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1. Resumen ejecutivo: 

 

 La Resignificación (RSG) como noción se ha hecho presente en las ciencias sociales aplicadas 

en los últimos años sin que haya evidencias de claridad en lo que ella supone. Así surgió esta 

investigación y se propuso indagar por las características discursivas que hacen posible la RSG 

teniendo en cuenta condiciones pragmáticas, sedimentación semántica de los contenidos y 

permanencia de los cambios en el tiempo. Para ello se analizaron 111 artículos en cuyo 

contenido se referenció la noción de RSG para comprender la manera como estaba siendo 

empleada. Se escribió un mensaje personal a cada uno de los 111 autores de los artículos para 

preguntar de forma específica la comprensión que tenían de la RSG y los motivos por los cuales 

la noción había sido empleada. Como tercera estrategia metodológica se entrevistó a cinco 

personas que fueron seleccionadas por tener experiencias vitales de cambios abruptos en su 

vida que les haya supuesto hipotéticamente alguna RSG. Los resultados evidencian que el uso 

pragmático de la noción de RSG se refiere a ésta como un recurso, una estrategia, una 

actividad o un proceso. Teóricamente no se evidencia unicidad en relación con la implicación de 

la noción y se identificaron por lo menos tres aproximaciones: informacional, enunciativa y 

evidencia en la acción. Se concluye del proyecto que (a). la RSG es un proceso social propio de 

toda interacción fundado en el lenguaje;  (b). La RSG es un propósito profesional derivado de 

comprensiones hermenéuticas y críticas que han sido transferidas a múltiples ámbitos de 
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intervención en donde se define como un propósito  éticamente deseable, (c). la RSG es un 

mecanismo propio y constante de las relaciones simbólicas que no ha sido definido con claridad 

y supone un lugar común técnico y especializado en riesgo de ser reificado y vaciado de 

sentido; y (d). la importancia de la RSG radica en su componente ético y político dadas las 

transformaciones deliberadas que puede producir.  

 

The Resignification (remeaning) (RSG ) as a concept has been present in the applied social 

sciences in recent years without evidence of clarity in what it supposed. The aim of research 

was to investigate the discursive features that enable RSG considering its pragmatic conditions, 

semantic sedimentation, content and permanence of changes over time. 111 articles were 

analyzed in which the notion of RSG was referenced to understand how it was being used. A 

personal letter was wrote to each of the 111 authors of articles for understanding how do they 

understand RSG, and the reasons why the concept had been used. As a third methodological 

strategy, were interviewed five people who were selected by their  life experiences, with abrupt 

changes in their life. The results show that pragmatic use of the notion of RSG refers to it as a 

resource, a strategy , an activity or a process. Theoretically no uniqueness evidence regarding 

the implication of the concept and three approaches identified: informational, illustrative and 

evidence in action. The project concluded that (a) . RSG is a proper social interaction process all 

founded in the language, (b). The RSG is a professional purpose derivative from hermeneutic 

understandings and criticisms, that have been transferred to many areas where intervention is 

defined as an ethically desirable purpose, (c). RSG is a proper and consistent mechanism of 

symbolic relationships that has not been clearly defined and is a common technical and 

specialized place at risk of being reified and emptied of meaning, and (d). the importance of 

RSG is its ethical and political component given the deliberate changes that may occur . 

 

2. Síntesis del proyecto:  

Tema:  

Resignificación en procesos de transformación social y comprensión cotidiana.  
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Objetivos: general y específicos 

Objetivo general: 

Evidenciar las características discursivas que hacen posible el proceso de RSG. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar  condiciones pragmáticas del lenguaje y de contexto que intervienen 

en los procesos de RSG. 

2. Señalar condiciones discursivas capaces de configurar una sedimentación 

semántica tendientes a la RSG. 

3. Caracterizar condiciones de configuración de sentido que hacen posible la RSG y 

que ésta permanezca en el tiempo. 

 

Metodología 

Fuentes de información:  

Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta tres fuentes de información. La 

primera de ellas es un conjunto de 111 artículos de investigación disponibles en la base de 

datos EBSCO en la categoría Psychology and Behavioral Sciences. El criterio de selección de 

los artículos fue que entre las palabras del título o las palabras clave se hubiese incluido la 

palabra Resignificación, Resignification, o Remeaning (Ver lisatado de artículos en Anexo 1). 

Una vez seleccionados los artículos se envió una carta-correo a los autores en donde se 

solicitaba su colaboración con la investigación. La colaboración consistió en responder cuatro 

preguntas relacionadas con el tema dado que la noción de RSG había sido empleada en sus 

productos académicos (Ver carta en el Anexo 2). Se obtuvo un total de 22 respuestas de los 

autores a la comunicación enviada.  

En tercer lugar se entrevistó a cinco personas a quienes se consideró que habían vivido un 

cambio abrupto en su vida o que trabajan en condiciones que generan esta situación. Bajo 

estos criterios se invitó a una persona en condición de desplazamiento, una persona 

desmovilizada de grupos armados ilegales de Colombia, una artesana, una psicóloga de centro 

penitenciario masculino, y una publicista.  
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Instrumentos: 

Académicos: carta de contacto con los investigadores  (anexo 2), protocolo para el desarrollo de 

las entrevistas (anexo 3). 

Técnicos: Base de datos EBSCO en la categoría Psychology and Behavioral Sciencies. 

Software Atlas-ti 6.0 para el análisis de datos cualitativos. Grabadora digital de voz para el 

registro de las entrevistas.  

 

Procedimiento: 

La investigación se desarrolló bajo un modelo cualitativo exploratorio. El primer momento de la 

investigación fue una revisión del marco conceptual que se construyó para el proyecto siendo la 

referencia inicial para el análisis de datos. Posteriormente se hizo la selección de documentos 

de la base de datos para ser analizados en el software Atlas-ti mediante un procedimiento 

inductivo basado en la Teoría Fundada. A partir de análisis emergieron las primeras categorías 

en torno a las cuales se comprende la RSG. Paralelamente al análisis de los artículos se 

escribió a cada uno de los autores de los mismos en espera de respuesta a cuatro preguntas 

que se formularon a lo cual sólo contestaron 23 de 111.  

El segundo momento de la investigación consistió en el desarrollo de las entrevistas en donde 

se indagó por los cambios en la vida y las condiciones para que ellos se mantuviesen o no; 

dicho en otras palabras las condiciones efectivas a través de las cuales se producen efectos de 

RSG.  Los textos de las entrevistas se analizaron mediante los recursos del Atlas-ti, haciendo 

uso de las categorías existentes de los artículos, y generando otras específicas propias de cada 

texto. Para el análisis se procedió mediante estrategias del análisis de contenido y posterior 

análisis de discurso para algunas de ellas.  

El conjunto de resultados se integró con categorías inductivas y una deductiva proveniente de 

Judith Butler: sedimentación semántica. Los resultados dan cuenta de la síntesis de datos y 

proposiciones teóricas emergentes.  

 

Resultados obtenidos. 
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La presentación de resultados en este espacio es limitada de acuerdo con las condiciones del 

informe, pero el propósito es evidenciar datos relevantes que permitan sustentar las 

conclusiones de la investigación. 

El análisis de contenido de todos los documentos teóricos, respuestas de expertos y 

entrevistas, arroja una matriz de frecuencias con categorías inductivas que dan cuenta del uso 

de la noción de RSG. A partir de esta categorización se conoce la manera en como es 

comprendida y explicada la RSG sin concluir visiones integradas o comprensiones análogas en 

las diferentes fuentes. Algunas citas de cada una de las categorías, ejemplifican la conclusión 

que acaba de enunciarse, y que posteriormente será confirmada a partir de la dispersión de 

definiciones que propusieron los expertos.  

 

CATEGORÍA INDUCTIVA FRECUENCIA TOTAL 

RSG asociada con 142 

Conceptos asociados con RSG 535 

Efectos de la RSG 90 

Objetivo de la RSG 81 

Objeto de la RSG 406 

Preguntas asociadas a la RSG 22 

Proceso de la RSG 187 

Total de citas realizadas 1463 

 

 

Resignificación asociada con: escollo de diferencia, redefinición, modelo de inclusión, 
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experiencia fundante de la espiritualidad de la pareja,  la ambivalencia o la síntesis de los 

contrarios, paradigma etiológico, paradigma médico.  

Conceptos asociados con RSG: ejercicio de poder, interacción social, símbolo de autoridad, 

ámbito público y ámbito privado, performance, ciudadanía, posibilidades de cambio, paridad.  

Efectos de la RSG: En todo eso sin duda el ocio es el más afectado en la forma de ser vivido 

entendido y soñado; efectos impredecibles e impensados para el futuro de nuestras sociedades 

humanas; posibilidad de cuestionar el modelo vigente; nuevas prácticas sociales e individuales; 

la RSG de la identidad femenina pone en crisis la identidad masculina; la eliminación paulatina 

de la división sexual del trabajo. 

Objetivo de la RSG: la inclusión; redefinición de la noción de lo universal; desactivar carácter 

excluyente; abrir nuevas vías de acceso a la ciudadanía; articular una unidad de sentido; 

garantizar una verdadera vivencia sacramental del matrimonio.  

Objeto de la RSG: ocio resignificado; principios de una visión democrática y popular para 

jóvenes y adultos; identidad; femineidad; resignify the self. 

Preguntas asociadas a la RSG: ¿Cuál es el potencial transformador que pudiese tener?; 

¿cuáles serán los elementos radicalmente diferentes a la formas anteriores de comprenderlo y 

de vivirlo?; ¿cuál es el sentido profundo de trabajar?; ¿homogenización dialectal o 

resignificación de las diferencias?; ¿concebiste tu esto o te fue presentado desde fuera?; 

¿Would the cost to her have been as great had seh understood the dynamic ofher own desire to 

be well-told, well-named, and well-constituted as teacher?. 

Proceso de la RSG: en movimiento constante e irse construyendo personal y comunitariamente; 

procesos existenciales; transformación de la persona; intentar captar las constantes, la 

trayectoria, las rupturas para articular a una unidad de sentido; transformación; proceso de 

construcción social; elaborar sus propios códigos interpretativos; transformación del pensar y 

hacer curricular.  

De acuerdo con las definiciones aportadas por los expertos acerca de la RSG se generaron 

cuatro categorías que recogen lo expresado. Ellas son la RSG como recurso, como estrategia, 

como actividad y como proceso. Recurso: “la creación de una nueva perspectiva y manera de 

concebir e interpretar el pasado desde la situación que se vive en la actualidad y los marcos 
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que la acompañan”. Como estrategia: “es una manera, opción semiótica de actualizar 

significados, asumiendo que las palabras adquieren significados en el contexto”.  Como 

actividad: “una epistemología basada en la actividad… capacidad de hacer emerger el 

significado a partir de retroalimentaciones sucesivas entre lo humano y su medio ambiente 

próximo, tanto cultural, a partir de una interacción dialéctica entre protagonistas… significación 

continua y progresiva”. Como proceso: “proceso de reinvención o creación de significaciones, 

en el campo individual o colectivo, que cuando se consuma en su expresión más radical pueda 

dar lugar a una redefinición de la situación, lo cual implica institución de una nueva realidad”. 

 

Principales conclusiones y/o recomendaciones 

Las comprensiones existentes de la RSG no son homogéneas en los escenarios ni con los 

actores que se indagó. Se evidenció una amplia diversidad de comprensiones que no permite 

concluir con claridad aquello que es comprendido por la noción objeto de esta investigación. 

Esta conclusión sustenta la preocupación que justificó la realización del estudio en tanto que la 

RSG parece una noción reificada, de significados comunes no discutidos que se dan por 

definidos, y a partir de los cuales se planean diferentes proyectos de intervención y 

transformación de la más diversa índole social y comunitaria. En consecuencia es importante 

que las Ciencias Sociales inicien procesos de conceptualización y discusión más claros en 

relación con esta noción que apenas es tratada por pedagogos de la matemática en México y 

por la corriente de pensamiento feminista derivada de Judith Butler a través de la noción de 

sedimentación semántica. Luego de analizar los datos de la investigación se mantienen 

vigentes las siguientes preguntas: ¿por qué nuevas versiones toman fuerza para generar 

cambios?; ¿cómo se desplazan los contenidos previos en favor de los nuevos?; ¿cuáles son las 

condiciones de interacción que favorecen la transformación discursiva y relacional?.  

Las condiciones del lenguaje a partir de las cuales se comprende la RSG dejan ver que el 

proceso se explica a partir de por lo menos tres aproximaciones. La primera de ellas es 

informacional, y supone que a través de la socialización de información en escenarios y 

actividades públicas es posible el cambio; informar conduce a la RSG. La segunda 

aproximación podría denominarse enunciativa, y se refiere a la apropiación de la información 

que es transmitida, en cuyo caso sí existe la inquietud por su aprovechamiento e incorporación 
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en los repertorios enunciativos de las personas objeto de la intervención. La tercera 

aproximación para comprender la RSG supone la transformación no sólo de la enunciación sino 

también en la acción, es decir en las condiciones relacionales efectivas entre las personas. De 

lo anterior se concluye que la RSG se encuentra asociada al cambio de manera directa y su 

innovación supone el cambio de comprensiones previas a través de un cambio simultáneo en 

contenidos normativos en el sujeto y su acción. Los cambios en el contenido normativo son 

necesarios dado que constituyen la explicación de la transformación de la acción y las 

enriquecidas condiciones para la relación.   

No obstante la anterior conclusión, debe tomar distancia de los modelos conceptuales con los 

que tradicionalmente se han explicado transformaciones en la Psicología y la Psicología Social. 

Dichos modelos se basan en mecanismos, metáforas, de exterioridad e interioridad, así como 

de comparación y combinación de elementos. Se trata de modelos cognitivos del ámbito 

individual o colectivo, representados en las corrientes emergentes de Piaget y Moscovici 

respectivamente. Si bien son modelos que gozan de amplia trayectoria, la relación es una 

consecuencia y no el centro de su explicación, motivo por el cual es importante proponer 

explicaciones de la RSG que no se basen en el mentalismo sino en condiciones pragmáticas de 

la relación.  

La hipótesis emergente de la investigación, amparada en los datos empíricos-documentales 

estudiados, es que la RSG es ante todo un cambio en la forma de relación dado que ésta se 

ampara en condiciones simbólicas pre-existentes. No basta con tener información o enunciación 

si no hay una transformación en la acción; además es la única manera de superar los modelos 

mentalistas que infieren transformaciones de una forma limitada sólo por el posicionamiento de 

contenidos. Algunos ejemplos hallados durante la investigación se refieren a la violencia de 

género, las medidas de autocuidado frente a enfermedades de transmisión sexual o la 

convivencia pacífica con  personas afectadas o desvinculadas del conflicto armado en 

Colombia. Un refrán popular expresa el contenido de esta hipótesis-conclusión: Obras son 

amores y no buenas razones, como lo expuso una de las personas entrevistadas.  

Asimilar RSG con la transformación en la acción tiene relación con el planteamiento de Judith 

Butler. La autora plantea que la RSG es posible gracias a la existencia de una “brecha” entre 

enunciación y acción. Ocupar ese espacio que desvincula acción y enunciación supone 
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resignificar y por consiguiente transformar. También propone la noción de sedimentación 

semántica refiriéndose a la solidez de acciones y enunciaciones que permiten o no su 

transformación. En consecuencia es posible formular dos hipótesis: a mayor brecha menor 

sedimentación semántica  dado que no hay vínculos estrechos que sustenten la relación 

enunciación-acción, y dos, a menor brecha mayor sedimentación semántica dado que se 

suponen vínculos estrechos entre enunciación-acción. La búsqueda de referentes empíricos 

para estas dos proposiciones no ha sido objeto de esta investigación pero constituye un paso 

adicional en la configuración de la reflexión acerca de la noción de RSG. 

 

Con base en todo lo anterior se ha dado respuesta a los objetivos de la investigación y se 

concluye de forma general: 

1. La RSG es un proceso de toda interacción fundada en lógicas de sentido. Se trata de un 

atributo posible sin que haya claridad acerca de su constancia, las condiciones de 

relación en que se produce y la forma en que opera. 

2. La RSG es también un propósito profesional derivado de comprensiones hermenéuticas 

y críticas que ha sido transferido a múltiples ámbitos de intervención, en donde se define 

como un propósito éticamente deseable. 

3. La RSG aparece como un mecanismo propio de las relaciones simbólicas que no se ha 

definido con claridad, y supone un lugar común técnico y especializado en riesgo de ser 

reificado y vaciado de sentido. 

4. La importancia estratégica de la RSG radica en su componente ético y político, dadas 

las transformaciones deliberadas que puede producir, motivo por el cual es importante 

conocer con claridad los alcances y procesos que la subyacen.  
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3. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 

productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicado en 

revistas A1 o A2 
0 

 

 

Artículo completo publicados 

en revistas B 
0  

Artículo completo publicados 

en revistas C 
1 0 

Artículo en Revista No 

Indexada 
0 1 

Libros de autor que publiquen 

resultados de investigación 
0  

Capítulos en libros que 

publican resultados de 

investigación 

0 1 

Productos o procesos 

tecnológicos patentados o 

registrados 

0  

      Prototipos y patentes 0  

      Software  0  
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos o procesos 

tecnológicos usualmente no 

patentables o protegidos por 

secreto industrial 

0  

Normas basadas en resultados 

de investigación 
0  

Formación de recursos 

humanos 

No. de 

estudiantes 

vinculados 

No. de tesis 

No. De 

estudiantes 

Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  

 

0 0 

  

Semillero de Investigación 

 

1 0 

4  

Estudiantes de maestría 

 

0 0 

1  

Estudiantes de doctorado 

 

0 0 

  

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 

indexadas  

 0 

1   

Ponencias presentadas en 

eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 

ponencias 

nacionales 

No. de 

ponencias 

internacionale

s 

No. de 

ponencias 

nacionales 

No. de 

ponencias 

internacionales 

 1 0 2 1 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Propuesta de investigación         

Propuestas presentadas en 

convocatorias externas para 

búsqueda de financiación. 

  

    

 

Tabla No. 2. Detalle de productos. 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 

información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como 

anexo a esta guía encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales y 

productos 

 

ANEXO 4  

Tipo de 

producto: 

Artículo en Revista No Indexada, de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

Nombre 

General: 

Revista MEC-EDUPAZ, Universidad Nacional Autónoma de México / Reserva 

04-2011-040410594300-203 ISSN No. 2007-4778 

No. III Septiembre-Marzo 2013 

Nombre 

Particular: 

Discusiones acerca de la Resignificación y Conceptos Asociados.  

Ciudad y 

fechas: 

Ciudad de México, Marzo de 2013.  

Participantes: 
Nelson Molina Valencia. .  

Sitio de 

información: 

http://www.journals.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/view/36436  

Formas 

organizativas: 

Instituto de Psicología de la Universidad del Valle.  

 

ANEXO 5 

http://www.journals.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/view/36436
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Tipo de 

producto: 

Capítulo de Libro en libro de Memorias de Congreso.   

Nombre 

General: 

Memorias Congreso Internacional Responsabilidad Social y Congreso 

Psicología y Responsabilidad social. ISSN: 2389-9344 

Nombre 

Particular: 

La Responsabilidad Social de la Resignificación.  

Ciudad y 

fechas: 

Bogotá, Abril de 2014. .  

Participantes: 
Nelson Molina Valencia. .  

Sitio de 

información: 

 

Formas 

organizativas: 

Instituto de Psicología de la Universidad del Valle.  

 

ANEXO 6 

Tipo de 

producto: 

Conferencia. 

Nombre 

General: 

Simposio de Investigación en Psicología, 20 años de la Maestría en 

Psicología.  

Nombre 

Particular: 

Resignificación e Intervención Psicosocial. 

Ciudad y 

fechas: 

Cali, 13 de Septiembre de 2013.  

Participantes: 
Nelson Molina Valencia. 

Sitio de 

información: 

Centro de Investigaciones en Psicología del Instituto de Psicología de la 

Universidad del Valle.  

Formas 

organizativas: 

Instituto de Psicología de la Universidad del Valle.  

 

ANEXO 7 

Tipo de 

producto: 

Curso.  
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Nombre 

General: 

Coloquio Internacional Ciudad, Cultura, Calidad de Vida, Participación 

Ciudadana y Acceso al Conocimiento.  

Nombre 

Particular: 

Resignificación y Transformación de Conflictos.  

Ciudad y 

fechas: 

Ciudad de México, 28-31 de Octubre de 2013. 

Participantes: 
Nelson Molina Valencia.  

Sitio de 

información: 

Archivo del Programa MEC EDUPAZ de la Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

Formas 

organizativas: 

Instituto de Psicología de la Universidad del Valle.  

 

ANEXO 8 

Tipo de 

producto: 

Presentación en Congreso Nacional. Póster.  

Nombre 

General: 

Tercer Congreso Colombiano de Psicología COLPSIC-ASCOFAPSI. 

Nombre 

Particular: 

Discusiones Teóricas acerca de los procesos de Resignificación Psicosocial.  

Ciudad y 

fechas: 

Bogotá, Septiembre 5-7 de 2013. 

Participantes: 
Nelson Molina Valencia.  

Sitio de 

información: 

Memorias Online del Congreso  

http://www.3congresodepsicologia.co/memorias/Documento.html  

Formas 

organizativas: 

Instituto de Psicología de la Universidad del Valle.  

 

 

4. Impactos actual o potencial: 

 

El impacto de la investigación se evidencia en por lo menos tres ámbitos. El primero es la 

http://www.3congresodepsicologia.co/memorias/Documento.html
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cualificación de la noción de RSG en los ámbitos académicos de la intervención. Este efecto es 

importante en tanto que llama la atención sobre los indicadores específicos que deben ser 

tenidos en cuenta al momento de plantear la RSG como un propósito profesional o como base 

conceptual de un proyecto o reflexión. 

 

En segundo lugar el aprovechamiento de los resultados de la investigación en la formación de 

estudiantes en los programas académicos de pregrado y postgrado del Instituto de Psicología 

de la Universidad del Valle. La docencia fundada en la investigación propia es una base que 

sustenta la Universidad de Investigación al tiempo que la calidad académica de los Programas. 

Los contenidos de la Investigación pueden ser aprovechados en los campos de psicología 

social y metodologías de investigación cualitativa. 

 

En tercer lugar se evidencia el impacto de la investigación a través de los múltiples productos 

que ha generado. El impacto del artículo publicado en la Revista MEC-EDUPAZ ha sido grande 

y se sustenta en la tabla presentada a continuación. 

 

 

Documents 30 day views All time views 

Discusiones acerca de la 

Resignificación y Conceptos 

asociados 

311 2218 

Revisión histórica de la psicología 

crítica en Colombia 

10 10 

Qué es lo psicosocial 8 36 

 

Fuente: Academia.edu al 4 de noviembre de 2014.  

 

En la tabla se observa que el artículo Discusiones acerca de la RSG y Conceptos Asociados, ha 

https://www.academia.edu/3049372/Discusiones_acerca_de_la_Resignificacion_y_Conceptos_asociados
https://www.academia.edu/3049372/Discusiones_acerca_de_la_Resignificacion_y_Conceptos_asociados
https://www.academia.edu/3049372/Discusiones_acerca_de_la_Resignificacion_y_Conceptos_asociados
https://www.academia.edu/6083922/Revision_historica_de_la_psicologia_critica_en_Colombia
https://www.academia.edu/6083922/Revision_historica_de_la_psicologia_critica_en_Colombia
https://www.academia.edu/3840302/Que_es_lo_psicosocial
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tenido una alta consulta desde que fue publicado (2218 ocasiones) y referenciado en la red 

académica en Agosto de 2013 (Anexo 9). Es de esperar que la divulgación de la investigación 

continúe gracias al artículo y la docencia, así como en nuevas propuestas de investigación.  

  

 

 

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 

 

 

 

 

 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 

 

 


