
“La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el mundo”. 
 
“Ningún país se puede desarrollar realmente 
hasta que sus ciudadanos son educados”.

-Nelson Mandela 



En su primera cohorte, este programa formó y potenció con excelencia humana 
y académica a 35 liderazgos territoriales quienes con sus investigaciones 
aplicadas inciden en la transformación de sus comunidades, defendiendo la 
vida, construyendo paz y desarrollo sostenible.

52%
32%

16%
Totalidad de Estudiantes    35  

52% Organizaciones sociales étnicas

32% Organizaciones sociales campesinas

16% Otras organizaciones sociales

Los cuales pertenecen a:

12 investigadores formados 
23 investigadoras formadas 



Los 35 estudiantes realizaron investigaciones aplicadas a problemáticas 
reales de sus territorios, generando 35 artículos de investigación de alto 
impacto, incidentes en la transformación de comunidades y territorios. 

12 trabajos de grado fueron exaltados recibiendo mención de honor a 
la excelencia.

35 estudiantes becados cursaron la maestría gracias a la cooperación 
de donantes y socios, como: 

Universidad Javeriana - Fundación Universidad del Valle) y la Fundación 
Juan Pablo Gutiérrez Cáceres.

El  Sistema  General  de  Regalías  (Convenio  Gobernación  del  Valle  -



35 magísteres generan soluciones estratégicas en sus territorios, integrando 
conocimientos científicos, sabidurías propias, procesos comunitarios mediante 
el diálogo intercultural y la acción colectiva transformadora. 

Testimonios:

Adriana Menza Campo

Diana Maritza Córdoba 

Aura Dalia Caicedo Valencia

Orlando Castillo Advíncula 

Karol de Cruz Angulo

https://www.youtube.com/watch?v=eibK-x08Ewo

https://www.youtube.com/watch?v=e13jPBg8b_8

https://www.youtube.com/watch?v=6QgMq-NZvpQ

https://www.youtube.com/watch?v=CfeX0aK2JTw

https://www.youtube.com/watch?v=LthuZ7XbBfE



Este programa académico es una propuesta de educación superior única en el 
país, que de manera innovadora, flexible y de alta calidad académica, articula 
la difusión (Docencia),  la creación (Investigación), y aplicación transformadora 
(Proyección social) del conocimiento. Todo con el propósito de formar profe-
sionales desde, con, para las comunidades, y en territorios que viven procesos 
de defensa de la vida, construcción de paz y protección de la naturaleza.

Equipo IEI
Manuel Ramiro Muñoz PHD 

Sandra Liliana Londoño PHD 

Carlos Arturo Duarte PHD 

Diego Alejandro Nieto PHD 

Julián Andrés Fernández PHD 

Víctor Martínez PHD 

Hernando Llano PHD 

Adelina Peña Mg 

María Catalina Gómez Mg 

Milena Umaña Mg 

Martha Helena Montaño Mg 

Deyver Betancourt Mg 

Equipo Internacional 
Francisco López Segrera PHD (España)

Julio A. Berdegué PHD (México) 

Andrés Morales PHD (Uruguay) 

Maria Adelaida Farah PHD (Colombia) 

Grace Boffey PHD (Australia) 

María Antonieta Campo Mg (Chile) 

Ivonne Leadith Díaz PHD(Colombia) 

Equipo Comunitario 
37 Jurados de las comunidades

Para más información:
https://www2.javerianacali.edu.co/intercultural/proyectos/

posgrados/cursos-en-maestria-en-cultura-de-paz#gsc.tab=0
-

Comunidad Académica:

https://www.javerianacali.edu.co/programas/maestrias/maestria-en-interculturalidad-desarrollo-y-paz-territorial


“Me espanta que podamos ofrecer las respuestas de ayer a los 
problemas de mañana. No se trata de defender nuestras equivocaciones, 
pero tampoco queremos cometer la mayor de todas: la de esperar con 
los brazos cruzados y no hacer nada por temor a equivocarnos”. 

-Pedro Arrupe
Nueva York, 1966

Calle 18 No.118 - 250 Cali, Colombia
Edificio Administrativo - Piso 3

+(57 2) 3218200  Ext. 8073 - 9061

www.iei.javerianacali.edu.co 

sandra.londono@javerianacali.edu.co

Facebook.com/interculturaljaveriana 

Twitter.com/IEI_PUJ 

Youtube.com/c/Institutode-
EstudiosInterculturales

https://example.comhttps://goo.gl/maps/2rWpxWMtM7dM74cY9
https://www.sejda.com/call/%2B5723218200
https://www.youtube.com/c/InstitutodeEstudiosInterculturales
https://www.javerianacali.edu.co/



