Estudiante UTP, becario de la OEA en Brasil, segundo puesto en “Tercer
Encuentro Brasilero de Investigadoras e Investigadores por la Justicia
Social: Diásporas y Migraciones Internacionales”

Estudiante UTP, becario de la
OEA en Brasil, ocupó el segundo puesto en el “Tercer Encuentro Brasilero de
Investigadoras e Investigadores por la Justicia Social: Diásporas y Migraciones
Internacionales”, en el Congreso EABRAPPS 2018 organizado por la Universidad de
Tiradentes del 12 al 14 de noviembre de 2018
El estudiante Luis Fernando Mejía David, egresado de la Licenciatura en Literatura y
Lengua Castellana, quien actualmente cursa su Maestría en Historia en la Universidad
Estadual de Feira de Santana, Bahía, Brasil, becario de la OEA y miembro
co-investigador del Grupo de Investigación Crítica y Creación de la Universidad Tecnológica
de Pereira que dirige el profesor William Marín Osorio adscrito a la Licenciatura en Literatura
y Lengua Castellana de la Facultad de Ciencias de la Educación, ocupó el segundo puesto
dentro de las mejores ponencias de la sala "Justiça social e Educação", en el “Tercer
Encuentro Brasilero de Investigadoras e Investigadores por la Justicia Social: Diásporas y
Migraciones Internacionales” ("Terceiro Encontro de Pesquisadores e Pesquisadoras pela
Justiça Social: Diasporas e Migrações Internacionais"), en el Congreso EABRAPPS 2018
organizado por la Universidad de Tiradentes y celebrado en la ciudad de Aracajú, Estado de
Sergipe, Brasil, del 12 al 14 de noviembre de 2018.
La ponencia titulada “Una segunda oportunidad sobre las aulas: el proceso de paz en
Colombia como referente educativo en tiempos de ataque a los derechos humanos en
América Latina” -"Una segunda oportunidade sobre as aulas: O processo de paz na
Colômbia como referente educativo em tempos de assedio aos direitos humanos na
América Latina"- (ponencia que hace alusión al discurso de aceptación de nuestro
Premio Nobel de Literatura: “para que las generaciones condenadas a cien años de
soledad sí tengan una segunda oportunidad sobre la tierra (…)”), hace parte de las
actividades académicas del estudiante Luis Fernando Mejía David como miembro
activo del Grupo de Investigación Crítica y Creación que coordina el profesor William Marín
Osorio en la Universidad Tecnológica de Pereira y del Grupo Pesquisa em Ensino da
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Historia de la Universidad Estadual de Feira de Santana que dirige el profesor Carlos
Augusto Lima Ferreira en la Maestría en Historia de la universidad Estadual de feira de
Santana, Bahía, Brasil, en el programa de Maestría en História de la misma universidad.
La ponencia que es el resultado de una investigación en curso sobre justicia social y
derechos humanos, tiene actualmente el apoyo del Grupo de Investigación Crítica y
Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, grupo con el que se desarrollará
el trabajo de campo, y el respaldo del Grupo de Pesquisa em Ensino da História, coordinado
por el profesor Carlos Augusto Lima Ferreira, en las observaciones pedagógicas.
El desarrollo de la investigación del estudiante Luis Fernando Mejía David cuenta con el
Financiamiento como becario de la Organización de Estados Américanos (OEA) e la
Coordenação de Aperfecioamento de Pessoal de nível Superior (CAPES), código de
financiamiento 001.
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