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DESCRIPCIÓN:  
En esta investigación se analiza los impactos socio-comunitarios, determinados 
por la Presencia, Desarrollo y Transformación de la Universidad Católica de 
Colombia, en los barrios Marly, Quesada y Palermo de la ciudad de Bogotá, por 
medio de entrevistas, grupo focal y cartografia social, las cuales fueron realizadas 
a residentes y comerciantes del sector. Según las narrativas de los participantes, 
se hace un análisis en relación con las categorías propuestas, para identificar las 
dinámicas entre los espacios y la comunidad.  
 
METODOLOGÍA: El enfoque de la presente investigación está guiado por la 
investigación cualitativa.  
Intrumentos de investigacion, Entrevista semiestructurada, grupo focal y 
cartografia social.  
 
PALABRAS CLAVE:  
CIUDAD, TERRITORIO, UNIVERSIDAD, COMUNIDAD E IMPACTO SOCIO-
COMUNITARIO. 
 
CONCLUSIONES:  
La investigación tuvo como objetivo comprender el impacto socio-comunitario a 
partir del desarrollo de la Universidad Católica de Colombia en los Barrios Marly, 
Quesada y Palermo. Esto con el propósito de escuchar la opinión de comerciantes 
y residentes que habitan y conforman la comunidad más cercana a la Universidad 
Católica de Colombia, e implementar estrategias en las cuales ellos y ellas siendo 
parte del proceso se sintieran en adhesión para dialogar aquellos aspectos que le 
generan una dinámica dentro de sus rutinas diarias y que han transformado su 
estilo de vida, debido a que a partir de los años y el crecimiento la Universidad ha 
modificado tanto arquitectónicamente como socialmente la convivencia de la 
población que permanente o flotante genera un fortalecimiento o un debilitamiento 
de los grupos sociales locales.  
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Para exponer esto, primero se realizaron metodologías de investigación que nos 
acercaran a la población, en donde pudimos evidenciar una gran acogida al tema 
en mención, siendo la primera vez para la gran mayoría de participantes una 
autentica estrategia de prioridades para el mejoramiento de la calidad de vida en 
el sector, en donde sus experiencias fueron tomadas en cuenta para el dialogo, el 
rechazo y la libre expresión de sentimientos encerrados entre la vulneración de las 
grandes instituciones y sus conformidades con el espacio que interiorizan como 
propio por sus dinámicas vivenciales.  
Definitivamente a partir de esta receptividad de los participantes, tanto de 
comerciantes pero especialmente de habitantes que por más de cinco años han 
observado las dinámicas de las zonas aledañas, diferimos que hay una necesidad 
contundente de generar espacios de discusión entre la institución educativa y la 
comunidad. Porque al tener un lazo tan fino que se ha venia quebrantando con el 
tiempo se debe fortalecer la generación de vínculos solidaridad, afectivos y de 
tejido social por la presencia de la Universidad Católica en el sector y viceversa. 
Con el propósito de crear dinámicas sociales que intuyan el bienestar de los 
bandos y la creación de modos de existencia y sentidos de pertenencia que 
podrían llegar a considerarse comunitarios, para destacar en los futuros discursos 
y proyectos intencionales que reivindiquen y generen valores llenos de vínculos de 
solidarias y visiones con carácter comunitario de los barrios aledaños, buscando 
describir y comprender los lazos y esquemas de vida referentes a la identidad y a 
las alternativas sociales de cada sujeto ligado al bienestar en colectividad.   
Para describir este tipo de necesidades entre la comunidad y la institución 
educativa nos encontramos con la complejidad de lo social, por ello fue necesario 
reconsiderar críticamente las categorías evocadas en la investigación, siendo 
utilizadas e incorporadas en el lenguaje común, con una capacidad analítica y 
propositiva, en el caso de los conceptos de impacto socio-comunitario para 
identificar a partir del discurso la prevalencia de los intereses y fines comunes de 
los participantes. Sin que se pretendiera, las posiciones entusiastas y escépticas 
frente a la situación de impacto en lo comunitario se fueron manifestando los 
quiebres en los esquemas de vida relacionadas a la interacción social propias de 
aquellos grupos tradicionales en los cuales se consideraba que sus miembros 
podrían vincularse con mayor intensidad y compromiso afectivo, debido a que 
durante toda su vida han residido en el sector y con el paso del tiempo lograron 
conocerse los unos a los otros gracias a la vinculación de grupos como juntas de 
acción social, encuentros comunitarios y cualquier sea el caso de movilizaciones 
sociales con experiencias organizativas populares, pero no fue el caso, en su 
mayoría debido a la polarización de ideas, siendo esto algo que frecuentemente se 
encuentra dentro de la exposición de pensamientos.   
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Pretender una reivindicación como un propósito para interpretar y dirigir ciertas 
relaciones, modos de vida y comprensión de la conformación de vínculos, 
identidades y proyectos sociales diferentes a las que se han venido trabajan o por 
las que se desean convocar, se requiere el desarrollo de propuestas y discursos 
que generen proyectos intencionales con visiones a futuro tanto de mediano como 
a largo plazo en donde se abarquen lazos sociales y referentes de identidad para 
generaciones presentes y futuras en constante búsqueda de lo cultural y político, 
caracterizadas por el alto grado de intimidad personal, compromiso moral, 
cohesión social y continuidad en el tiempo que fortalezca y no siga devastando los 
tejidos sociales.   
Ante este escenario concluimos que el impacto socio-comunitario de la 
Universidad Católica a los residentes, comerciantes y toda tipo de población 
involucrada de los barrios vecinales, se mantendrá generando sino se construyen 
nexos subjetivos fuertes con pertenencia colectiva, con la vinculación de 
sentimientos, aproximación territorial, creencias y tradiciones comunes. Con casos 
de vecindad y de amistad, predominando lo colectivo sobre los intereses 
individuales y las fuentes de poder escalonadas dentro del sistema de 
manipulación y adquisición de fuerzas dominantes ante grandes intereses de 
orden administrativo. 
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