Corporación Descontamina
Acta de reunión

Asunto de la reunión: Organización y elección de acciones en las líneas
individuales y en grupos de trabajo.
Acta N°7
Fecha: 20 enero de 2017
Hora: 5:30 p.m.
Lugar:
Calle 8 # 24-42 barrio comuneros
Asistentes
Kathryn Orcasita
Estefany Valenzuela
Yira Miranda

Orden del día y desarrollo
-

Socialización de las nuevas ideas o plan de trabajo del semestre

-

Conversatorio sobre las preguntas acerca de feminismo decolonial
para la entrevista a Yuderkis Espinoza

-

Puesta en marcha del proyecto de medio ambiente

-

Consolidación del de pedagogía para la paz

-

Acuerdos sobre fechas y horarios de las próximas reuniones del mes y
plan de trabajo para el año 2017.

La reunión da inicio aclarando algunas situaciones de integrantes de Ahimsa
que no están presentes en la reunión y que no participarán en actividades
grupales por diversas causas.
Se hace el llamado para empezar a recibir nuevas hojas de vida de posibles
futuros integrantes de Ahimsa, aclarando que estas deben ser enviadas a
los profesores, quienes tomarán la decisión final.

Orden del día y desarrollo:
1. Socialización de las nuevas ideas o plan de trabajo del semestre:
Se comenta inicialmente la gran acogida que ha tenido el último número
de la revista Descontamina, y en coherencia con ello, la publicación de la
misma en el catálogo bibliográfico de la universidad de Quebec.

Aspectos de la revista:
Se plantea la necesidad de incluir el idioma portugués en la próxima
convocatoria de la revista, Kathryn propone una posible colaboración de
una nueva profesora de planta en la escuela de Trabajo Social de la
Universidad Industrial de Santander, esto queda definido como una tarea
pendiente.
Kathryn propone que para la nueva convocatoria se puede trabajar
feminismo, resignificar el feminismo desde lo decolonial, debido a que,

hacer una convocatoria para el tema decolonial es difícil porque no
muchas personas trabajan ese tema, y la decolonialidad es un tema muy
amplio, está muy relacionado con la cotidianidad sin olvidar su entramado
teórico y epistemológico muy importante, y desde el feminismo decolonial
hay población conocida que estaría dispuesta a escribir y participar.
Se acuerda seguir pensando más formas de proponer la convocatoria de
decolonialidad, la cual, debe estar saliendo aproximadamente la segunda
semana de febrero; queda definido que todas las asistentes a la reunión
escribirán para el próximo número de decolonialidad.

2. Conversatorio sobre las preguntas acerca de feminismo decolonial
para la entrevista a Yuderkis Espinoza:
En este espacio se comparten las preguntas enviadas por Kathryn y Yira. La
primera propone el libro “Escritos de una lesbiana oscura” de Yuderkis, y
también a la misma como una autora de vital importancia en el tema, que
además, puede darnos ideas para la próxima convocatoria y participación
en la revista.
A continuación, se habla del próximo boletín, debe salir en Marzo y lo ideal
es dar a conocer con en él avances de la ejecución del proyecto de medio
ambiente, cercano a ejecutarse.
Además de mencionar el compromiso que se tiene con la consecución de
los registros profesionales para hacer oficial cada proceso que se lleve en la
corporación. Tarea que se llevará a cabo a comienzos de febrero.

3. Puesta en marcha del proyecto de medio ambiente:
Se inicia con la revisión del proyecto, el cual, ya tiene su parte escrita
terminada; Estefany queda a cargo de escribirle al profesor José para
recuperar los contactos de medio ambiente que mencionó en un correo
electrónico, y empezar a buscar posibles espacios de financiación, o
convocatorias en las que el proyecto pueda participar y ganar.

4. Consolidación del de pedagogía para la paz:
Se retoma la sistematización pendiente de la actividad “Descontaminemos”
realizada el año pasado en el marco del proyecto Vecinos y amigos de la
Universidad Industrial de Santander, y la redacción de un nuevo proyecto
de pedagogía para la paz; simultáneamente queda establecido que se
iniciará la búsqueda de posibles revistas para su publicación y espacios de
financiación, correspondientemente.

5. Acuerdos sobre fechas y horarios de las próximas reuniones del mes y
plan de trabajo para el año 2017:
A

nivel

individual,

todas

las

participantes

elaborarán

un

artículo

correspondiente a su trabajo de grado para su posterior publicación, y
queda pendiente el plan de trabajo que cada una elaborará de acuerdo
a sus objetivos y tiempos.

Actualmente las asistentes tienen parcial disponibilidad de tiempo para
retomar las tareas pendientes del año pasado y a su vez, emprender nuevos
proyectos.
Definidas las tareas pendientes de cada una, queda establecido que en las
siguientes semanas se hará una reunión para socializar las ideas para la
siguiente convocatoria y su realización, además de empezar la ejecución
del proyecto de medio ambiente.

Elaborado por

Jenny Estefany Valenzuela Rincón

