidad, resiliencia y riesgo de desastres”. Ponencia: “El retorno a 
lo comunitario: La participación al servicio de la resiliencia comunitaria en la gestión del riesgo de 
desastres”. El desarrollo de este seminario se enmarca dentro de los lineamientos y productos del 
programa de investigación “Vulnerabilidad, resiliencia y riesgo de comunidades y cuencas 
abastecedoras afectadas por fenómenos de deslizamientos y avalanchas” código 1118-852-71251, 
proyecto Determinación de las variables socioculturales y psicológicas de vulnerabilidad y 
resiliencia derivadas de eventos de estrés por desastres de origen natural o antrópico”, contrato 
80740-492-2020 celebrado entre Fiduprevisora y la Universidad de Medellín, con recursos del 
Fondo Nacional de Financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación, “Fondo Francisco 
José de Caldas”. Fecha: 13 y 14 de mayo de 2021. Organizadores: Universidad de Medellín, 
Universidad de San Buenaventura, Colegio Mayor de Antioquia, Politécnico Jaime Isaza Cadavid, 
Corporación Región.  
 
Conversatorio Internacional: Sistemas de movilidad, ciudades inteligentes y derecho a la ciudad. 
Rol: Ponente y organizadora. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Medellín. Fecha: 
15 de abril de 2021. Evento derivado del proyecto de investigación “Transformaciones de carácter 
territorial, resultado del desarrollo de proyectos de movilidad. Estudio de Caso: Sistema Integrado 
de Transporte 
(Municipio de Bello, tramo Bello-Niquía del Metro)”. IUCMA-U de M-USB. 
 
 
Ponente en el “IV Seminario Internacional de Desarrollo y Territorio”. Ponencia: “Transformaciones 
territoriales en el marco de proyectos de movilidad. Estudio de caso: Sistema Integrado de 
Transporte (Municipio de Bello, tramo Bello-Niquía del Metro)”. Organizado por el doctorado en 
Estudios de Desarrollo y territorio, Universidad de La Salle, Bogotá. Fecha: 6 y 7 de mayo de 2020. 
Ponencia derivada del proyecto de investigación “Transformaciones de carácter territorial, resultado 
del desarrollo de proyectos de movilidad. Estudio de Caso: Sistema Integrado de Transporte 
(Municipio de Bello, tramo Bello-Niquía del Metro)”. IUCMA-U de M-USB. 

 
Ponente en el Primer encuentro regional interdisciplinario “Las ciencias sociales y humanas al 
servicio de la comunidad”. Ponencia: “El compromiso ético en el trabajo territorial”. Organizado por 
la Universidad Católica Luis Amigó, Medellín. Fecha: 1 y 2 de noviembre de 2019. Ponencia 
derivada del proyecto de investigación “Transformaciones de carácter territorial, resultado del 
desarrollo de proyectos de movilidad. Estudio de Caso: Sistema Integrado de Transporte 
(Municipio de Bello, tramo Bello-Niquía del Metro)”. IUCMA-U de M-USB. 

 
Ponente en el “Foro de equidad de género: Nuevos retos, buenas semillas”. Ponencia: “Relación 
entre la equidad de género y derechos humanos para las mujeres en escenarios rurales: la 
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dificultad de la autonomía y la necesidad del empoderamiento”. Organizado por la Universidad 
Pontificia Bolivariana, Medellín. Fecha: 11 de octubre de 2019. Ponencia derivada del proyecto de 
investigación “Equidad de género: El caso de la mujer caficultora en seis municipios de Antioquia 
2019-2020”. Colmayor-UPB. 

 
Ponente en el “IX Congreso internacional de ciencias sociales y humanas. Cambios, conflictos y 
perspectivas”. Ponencia: Transformaciones de carácter territorial, resultado del desarrollo de 
proyectos de movilidad. Estudio de Caso: Sistema Integrado de Transporte 
(Municipio de Bello, tramo Bello-Niquía del Metro). Organizado por la universidad de Medellín. 
Fecha: 23-25 de mayo de 2019. Ponencia derivada del proyecto de investigación 
“Transformaciones de carácter territorial, resultado del desarrollo de proyectos de movilidad. 
Estudio de Caso: Sistema Integrado de Transporte 
(Municipio de Bello, tramo Bello-Niquía del Metro)”. IUCMA-U de M-USB. 

 
Ponente en el evento “Implementación de los acuerdos de paz desde el enfoque de equidad de 
género para las mujeres”. Ponencia: “Mujeres y restitución de tierras”. Organizado por el semillero 
Género y derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Antioquia. 
Fecha: 26 de abril de 2019. Ponencia derivada del proyecto de investigación “Transición y 
construcción de paz en Antioquia”. U de A. 

 
Ponencia en “Primer encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre Justicia”. Ponencia: “Justicia 
transicional y construcción de paz con enfoque de género: Caso de mujeres farianas que han sido 
prisioneras políticas bajo el régimen colombiano”. Realizado en Quito,Ecuador. Fecha: 26-28 de 
septiembre de 2019. Ponencia derivada del proyecto de investigación “Transición y construcción de 
paz en Antioquia”. U de A. 

 
Integrante de comité organizador del simposio “Saberes y experiencias interdisciplinares en el 
derecho. Simposio de socialización de trabajos finales, línea de profundización en ciencias 
sociales” Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia, Medellín, 27 de 
febrero de 2017. 

 
Ponente en “Simposio de investigación USTAMED 2016”. Ponencia: “Restitución de tierras: 
Mecanismo de reparación y consolidación del sujeto de derecho mujer en torno a la tierra”, 
Universidad Santo Tomás sede Medellín, 28 de octubre de 2016. Onencia derivada del proyecto de 
investigación: “Sistema de Información y Comunicación para la Restitución de Tierras en Antioquia: 
Estudio de Caso con Enfoque de Género” 2014-2016. U de A.  

 
 
Para ver otras ponencias, se recomienda consultar el CvLAC de la investigadora: 
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001544915   
 
 

EXPERIENCIA EN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  

 
Grupo de investigación en estudios sobre desarrollo local y gestión territorial de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Educación en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (activa). 

Grupo de investigación Cultura, Violencia y Territorio del Instituto de Estudio Regionales, adscrito a 
la Universidad de Antioquia (activa).  

Grupo Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad de Antioquia (activa). 

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001544915
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EXPERIENCIA LABORAL 

 

Docente ocasional de tiempo completo en la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Educación. Pregrado: Planeación y Desarrollo Social. 
2018-2 hasta la actualidad. Cursos dictados del pensum 2415 y del 2416: Cultura investigativa, 
Diseños de investigación social, Procesamiento y análisis de información en investigación social, 
Formulación de proyecto-trabajo de grado, Proceso investigativo-trabajo de grado, Asesoría y 
lectora de los trabajos de grado del pensum 2415, Enfoques clásicos del desarrollo, Introducción al 
análisis político.  

Docente de cátedra: 

• Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias Humanas y Artes. Maestría en Derechos 
Humanos y Ciudadanía, semestre 2022-1. Curso: Ciudadanías para el posconflicto, 
módulos: 1) Construcción de paz, posconflicto y transición; 2) Construcción de paz y 
justicia transicional.  

• Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y 
Educación. Pregrado: Planeación y Desarrollo Social (PDS) y Tecnología en Gestión 
Comunitaria (TGC). 2016-2 hasta 2020-2. Cursos PDS: Cultura investigativa, asesoría de 
trabajos de grado, Diseños de investigación social, Procesamiento y Análisis de 
Información en Investigación Social, Seminario de Grado, Asesoría y lectura de trabajos de 
grado pensum 2415, Formulación del Proyecto de Investigación-Trabajo de Grado, 
Proceso Investigativo-Trabajo de Grado, Enfoques clásicos del desarrollo. Cursos TGC: 
Técnicas de Lectura Territorial y acompañamiento en los núcleos integrativos.  

• Universidad de Antioquia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Pregrado: Derecho. 
2016 hasta la actualidad. Cursos: Profundización en derecho y ciencias sociales 6 –
despojo y Restitución de Tierras-, Problemas sociales II, Problemas Latinoamericanos y 
Globales. 

• Corporación Universitaria Minuto de Dios, en el Centro de Estudios para el Desarrollo. 
2017-2018. Cursos: Electivas Memoria Histórica y Paz, Humanidades, y Ética profesional, 
en los pregrados de Trabajo Social, Administración de Empresas, Comunicación Social.  

(2016) Tutoría a estudiante de pregrado para monografía, en el marco del semillero de 
investigación del grupo Medio y Ambiente y Sociedad-Universidad de Antioquia.  

 
(2011) Vicedecanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Antioquia. Período: Enero a diciembre de 2011. Responsabilidades: Recepción, compilación y 
síntesis de casos de estudiantes, docentes y administrativos y elaboración de actas para los 
consejos periódicos de la Facultad; asesoría procedimental y de contenido dirigida a público en 
general para la presentación de solicitudes ante el consejo de facultad; respuesta y notificación 
individual de las decisiones del consejo de Facultad; gestión de trámites administrativos intra e 
inter vicedecanatura y U de A.  

(2010) Unidad Administrativa y Financiera de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia. Período: Marzo a diciembre de 2010. Responsabilidades: Elaboración de 
cuentas de cobro a favor de la Unidad; realización de solicitudes de trámite para la gestión y 
entrega de recursos por parte de la dependencia; cobro de cartera morosa a favor de la Facultad; 
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organización, archivo, recopilación y complemento de actas que respaldan las funciones de la 
dependencia; realización de trámites interuniversitarios, en cabeza de la Unidad. 

(2008-2009) Auxiliar investigativa de docencia, Facultad de Trabajo Social. Convenio Universidad 
de Antioquia-Alcaldía de Medellín. Períodos: Semestres 2008/1, 2008/2 y 2009/1. 
Responsabilidades: Rastreo de fuentes secundarias de información; elaboración de fichas 
bibliográficas, de contenido y analíticas; apoyo en labores de docencia. 

 
(2005) Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Práctica Escuela-Empresa Centro 
Formativo de Antioquia (CEFA). Período: Primer semestre de 2005. Responsabilidades: Atención 
al público en Dependencias de Bachillerato y Televisión y Medios; elaboración de material 
didáctico para estudiantes; organización y caracterización de videoteca de la UNAD. 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia: 
 

• “Transformaciones de carácter territorial, resultado del desarrollo de proyectos de 
movilidad. Estudio de Caso: Sistema Integrado de Transporte (Municipio de Bello, tramo 
Bello-Niquía del Metro)”. Función: investigadora principal. Proyecto interinstitucional 
realizado entre la Universidad de Medellín, la Universidad de San Buenaventura y 
Colmayor. Financiado por convocatoria interna, versión 2018, con cofinanciación. 
 

• “Equidad de género: El caso de la mujer caficultora en seis municipios de Antioquia 2019-
2020”. Función: coinvestigadora. Realizado en convenio interuniversitario entre el Grupo de 
investigación en Desarrollo Local y Gestión Territorial adscrito a la Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia, y el Grupo de investigación en Trabajo Social –GITS- de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 
 

• “Apropiación territorial y fortalecimiento de la subjetividad política en jóvenes a través de 
procesos de formación” Función: asesora metodológica. Proyecto financiado por 
convocatoria interna, versión 2018. 
 

• Proyecto “Determinación de las variables socioculturales y psicológicas de vulnerabilidad y 
resiliencia derivadas de eventos de estrés por desastres de origen natural o antrópico” 
adscrito al programa de investigación financiado por Minciencias “Vulnerabilidad, resiliencia 
y riesgo de comunidades y cuencas abastecedoras afectadas por fenómenos de 
deslizamientos y avalanchas” código 1118-852-71251. Contrato 80740-492-2020 celebrado 
entre Fiduprevisora y la Universidad de Medellín, con recursos del Fondo Nacional de 
Financiamiento para la ciencia, la tecnología y la innovación, “Fondo Francisco José de 
Caldas”. Función: Coinvestigadora en representación de Colmayor. En este programa 
también participa la Universidad de San Buenaventura, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid 
y la Corporación Región (en ejecución). 
 

• Coinvestigadora en proyecto de investigación “Perspectivas y proyección de la enseñanza 
de los sistemas de información geográfica en las facultades de ciencias sociales y 
educación en Colombia (2000-2021)” aprobado por convocatoria interna de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Educación. 
 

Universidad de Antioquia 
 

• “Transición y construcción de paz en Antioquia”. Código: 2018-23233. Función: 
Coinvestigadora. Ejecución: 2019-2020. 
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• “Sistema de Información y Comunicación para la Restitución de Tierras en Antioquia: 
Estudio de Caso con Enfoque de Género”, CODI Acta 670 noviembre 12 de 2013. Pasantía 
de investigación. Ejecución: 2014 a 2016. 
 

• “Elaboración de un diagnostico socioeconómico, una cartografía social y una evaluación de 
impacto social de la operación en las comunidades de las zonas de influencia de las 
plantas de concreto y agregados sector Canteras y la Gabriela del municipio de Bello”. 
Pasantía Febrero a junio de 2014.  

 
 

PUBLICACIONES  

 
 

• LIBRO: Espinal-Patiño, C., Posada-Pérez, NM y Colorado-Rendón, SE. (Coords.) (2020). 
Perspectivas interdisciplinares de investigación en la planeación y el desarrollo social. 
Ecuador: CIDE. http://repositorio.cidecuador.org/handle/123456789/233 
 

• CAPÍTULO DE LIBRO: Posada-Pérez, NM. Y Salinas-Arango, NA. (2021). Equidad de 
género desde el empoderamiento y la autonomía. Las mujeres rurales hacia una 
ciudadanía activa. En salinas Arango, NA. Y Barajas Gamboa, JA. (Comps.), Dinámicas 
socioculturales contemporáneas e intervención social. Medellín: Editorial Universidad 
Pontificia Bolivariana. https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/8796  
 

• CAPÍTULO DE LIBRO: Salinas-Arango, NA y Posada-Pérez, NM. (2021) Las mujeres 
rurales colombianas como agentes potencializadores de las comunidades en la transición 
a una sociedad pos-COVID-19. En Salinas-Arango, NA, Orozco-Toro, JA y Mejía-Giraldo, 
JF. (Comp.), Las ciencias sociales en épocas de crisis: escenarios, perspectivas y 
exigencias en tiempos de pandemia. Medellín: Editorial Universidad Pontificia Bolivariana. 
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/9781  
 

• CAPÍTULO DE LIBRO: Posada-Pérez, NM, Londoño, GE y Sánchez, YA. (2020). Retos 
para la planeación del desarrollo social de cara a las transformaciones territoriales 
asociadas al Metro en Bello (Colombia). En Espinal-Patiño, C., Posada-Pérez, NM y 
Colorado-Rendón, SE. (Coords.), Perspectivas interdisciplinares de investigación en la 
planeación y el desarrollo social. Ecuador: CIDE. 
http://repositorio.cidecuador.org/handle/123456789/233  

 

• CAPÍTULO DE LIBRO: Salinas-Arango, NA y Posada-Pérez, NM. (2020). Planeación del 
desarrollo cultural local: El papel de las organizaciones socioculturales y la gestión cultural 
en perspectiva ciudadana. En Espinal-Patiño, C., Posada-Pérez, NM y Colorado-Rendón, 
SE. (Coords.), Perspectivas interdisciplinares de investigación en la planeación y el 
desarrollo social. Ecuador: CIDE. http://repositorio.cidecuador.org/handle/123456789/233 
 

• CAPÍTULO DE LIBRO: Posada Pérez, NM. (2019). Sobre democracia(s), participación y 
ciudadanía(s). En Correa Cadavid, CM. et al. (Comp.), Participación ciudadana: una mirada 
desde el trabajo colaborativo y en red. Medellín: Sello Editorial Coruniamericana. 
https://americana.edu.co/medellin/wp-content/uploads/2020/09/Participaci%C3%B3n-
ciudadana-una-mirada-desde-el-trabajo-colaborativo.pdf  

 

• ARTÍCULO DE REVISTA INDEXADA: Posada Pérez, NM. (2020). Restitución de tierras en 
Antioquia, Colombia. Base para la consolidación del sujeto de derecho mujer y sus 
repercusiones en el posacuerdo. Estudios Políticos, (59), 150-175. 
https://doi.org/10.17533/udea.espo.n59a07  
 

http://repositorio.cidecuador.org/handle/123456789/233
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/8796
https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/9781
http://repositorio.cidecuador.org/handle/123456789/233
http://repositorio.cidecuador.org/handle/123456789/233
https://americana.edu.co/medellin/wp-content/uploads/2020/09/Participaci%C3%B3n-ciudadana-una-mirada-desde-el-trabajo-colaborativo.pdf
https://americana.edu.co/medellin/wp-content/uploads/2020/09/Participaci%C3%B3n-ciudadana-una-mirada-desde-el-trabajo-colaborativo.pdf
https://doi.org/10.17533/udea.espo.n59a07
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