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MÃ•XIMO PUNTAJE OBTUVO SEMILLERO AMIGONIANO EN ENCUENTRO DEÂ GRUPOS DE
INVESTIGACIÃ“NÂ REGIONAL

Estudiante de Derecho Fredinson Salas Restrepo En el XIII Encuentro Regional (Nodo Antioquia) de
la Red de Centros y Grupos de InvestigaciÃ³n JurÃ-dica y SociojurÃ-dica, realizado en la
Universidad de MedellÃ-n el pasado 31 de mayo, el semillero de investigaciÃ³n Derecho y
Sociedades, coordinado por la docente Diana Monsalve Morales de la Facultad de Derecho y
Ciencias PolÃ-ticas de la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³, tuvo una destacada actuaciÃ³n en
dicha cita acadÃ©mica.
Luego del proceso de revisiÃ³n de las evaluaciones que realizaron los pares asignados a las
ponencias presentadas, asÃ- como la revisiÃ³n de las universidades activas en el Nodo Antioquia,
se seleccionaron las ponencias que estarÃ¡n presentes en el evento nacional; igualmente, las que
pueden continuar con el proceso de publicaciÃ³n del libro resultado de investigaciÃ³n.
La ponencia titulada â€œMotivos jurÃ-dicos y sociales de las no denuncias penales por actos
de discriminaciÃ³n racial y racismo en poblaciÃ³n afrodescendiente en MedellÃ-nâ€•,
presentada por los estudiantes amigonianos Fredinson Salas Restrepo y Luis Mateo Tamayo
PatiÃ±o, obtuvo la mÃ¡xima calificaciÃ³n en el encuentro, seguida por el CES, la U. de A., Unaula y
la CatÃ³lica del Oriente, instituciones que tambiÃ©n se ganaron el derecho de estar en la cita
nacional, gracias a sus buenos puntajes.

https://www.funlam.edu.co

23/10/2019 16:26:54 / Page 1

Sumado a ello el estudiante Fredinson Salas fue seleccionado para participar en los Talleres de
auto-capacitaciÃ³n colaborativa en anÃ¡lisis, diseÃ±o y promociÃ³n de actividades para la e
rradicaciÃ³n del racismo en las IES, que organiza la UNESCO a travÃ©s de su CÃ¡tedra de
EducaciÃ³n Superior.
Su trabajo fue seleccionado por un jurado internacional entre mÃ¡s de 100 propuestas provenientes
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Costa Rica, Ecuador, Guatemala, MÃ©xico, PanamÃ¡,
PerÃº, Uruguay y Venezuela.
La CÃ¡tedra UNESCO se dedica a generar conocimiento,Â brindar oportunidades de formaciÃ³n aÂ
jÃ³venes investigadores, docentes y gestores, desarrollar campaÃ±as de educaciÃ³n y
comunicaciÃ³n pÃºblica y a formular e impulsar propuestas de polÃ-ticas pÃºblicas y
transformaciones institucionales en el campo de la educaciÃ³n superior en pueblos indÃ-genas y
afrodescendientes en AmÃ©rica Latina.
Por otro lado, la revista digital Vive Afro, publicÃ³ en su ediciÃ³n de julio el artÃ-culo de opiniÃ³n
titulado: â€œÂ¿QuÃ© se entiende en Antioquia por el departamento del ChocÃ³?â€• del
estudiante de Derecho Fredinson Salasâ€¦ Clic para leerlo
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