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en Colombia. Estudio comparativo entre colegios de Bogotá y Cúcuta; 
y Fodein (2018): Imaginarios en torno a la integración de inmigran-
tes venezolanos en Bogotá y Cúcuta, y desde las políticas públicas. 
Ganadora del Premio Excelencia Tomasina, mejor estudiante inves-
tigadora 2018; obtuvo cali,cación de tesis meritoria en sustentación 
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dora en el mismo año; y mejor monitora académica 2017-II. Ha sido 
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biental. Hace parte del equipo de profesores del Grupo de Investigación 
Observa, donde realiza proyectos de cultura e identidad del ciudadano 
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de frontera. Amante de las )&* y nuevas narrativas digitales, crea-
dora de contenidos web y autora del libro Los nativos digitales de 
básica secundaria. 
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de paz. Experiencia en articulación de proyectos de investigación sobre 
migraciones internacionales, refugio, derechos humanos y desarrollo 
sostenible. Integrante del Semillero de Migraciones Colombianas al 
Exterior (Semicoex) de la Universidad del Rosario. Bogotá.
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y forma parte del grupo de investigación en Derecho Internacional 
del departamento de Derecho Constitucional. Sus investigaciones se 
centran especialmente en la movilidad humana y sus repercusiones in-
ternacionales en materia política, económica y de derechos humanos. 
Se interesa igualmente en asuntos relacionados con el derecho inter-
nacional humanitario. Ha participado en grupos de re-exión y orga-
nizaciones de apoyo jurídico a migrantes en el exterior, así como en 
asesorías sobre la construcción de políticas públicas migratorias en la 
región Andina.
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Maestra en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, México. Estudió Relaciones Internacionales en la 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, 
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Vulnerabilidad, $"%&', de la Facultad de Sociología de la Universidad 
Santo Tomás.
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Zulia (Venezuela). Magíster en Estudios Políticos Latinoamericanos 
por la Universidad del Cauca y Comunicadora Social-Periodista de 
la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Docente asistente del 
Departamento de Pedagogía, Andragogía, Comunicación y Multimedia 
de la Universidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta); directo-
ra del Grupo de Investigación en Comunicación y Medios ($&*3%). 
Coordinadora del proyecto “Desarrollo de capacidades para la cons-
trucción y comunicación de la memoria histórica a través de las )&* 
con y para jóvenes de El Zulia, Tibú y Puerto Santander” ejecutado 
por la 156. y co,nanciado por la $&7 entre 2018 y 2019. En 2015, 2016 
y 2017 fue consultora de Global Communities para el diseño e imple-
mentación de estrategias de comunicación para brindar información 
a las víctimas del con-icto armado, la institucionalidad pública sobre 
la Ruta de Atención Humanitaria Inmediata y el cumplimiento por 
parte de las alcaldías de la Ley 1448 de 2011. 
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Internacionalista por la Universidad del Rosario y magíster en Ciencia 
Política por la Universidad de Gotemburgo. En la actualidad trabaja en 
la Universidad Santo Tomás en la Facultad de Gobierno y Relaciones 
Internacionales.
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Laura Alejandra Granados Vela
Internacionalista con mención en Derechos Humanos y Justicia 
Transicional por la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia. 
Joven investigadora de la Universidad del Rosario siendo miembro acti-
vo del Semillero de Migraciones Colombianas al Exterior. Admitida en 
la Universidad de Nottingham en Reino Unido para realizar la Maestría 
en Derechos Humanos en el periodo de 2019/2020. Seleccionada como 
bene,ciaria de la Beca Crédito de Colfuturo y, además, recibió beca 
parcial por parte de la Universidad de Nottingham por su excelencia 
académica. 

Correo electrónico: laura.granados@urosario.edu.co 

Martha Lucía Herrera Leal
Comunicadora Social-Periodista de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Cursó el Internacional Master of Advanced Studies 
(&%#.) en estudios de Desarrollo, Programa de Diploma de Formación 
Continua en Estudios del Desarrollo “Desarrollo y globalización: en-
tre crecimiento y exclusión”, en Perú-Colombia-Suiza. Actualmente 
es maestrante en Desarrollo Alternativo Sostenible y Solidario de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (18#!), en Colombia. 
Se desempeña como profesora de las asignaturas Comunicación y 
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Desarrollo y Comunicación, Educación y Desarrollo en el programa 
Comunicación Social de la Universidad de Pamplona, campus Villa 
del Rosario. Investigadora del grupo Observa del mismo programa.

Correo electrónico: martha.herrera@unipamplona.edu.co 

Stéphanie López Villamil
Doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y politólo-
ga de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Relaciones 
Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de Estrasburgo 
(Francia). Becaria Colciencias de Doctorados Nacionales. Alumni del 
Instituto “Forced population displacements and the making of the 
modern world” de Brown University International Advanced Research 
Institutes. Actualmente es investigadora del proyecto “Migraciones 
Internacionales: niñez y adolescencia” del grupo Migraciones y 
Desplazamientos de la Universidad Nacional de Colombia. Es miem-
bro de la Red de Movilidad de la Asociación Latinoamericana de 
Población (#2#6), de la Red Euro/Americana sobre migración de retorno 
y circularidad, de la International Association for the Study of Forced 
Migration (&#.5%), de la Red Migrare (Conacyt) y de la International 
Public Policy Association (&66#). 

Sus intereses investigativos, actividad docente y profesional como 
consultora se centran en las políticas migratorias en América Latina, la 
migración de retorno, las migraciones forzadas, la niñez migrante, 
la ciudadanía, la gobernanza migratoria y las relaciones internacionales. 

Correo electrónico: slopezv@unal.edu.co

William Mejía Ochoa 
Magíster en Migraciones Internacionales (Universidad Tecnológica 
de Pereira), Especialista en Política Económica (Universidad de 
Antioquia), Economista (Universidad Libre, Pereira), Diplomado en 
Población Medio Ambiente y Desarrollo (1856# – !86 – 1)6) y en 
Migraciones Laborales (Centro de Formación 3&), Turín). Fundador 
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del Grupo de Investigación en Movilidad Humana (1)6 – 18#! – 
.1"/"), al que sigue vinculado; gestor y docente de la Maestría en 
Migraciones Internacionales de la 1)6; gestor y administrador de la Red 
de Investigaciones en Migraciones Latinoamericanas Colombiamigra. 
Ha sido consultor o asesor nacional e internacional, en el tema mi-
gratorio, de diversas instituciones, entre ellas: 3&%, 3&), Cepal, 1856#, 
381-Mujeres, 681!, 183!*, 5&&##6, $)7, ministerios de Relaciones 
Exteriores y del Trabajo de Colombia, Alcaldía de Bogotá, !#8" y go-
bernaciones de Risaralda y Quindío.

Correo electrónico:0wmejia8a@yahoo.com

Eliana Caterine Mojica Acevedo
Comunicadora Social-Periodista y organizacional, magíster en Gerencia 
Educativa. Docente investigadora y consultora en empresas públi-
cas y privadas en el fortalecimiento de procesos organizacionales. 
Docente Asociada de la Universidad de Pamplona, representante de 
la Facultad de Artes y Humanidades ante Comité de Investigaciones 
de la Universidad. Coautora de “Historias de vida como método de 
investigación en comunicación social. El caso de mujeres periodistas 
en San José de Cúcuta (Colombia)”. Actualmente desarrolla la inves-
tigación denominada “Nuevos roles, transformaciones y liderazgos 
de las mujeres en zona de frontera”, ,nanciada por la Universidad 
de Pamplona, en alianza con la Universidad Francisco de Paula 
Santander y la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional 
del Departamento. Asesoría a la Secretaría de Fronteras y Cooperación 
Internacional del departamento de Norte de Santander para la crea-
ción de la Red de Investigación en Asuntos de Frontera (2017-2018). 
En experiencia en trabajo de investigación con comunidades en la 
reconstrucción del asentamiento de Gramalote (Norte de Santander, 
Colombia), población afectada por un fenómeno natural en el 2010; 
desde estrategias de comunicación para la socialización de las accio-
nes psicosociales desarrolladas con la comunidad (adultos mayores, 
mujeres cabeza de hogar y jóvenes del municipio), así como la imple-
mentación de medios alternativos para divulgación de acciones a la 
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población desde la asesoría y dirección del componente de comuni-
cación e información pública (2013-2015). 

Correo electrónico: elianamojica@unipamplona.edu.co 

Lina Montoya Carrizosa 
Socióloga de la Ponti,cia Universidad Javeriana, tiene experiencia en 
aplicación de encuestas en escuelas rurales con el Centro Nacional de 
Consultoría, sede Bogotá. Ha desarrollado trabajos sobre evaluación 
de proyectos sociales con la Fundación Juventud Colombia Mundo 
como traductora. Realizó sus prácticas profesionales en el Grupo de 
Estudios sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad de la 
Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, en donde par-
ticipó como investigadora en: Imaginarios en torno a la integración de 
estudiantes venezolanos en colegios de Bogotá y Cúcuta (Fodein, 2019) 
y, además, estuvo a cargo de la coordinación y análisis de encuestas de-
sarrolladas para la medición de la discriminación en Bogotá y Cúcuta. 
Actualmente, además de seguir como investigadora en el grupo de es-
tudios para futuros proyectos, se encuentra realizando su trabajo de 
grado sobre la integración de estudiantes venezolanos en Bogotá y su 
relación con el capital social y las redes migratorias. 

Correo electrónico: linamontoya708@gmail.com 
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Doctorado en Antropología Médica de la Universidad de California, 
Berkeley. Es profesor asociado de la Universidad del Rosario, Bogotá, 
Colombia, y miembro del Grupo de Investigación Estudios sobre 
Identidad en la Escuela de Ciencias Humanas. Ha trabajado y publi-
cado sobre los temas de asilo político y migrantes indocumentados en 
el norte de California, sobre migraciones indígenas transnacionales y 
sobre migrantes venezolanos en Colombia. 

Correo electrónico: juan.ordonez@urosario.edu.co
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Socióloga egresada de la Universidad Santo Tomás, en Bogotá, 
Colombia. Se ha desempeñado como auxiliar en investigación en Fodein 
(2019): “Imaginarios en torno a la integración de estudiantes prove-
nientes desde Venezuela hacia Colombia, especí,camente en las ciuda-
des de Bogotá y Cúcuta” y en el proyecto Fodein (2018): “Imaginarios 
en torno a la integración de inmigrantes provenientes desde Venezuela 
hacia Colombia en las ciudades de Bogotá y Cúcuta desde las políticas 
públicas”. Obtuvo cali,cación de tesis meritoria en sustentación para 
optar por el título de socióloga. Ha sido ponente internacional en el 
XVI Congreso Internacional Sobre Integración Regional, Fronteras y 
Globalización en el Continente Americano Medellín, Colombia.

Dentro de sus temas de investigación se encuentran inmigración, 
memoria y conflicto armado. 

Correo electrónico: lisapinto@usantotomas.edu.co 
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Politólogo con tesis meritoria de la Universidad del Rosario. Coor-
dinador del Semillero de Migraciones Colombianas al Exterior 
(Semicoex) de la Universidad del Rosario. Estudiante de maestría de 
Economía de las Políticas Públicas de la Universidad del Rosario. Ha 
trabajado el fenómeno de la diáspora colombiana al exterior dentro 
de los procesos de tercera y cuarta ola migratoria, en el marco del 
Semicoex en investigaciones sobre este fenómeno en América Latina, 
Europa y Oceanía. 

Correo electrónico: sebastian.polo@urosario.edu.co 
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Estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás 
y de la Facultad de Psicología de la misma universidad, miembro 
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Vulnerabilidad de la Facultad de Sociología y del Semillero Maleiwa 
de la misma facultad. Actualmente es joven gestora de investigación de 
la Unidad de Investigación de la Universidad Santo Tomás. Recibió 
el premio Mérito Sol de Aquino 2018, por su destacado desempeño 
académico.

Correo electrónico:0carlarodriguez@usantotomas.edu.co

Alexandra Toro Ospina
Arquitecta de la Universidad de los Andes, con amplia experiencia 
en el tema de conservación del patrimonio construido. Maestría en 
Conservación del Patrimonio y Desarrollo Urbano de la Technische 
Universität Dresden, Alemania. En el momento adelanta su doctora-
do en la Bauhaus Universität Weimar, Alemania. Actualmente trabaja 
como docente investigadora en la Universidad de Boyacá. Su investi-
gación se centra en la in-uencia alemana en la arquitectura industrial 
colombiana.
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Profesional en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario 
y máster en Geografía Humana y Estudios globales de la Universidad 
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Actualmente es coordinadora académica y cultural de la Decanatura 
del Medio Universitario de la Universidad del Rosario, docente en di-
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internacionales e investigadora en temas de relaciones internacionales, 
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