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SEMIllErO VISIONarI@S CUlTUra Y DrOGa 2010

El Semillero creado desde 2002 ha permitido el acercamiento de estudiantes 
de diferentes programas de la Universidad, interesados en la formulación y 
desarrollo de proyectos de orden científico y sociocultural, que aborden las 
temáticas de la línea de investigación. El Semillero nutre la línea y grupo de 
investigación, y retroalimenta sus actividades a través del flujo de información 
virtual e impresa para apoyar proyectos de investigación y desarrollo, que 
contribuyan a formular y desarrollar trabajos de grado y especialización. 

Objetivos

1. Consolidar el grupo a través de la entrada de nuevos estudiantes al Semillero 
2. Retroalimentar la información divulgada mediante la actualización a través 

de las consultas virtuales y de medios de información y opinión.
3. Fortalecer el trabajo de campo a través de visitas a espacios en donde se 

trabaje lo referente a las drogas (centros de salud, centros de rehabilitación 
y tratamiento, juzgados, pabellones de plantas aromáticas de la plaza de 
mercado), para tener así un acercamiento a diversas realidades socioculturales 
relacionadas con las drogas.

4. Abrir un espacio de arte y divulgación cultural, en donde se proyecten 
películas y documentales temáticos, así como actividades en donde se 
profundice sobre la relación de cultura y droga.

5. Generar grupos de discusión conformados a partir de los sitios en los cuales 
se realicen visitas de campo.

Metodología de trabajo

Se realizan sesiones de trabajo semanal en las cuales se presentan temas, 
reseñas, actividades de coordinación y se asesora la formulación y diseño 
de proyecto de los participantes. De conformidad con los proyectos y 
participación en pasantías y seminarios, se exponen enfoques metodológicos 
y técnicas de investigación. Se comparten las diversas actividades que en 
este campo realizan los estudiantes. Métodos y técnicas de investigación 
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como acción participativa, etnografías, grupos focales, talleres, entrevistas, 
encuestas y el uso de la imagen. 

actividades 2010

El Semillero  durante 2010 desarrolló diferentes actividades para cumplir 
sus objetivos. Se hizo énfasis en la capacitación de ciudadanos en el modelo 
educativo enfocado a la promoción de la salud, en búsqueda de proponer 
soluciones a la problemática social, a raíz de los fenómenos emergentes de las 
prácticas con drogas y sus efectos.

Las actividades llevadas a cabo se desarrollaron en sesiones semanales de 2 
horas, de manera continua en las 32 semanas del calendario. Se presentaron 
propuestas por parte de los estudiantes que hacen parte del Semillero. Se 
debatieron problemáticas de la Universidad, haciendo hincapié en el problema 
frente al consumo de cánnabis en espacios como el Parque La Gotera y La 
Curva.

Discusión de documentales entre los que se destacan: “El cerebro cannabis-
cocaína, Tabú, Shaman medicina del alma 2005”, “Historia de la psicodelia”, 
y “Los Hilos de Vida”, documental del Grupo de Investigación producido por 
el programa Imagen del Conocimiento de la Universidad de Caldas. 

Se organizaron las jornadas académicas, entre el 8 y 9 de septiembre, 
Tiempo Presente: cultura y droga – ciencias y artes 2010, evento en el que 
se expusieron los diferentes trabajos de investigación, avances, ponencias, 
realizados por los estudiantes de pregrado y postgrado pertenecientes al grupo 
Cultura y Droga. Integrantes del Semillero sustentaron trabajos de grado, en 
Sociología (Hernando Aguirre y Myriam F. Rodríguez), en Antropología 
(Nilton C. Trujillo) y en Desarrollo Familiar (Rosa Sánchez B.). Se destaca 
la participación de diferentes ponentes, entre los que se destacó la propuesta 
elaborada por el Grupo de Herboplantas sobre plantas aromáticas y  usos 
medicinales.
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Organización del foro Democracia, Drogas y Prohibicionismos, realizado el 
21 de octubre, evento académico en el que se discutió la reforma del Artículo 
49 de la Constitución Política de Colombia, el cual contó con expositores de 
Colombia, México y Argentina y la presencia de diversos semilleros como 
Arte y Plantas, Ágora y Demos.

Se participó en diversos eventos de interés nacional e internacional: Nodo 
Regional de Semilleros 2010 en Quibdó (Chocó), Congreso Iberoamericano 
de Cultura, y XVIII Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana para 
el Avance de la Ciencia-ACAC- en Medellín, apoyados por la REDSIUC, 
VII Congreso Nacional de estudiantes de Sociología en Buenaventura,	 la 
Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados y el Fondo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales.

Hubo cuatro pasantes del Semillero en el proyecto Formación de capacitadores 
en un modelo de prevención ciudadana cultura y droga en el municipio 
de Ansermanuevo (Valle del Cauca), en el marco del Convenio 2007-24 
entre el Hospital Santa Ana de los Caballeros y la Univesidad de Caldas. 
Igualmente, se adelantaron propuestas y diseños de los siguientes proyectos: 
Ciudad, Movimiento y Cánnabis, Reivindicación Cultural de las Drogas, El 
Surrealismo de la Realidad, el performance Réquiem por Lévi-Strauss, y una 
propuesta de Formación de capacitadores en prevención ciudadana cultura y 
droga con la Secretaría de Educación de Manizales a iniciarse en 2011. 

Número de asistentes regulares: 15.
Página electrónica: www.semilleroculturaydrogas.viviti.com


