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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES /  
MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 

 
 
 
 

 Acta de admitidos XI Cohorte Maestría en Ciencias Sociales 
 
 
 
El Coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales, una vez realizadas las entrevistas y 
entregada la documentación necesaria por parte de los aspirantes al posgrado, envía lista de 
admitidos, para ser publicada en la página principal de la Universidad de Caldas. 
 
En el proceso de selección se tuvo en cuenta: 
1. Hoja de vida 
2. Entrevista 
3. Escrito de motivación e interés.  
 

No NOMBRES APELLIDOS Cédula ENTREVI
STA 

RESULTADO 
DE ADMISIÓN 

1 Ángela Biviana  Montes Bolívar 24.398.938 100% Admitida 

2 Nicolás Enrique  Muñoz Giraldo 1010235596 100% Admitido 

3  Brenda Stephany  Oliveira 613163, cédula 
de extranjería 100% Admitida 

4 Erika Julieth  López Tejada 1.094935.052 100% Admitida 

5 Ana María  Holguín Peralta1 1.053.853.937 100% Admitida 

6 Angélica  Marín  1.060.268.536 100% Admitida 

 
 
En Manizales, a los 31 días de julio de 2020 
 
 
 
 

Juan Manuel Castellanos Obregón 
Director de Programa  

  
                                                
1 Ana Ma Holguin está terminado trabajo social y se gradúa en el mes de octubre. Es posible aceptarla, pero 
su matrícula estará condicionada a su graduación. Las clases de pregrado terminan en la primera semana de 
septiembre y las de la maestría comienzan aproximadamente esa semana.  
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PROCESO DE SELECCIÓN – ENTREVISTA COHORTE XI 
 
Fecha: 28 de julio de 2020  Nombre del candidato Ángela Biviana Montes Bolívar.  
Correo:  angelawoolf11@gmail.com  
Telefono: 3146932364 
 
Pregrado(s): Antropología Universidad(s) Universidad de Caldas  Año(s):2015 
 
Tesis; barrio Sierra Morena. Jóvenes consumidores. Talleres de fotografía. En San José. 
Trabajando: Estuvo trabajando en Territorios Étnicos.  Se aplazó hasta agosto. Sentencia 187.  
Seguridad alimentaria con 150 familias. ONG Construyamos Colombia.  
 

GUIA DE ENTREVISTA: 
 

1. Razones para ingresar a la 
Maestría: 

Competencias laborales. Área amplia que le permite 
trabajar desde diferentes puntos.  
 

2. Antecedentes de investigación.   
 
 

Aprendió a realizar proyecto. Proyecto de impacto social 
internacional, Proyectos comunitarios. Comunidad El 
Cortijo, Abajo de Santa Cecilia. Acueducto comunitario. 
Mesa Amplia en Pueblo Rico. A ellos les piden 
proyectos.  

3. Concepto sobre ciencia e 
investigación en el área 

Investigación acción participante. Línea de gestión social.  

4. Área de interés de formación.  
 

Experiencia con las comunidades indígenas. Aprendió a 
realizar proyecto.  

5. Dedicación al programa 
(tiempo para la formación a la 
semana).  

Trabaja de lunes a viernes. Le darían permiso para 
trabajar sin problemas 
 
 
 

6. Examen de idioma. 
Compromiso de formación en el 
idioma . 

Carta de compromiso para certificar el inglés.  
 
 

7. Expectativas de formación y 
metodología.  

Etnografía.  

8. ¿Cómo se enteró de la 
Convocatoria de la Maestría? 

Email.  

9. Otras observaciones. 
 

 
 

 
ACEPTADO X_ NO ACEPTADO:___________ 
 
Nombre jurado: Juan Manuel Castellanos Obregón  Firma _________________________ 
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PROCESO DE SELECCIÓN – ENTREVISTA COHORTE XI 
 
Fecha: 28 de julio de 2020 . Nombre del candidato:  Nicolás Muñoz.   
 
Pregrado(s):__Psicología.  Universidad(s) Universidad Católica de Pereira  Año(s):2020 
Reside en Pereira.  

GUIA DE ENTREVISTA: 
 

1. Razones para ingresar a la 
Maestría: 

Voluntario en una fundación. Para poder realizar cambio 
debe realizar una apropiación de lo social. 
Reconocimiento de la Universidad de Caldas.  

2. Antecedentes de investigación.   
 
 

Diplomado en paz de la UTP. Desde 4 semestre en 
semillero de investigación. Estuvo trabajando sobre 
imaginarios del suiciodio. Hasta llegar al tema del 
conflicto armado.  

3. Concepto sobre ciencia e 
investigación en el área 

Una actitud de apertura. Le preocupan distintas 
orientaciones investigativas. 

4. Área de interés de formación.  
 

Psicología social. Sobrevivientes en el conflicto 
armado.  

5. Dedicación al programa 
(tiempo para la formación a la 
semana).  

Trabaja medio tiempo en la fundación. Tiene 
disposición y tiempo.  

6. Examen de idioma. 
Compromiso de formación en el 
idioma . 

Inglés. Acreditar y francés.  

7. Expectativas de formación y 
metodología.  

Sensibilizarme frente a lo que acontece, entendiendo 
cómo podemos deconstruir lo que está construido. Una 
transformación. En el postgrado se amplía la visión 
académica.  

8. ¿Cómo se enteró de la 
Convocatoria de la Maestría? 

A través de egresados.  

9. Otras observaciones. 
 

Trabaja en la fundacón Enfanst 232. Protección de niños, 
niñas y adolescentes. A través del arte.   

 
ACEPTADO _X_ NO ACEPTADO:___________ 
 
 
 
Nombre jurado: _Juan Manuel Castellanos O._ Firma _________________________ 
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PROCESO DE SELECCIÓN – ENTREVISTA COHORTE XI 
 
Fecha: 28/07/2020   
 
Nombre del candidato Brenda Stephany Oliveira  
Teléfono. (3053518013), (behh.oliveira@hotmail.com.) 
 
Pregrado(s):_ Proceso de convalidación. Graduación en ciencias sociales (sociología, antropología y 
ciencias políticas basada en la investigación). Licenciatura en ciencias sociales.  
Universidad(s) Universidad Federal Algenes (Minas Gerais)  Año(s):_2018 (27 años) __ 
Trabaja en la UniversidaD Von Humbolt. Sociología y Antropología de la salud.   

 
GUIA DE ENTREVISTA: 

1. Razones para ingresar a la 
Maestría: 

Trayectoria en el observatorio. Investiga desde el pregrado sobre 
los discursos de Bolsonaro sobre Brasil sin homofobia. Problematizar 
de la manera como el discurso violento va movilizando la política.  
Desde el materialismo dialéctico 

2. Antecedentes de 
investigación.   
 
 

Observatorio de conflictos urbanos y sociales.  
Trabajan las violencias físicas (homicidio, violencia intrafamiliar). 
Cómo impacta la relación de género diferente. De qué manera cuando 
vamos a observar la violencia intrafamiliar, como esos procesos entre 
género, étnia, violencia.  

3. Concepto sobre ciencia e 
investigación en el área 

Traer la epistemología de las ciencias. Le interesaría enfocar las 
investigaciones en el periodo del confinamiento en el Quindío en 
relación con las violencias. Análisis cuantitativo (medicina legal) y 
una etapa cuali (espacios y sujetos sociales). Personas víctimas y las 
organizaciones sociales. Tercera etapa: traer esa discusión en los 
estudios de cultura y poder.  

4. Área de interés de 
formación.  
 

Cultura y poder, feminismo decolonial. Nuevas ontologías. Visión de 
mundo. Discusiones en el trabajo. Orientada al género y la 
sexualidad.  

5. Dedicación al programa 
(tiempo para la formación a la 
semana).  

Trabaja medio tiempo en la Universidad.  
 
 

6. Examen de idioma. 
Compromiso de formación en 
el idioma . 

PORTUGUÉS. Español (certificado de Español). 
 
 

7. Expectativas de formación 
y metodología.  

Lo cuantitativo y  lo cualitativo.  

8. ¿Cómo se enteró de la 
Convocatoria de la 
Maestría? 

Internet 

9. Otras observaciones. 
 

Vive en Armenia. Trabaja en la Von HumbolT 
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ACEPTADO __x__ NO ACEPTADO:___________ 
 
 
 
Nombre jurado: _____Juan Manuel Castellanos_Firma _________________________ 
 
  



 
 

 

6 

 
 

PROCESO DE SELECCIÓN – ENTREVISTA COHORTE XI 
 
Fecha: 29/07/2020  Nombre del candidato Ana María Holguín 
 
Pregrado(s): Trabajo social 
 
Universidad(s) _ Universidad de Caldas Año(s):2020 
 
 

GUIA DE ENTREVISTA: 
 

1. Razones para ingresar a 
la Maestría: 

 
Reconoce la trayectoria académica de MACISO. Interés en 
la región y conoce el recorrido de la maestría. Por el énfasis 
en diversidad y desigualdad. Su interés está relacionado con 
interculturalidad 
 
 

2. Antecedentes de 
investigación.   
 
 

Auxiliar de investigación de  
- MOVIDAS IDENTITARIAS, 
- CAPACIDADES POLÍTICAS / 
- Asistente en Maciso 
- Hilando capacidades. Colombia Humana.  
- Semillero de paz y desarrollo.   

3. Concepto sobre ciencia e 
investigación en el área 

- Desde la mirada de la ciencia, en el lugar en que si 
sitúa es un saber cambiante, que se transforma, que 
no es dado.  

- relación entre la investigación y la intervención como 
algo constantemente relacionado.  

4. Área de interés de 
formación.  
 

- Interculturalidad. 
- Territorio e interculturalidad, memoria.   

5. Dedicación al programa 
(tiempo para la formación a 
la semana).  

- Próxima desempleada.  
- Estará dedicada a tiempo completo.  

6. Examen de idioma. 
Compromiso de formación 
en el idioma . 

- Esta pendiente si A1 de saber pro le sirve. Esta por 
confirmar si ese fue el resultado.  

- Certificado de 120 horas por la Universidad de 
Caldas.  

7. Expectativas de 
formación y metodología.  
 

- Investigación y la intervención.  

8. ¿Cómo se enteró de la 
Convocatoria de la 
Maestría? 

Conoce la maestría.  
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9. Otras observaciones. 
 

seminario de interculturalidad.  

 
ACEPTADO X  NO ACEPTADO:___________ 
 
 
 
Nombre jurado: Juan Manuel Castellanos Obregón.  Firma _______________________ 
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PROCESO DE SELECCIÓN – ENTREVISTA COHORTE XI 

 
Fecha: 29/07/2020  Nombre del candidato ANGELICA MARIN 
 
Pregrado(s): Trabajo social  
 
Universidad(s) UNIVERSIDAD DE CALDAS  Año(s): 2016 
 

GUIA DE ENTREVISTA: 
 

1. Razones para ingresar a 
la Maestría: 

- TRES RAZONES. Le gusta estudiar. Conoce la 
maestría de cerca y le ha interesado. Quiere 
fortalecer su quehacer social. No quiere desvincular 
la intervención de la investigación.  Fortalecer su 
capacidad de investigación.  

 
2. Antecedentes de 
investigación.   
 
 

- Crisis cafetera en Aguadas. Proyecto de investigación. 
Análisis cualitativo con Atlas ti 

- Política de envejecimiento en Caldas. Apoyo con 
analisis cuantitativo. SPSS 

3. Concepto sobre ciencia e 
investigación en el área 

- Conocimiento objetivo, verificable,  
- El puente entre la investigación y la intervención no 

es el fuerte en su formación  
4. Área de interés de 
formación.  
 

- Paces.  
- Vejez.  

5. Dedicación al programa 
(tiempo para la formación a 
la semana).  

- En este momento estaría dedicada al programa. En 
el momento en que tenga trabajo, 8 horas mínimas a 
la semana.  

6. Examen de idioma. 
Compromiso de formación 
en el idioma . 

- Carta de compromiso de entrega con un tiempo 
estimado del certificado.  

7. Expectativas de 
formación y metodología.  
 

- Aprender a investigar.  

8. ¿Cómo se enteró de la 
Convocatoria de la 
Maestría? 

La conoce.  

9. Otras observaciones. 
 

 

 
ACEPTADO X  NO ACEPTADO:___________ 
 
 
Nombre jurado: Juan Manuel Castellanos Obregón.  Firma _________________________ 
 


