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La comunicación en ciencias tiene unas reglas muy bien definidas 

y quienes tienen un entrenamiento académico las conocen bien. De 

hecho el éxito o fracaso de una carrera académica depende, en parte, 

de las habilidades en el manejo de las reglas de juego de la comuni-

cación científica. Los indicadores sobre producción de la Facultad 

de ciencias Sociales nos hacen pensar que estamos bien entrena-

dos para entrar en el juego de las publicaciones especializadas. Sin 

embargo, las relaciones entre la producción académica especializada 

y los públicos más amplios, entre las ciencias y la sociedad en gene-

ral, son para la mayoría de nosotros, 

más extrañas y difíciles. Escribimos y 

pensamos para un público de exper-

tos y nuestro principal objetivo es 

establecer una comunicación exitosa 

con pares académicos. Esta es una 

condición necesaria en las dinámicas 

de producción científica; pero tal vez 

no es suficiente.

La Facultad de ciencias Sociales requiere de ágiles medios de 

comunicación que hagan visible las actividades académicas, los pro-

yectos y los productos de profesores y estudiantes. a pesar de tener 

temáticas comunes, los profesores poco conocen sobre los frentes de 

trabajo, proyectos y resultados de las investigaciones de otros cole-

gas o estudiantes de posgrado de los demás departamentos y, con 

frecuencia, se cuenta con poca difusión y espacios de discusión. Si 

este vacío es una realidad dentro de la Facultad, es aún más notable 

fuera de ella o de la universidad. Por ello, es necesario comenzar a 

tender puentes y fortalecer las rutas de intercambio entre los depar-

tamentos, pero también con otros centros de conocimiento e investi-

gación, y con el público en general. 

Sextante, como publicación periódica, busca ser un vehículo efi-

ciente de comunicación, reflexión y divulgación de las actividades 

académicas de la Facultad, así como un órgano articulador de pro-

puestas, proyectos y resultados de investigaciones. como espacio de 

visibilización también busca contribuir a mostrar el sentido social y 

la utilidad de las ciencias sociales para el país, la región y el mundo. 

El reto consiste entonces en poner a circular contenidos acadé-

micos a través de un formato ágil y de fácil lectura, capaz de mostrar 

la relevancia de la Facultad de ciencias Sociales frente a la universi-

dad, el mundo académico y el país. Sus secciones incluyen material 

tan diverso y dinámico como crónicas, entrevistas, reportajes cortos, 

notas, debates, balances críticos, cifras, gráficos y recursos visuales 

(ilustraciones, fotografías, caricaturas, etc.). 

como el sextante de los navegantes y cartógrafos, nuestro perió-

dico será un instrumento de observación útil que nos dará elementos 

para construír un mapa más completo de la Facultad. nos servirá de 

bitácora, de diario de viaje, para registrar y comunicar rumbos e iti-

nerarios de profesores y estudiantes. con estas coordenadas, hemos 

pensado un periódico dividido en secciones cuyas fronteras pueden 

ser flexibles, pero con objetivos particulares, y esperamos tener una 

periodicidad semestral con el apoyo de profesores y estudiantes que 

quieran compartir con nosotros. Los invitamos a hacer parte del Sex-

tante y a remitirnos sus reflexiones sobre las actividades propias, de 

colegas o de estudiantes.

¿Para qué un Sextante  
en la Facultad de 
Ciencias Sociales?

No son necesarias demasiadas sutilezas filosóficas para reconocer la contundencia de 
la afirmación: “el conocimiento es comunicación”. No existen formas de conocimiento 
privadas y sin público éste no tiene sentido y no existe. Por esta simple razón, resulta 
obvio que una institución con vocación de investigación, y que pretende hacer aportes 
al conocimiento, debe tomar en serio los medios y las formas de comunicación de los 
productos académicos.

Las secciones:
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Temas de central importancia para las ciencias sociales y para 
nuestra Facultad. 

Producción académica y publicaciones de la Facultad.

Proyectos de investigación y los diversos frentes de trabajo de 
los profesores la Facultad.

Novedades y eventos.

l a t i t u d e s

R u M b o s

H o R i z o n t e s

i t i n e R a R i o s

sextante edición oosextante edición oo s-3

l a t i t u d e s



La Facultad de 
Ciencias Sociales 
se renueva

ToDavía SE EncuEnTra FrESco En La 

mEmoria el recuerdo de aquellas semanas 

en las que se procedió al traslado del personal 

que ocupaba el edificio Franco porque en su 

lugar se iba a levantar uno nuevo para albergar 

nuestra Facultad. Gracias a los buenos oficios 

del equipo de la oficina de Planta Física, los 

profesores y el personal administrativo fueron 

reubicados con prontitud en distintas lugares 

y edificaciones dentro del campus. recuerdo 

que aquellos fueron meses difíciles, pero que, 

con gran sacrificio y una inusual dedicación, 

las contrariedades fueron contenidas porque 

fuerte ha sido siempre el compromiso con el 

buen desarrollo de las actividades docentes, 

administrativas e investigativas. con el correr 

del tiempo, las incomodidades se volvieron un 

asunto más llevadero, pues la velocidad con 

que evolucionaba la obra, alimentaba la espe-

ranza de que muy pronto se retornaría a la 

normalidad. Finalmente, dentro de los plazos 

previstos, el edificio comenzó a ser entregado 

y, hoy, podemos decir que el esfuerzo, las con-

trariedades y las incomodidades valieron la 

pena. ahora la Facultad ocupa un edificio mag-

nífico, con muy buenos servicios, oficinas espaciosas y luminosas, ade-

cuados salones y extraordinarios laboratorios que superan lo que alguna 

vez imaginamos. 

recuerdo que cuando observaba el desarrollo de la obra desde la ven-

tana de la oficina que ocupaba en el Edificio c, siempre me preguntaba si 

no debía ser éste el momento para emprender cambios que fortalecieran 

la organización y reforzaran el sentido de pertenencia de todos los miem-

bros de la Facultad. Fue en medio de esas divagaciones cuando, en conver-

saciones con colegas, amigos y colaboradores, me surgió la idea, un tanto 

estrambótica, cierto, pero atrevida y sugestiva, de proponer que los profe-

sores fueran reubicados aleatoriamente en el nuevo Edificio, con total inde-

pendencia de las adscripciones disciplinares propias de los departamentos 

que componen la Facultad. La idea no encontró el eco necesario, pero reco-

nozco que me sigue gustando, porque considero que con acciones de este 

talante se fomentan los vínculos y el conocimiento mutuo entre los colegas 

de las distintas dependencias; se promueven las relaciones y las uniones 

académicas e investigativas entre las diferentes disciplinas y se afianza el 

sentido de pertenencia de todos los miembros de la Facultad. ojalá algún 

día, no muy lejano, podamos volver sobre esta iniciativa. Por el momento, 

con su recordación quiero dejar flotando en el aire su pertinencia.

Si lo anterior no pudo llevarse a feliz término, mejor suerte corrie-

ron otras dos iniciativas. Era partidario de que el traslado del personal 

al nuevo edificio debía ir acompañado de ciertos cambios en la estruc-

tura y en la organización de la Facultad, con el fin de crear un ambiente 

más amigable para la realización de las labores académicas. La primera 

de estas iniciativas consistió en la propuesta de darle un nuevo rostro 

al cESo (centro de Estudios Socioculturales e internacionales) para 

ponerlo a tono con una Facultad en donde venía robusteciéndose la 

investigación y que requería, con cierta premura, una mayor articula-

ción entre los departamentos. Era igualmente necesario fortalecer el 

nexo de éstos con unos programas de posgrado a nivel de maestría y 

doctorado, los cuales, como es bien sabido, también se encontraban en 

plena expansión. con esta idea en mente, se propuso a las directivas de 

la universidad la creación de una vicedecanatura de investigaciones y 

Posgrados, que tuviera, entre otras tantas tareas, la misión de estimu-

lar las interacciones entre los docentes de las distintas dependencias y 

generar las sinergias para una mayor y mejor entronización entre los 

posgrados y la investigación dentro de la Facultad. 

La segunda iniciativa consistió en el fortalecimiento administrativo 

de la Decanatura y de la vicedecanatura mediante la creación de equipos 

de trabajo (como los de relaciones externas y divulgación, publicaciones, 

medios virtuales, presupuesto, entre otros) para, de esta manera, optimi-

zar el uso del excelente recurso humano del cual dispone la Facultad, realizar 

las necesarias economías de escala, agilizar los procedimientos y liberar a 

los departamentos de algunas actividades administrativas engorrosas para 

que puedan concentrarse en sus objetivos principales, que son los académi-

cos e investigativos. 

considero que con estas iniciativas se está avanzando en la dirección 

correcta, pues una Facultad que se robustece en su estructura, organiza-

ción e imagen proyectada, beneficia a sus departamentos y nos afirma 

como colectividad dentro de este bello proyecto universitario como es el de 

la universidad de los andes. Sea esta la ocasión para agradecer a todos los 

miembros de la Facultad por su disposición y por el apoyo recibido, y a las 

directivas de la universidad de los andes que no han escatimado en recur-

sos y esfuerzos para que nuestra Facultad ocupe el lugar que le corresponde 

dentro del concierto de las ciencias sociales en nuestro país, y, porque no 

decirlo, del continente. 

Hugo Fazio. 
Decano de la Facultad 

de Ciencias Sociales, 
Universidad de los Andes.

❧ El Edificio RobERto fRanco pasa dE tEnER 5 pisos 
a 6, y mEjoRa su infRaEstRuctuRa paRa albERgaR 
nuEvos laboRatoRios.  ❧

Acuarela “Nueva Facultad”. 2012. Marta Herrera, Profesora Asociada, 
Departamento de Historia, Universidad de los Andes.
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❧ “lo suyo ERa, mEjoR, una 
RaRa mEzcla dE sapiEncia con 
aiREs dE juvEntud.” ❧

❧ ÁlvaRo camacho hizo paRtE dE la pRimERa gEnERación 
dE sociólogos foRmados poR camilo toRREs, viRginia 
gutiéRREz dE pinEda y oRlando fals boRda. ❧

El abuelo

muchaS FuEron LaS vocES naciona-

LES que se pronunciaron tras la inespe-

rada muerte de Álvaro camacho Guizado. 

Entre los diversos textos publicados por la 

prensa, y que también circularon en la red, 

una columna de opinión, escrita por alfredo 

molano para El Espectador, me produjo sen-

saciones particularmente amargas, de esas 

que sólo llegan con las despedidas.

molano escribe que cuando se conocie-

ron, en el Liceo de cervantes, a camacho, 

unos años mayor, ya le decían “el abuelo”. una 

observación, de pronto irrelevante en el texto 

de molano, que creo que, sin embargo, define 

muy bien y en pocas palabras a camacho. El 

abuelo le decían en el colegio, y como el abuelo 

lo conocieron en la universidad nacional. Entre 

violentólogos, por supuesto, también se le 

apodó el abuelo. Se quedó, pues, el abuelo, y 

siempre fue un abuelo. Desde pequeño.

como profesor, esa era la imagen que irra-

diaba. Tuve la fortuna de ser su monitor varias 

veces, en cursos de historia política colombiana 

y de sociología del narcotráfico, y recuerdo que 

su paso por el salón siempre suscitó en los alum-

nos esa extraña mezcla de respeto y admiración 

que suelen generar los abuelos. Y sin embargo, 

no es que se viera propiamente como imagi-

namos que se verían los abuelos. Lo suyo era, 

mejor, una rara mezcla de sapiencia con aires 

de juventud. 

calificar a camacho de gruñón, que 

lo era, es faltar a esa otra dimensión de su 

identidad de abuelo que tanto entretenía en 

clase: el humor del sabio que ha vivido todo lo 

que explica. Para cada personaje de la histo-

ria nacional, camacho tenía una frase irónica 

y destructiva, o un cuento inverosímil que, en 

efecto, ocurrió y que lo hacía interesante: a 

algunos prohombres del país, por pequeños 

y risibles, y a otros, más bien pocos, por acer-

tados. De cualquier manera, se asistía a una 

verdadera cátedra en la que el vector primor-

dial era el buen sentido del humor. Y aunque 

él creía que regañaba, uno reía.

Lo que no quiere decir, de ninguna 

manera, que no hubiese que tomarlo en serio. 

Todo lo contrario. La facilidad con la que se 

desenvolvía entre teoría y teoría, como buen 

sociólogo que era, le permitía contextualizar 

Nicolás Rodríguez. Egresado del programa de 
Maestría en Historia de la Universidad de los Andes.

las innumerables anécdotas que tenía sobre 

lo habido y por haber. Por lo demás, tam-

bién había una presencia física, una figura a 

media máquina entre El Quijote y Gandalf, 

que habría que considerar: en camacho todo 

era voz. De ahí venía la fuerza de sus hipóte-

sis.

  Y sin embargo, pese a la respetabilidad 

que infundía, que a muchos se nos habrá 

convertido alguna vez en auténtico miedo, el 

contenido de sus mensajes académicos siem-

pre promovió una actitud iconoclasta frente 

al poder y la autoridad, dos de sus grandes 

pasiones intelectuales. Por consiguiente, el 

mundillo de lo reverencial, de la genuflexión, 

del uso adecuado de las rodilleras, cierta-

mente no hacía parte de lo que enseñaba. El 

abuelo, dijéramos, exigía irrespeto.

Por todo lo anterior, creo, no puede pasarse 

por alto que combatió desde muy joven, y 

como pocos, la guerra contra las drogas. Ese 

es, para mí, su principal legado intelectual. 

Si hemos de conmemorar al abuelo que se lo 

haga, claro, a través de la lectura y discusión de 

sus escritos. algunos, por cierto, permanecen 

relativameante desconocidos. Pero que no se 

deje de lado, insisto, su permanente inconfor-

midad, y que no se pase por alto la importancia 

de hacer públicas sus combativas impresiones 

sobre la inutilidad de la guerra y la imposición 

del prohibicionismo.

En esto último encuentro, por lo tanto, 

que los que le conocimos como alumnos, 

quienes trabajaron a su lado, las personas 

a las que les dirigió una tesis o que tuvieron 

la suerte de compartir su amistad, tenemos 

una responsabilidad ética hacia su trabajo. 

Que por algo era el abuelo. Y lo mismo puede 

decirse, tal vez, de quienes llegan tarde a 

sus libros, artículos, conferencias, ponen-

cias o columnas de opinión. Para estos, ya 

que estamos ahí, una frase típica del cama-

cho socarrón, que acaso sirva para provocar 

algún interés: “Y respecto de la pequeña bur-

guesía consumidora, piénsese también que… 

es posible que la hierba sea un sustituto de 

otras prácticas evasivas pero mucho más 

nocivas, como la televisión…” 

En fin, que antes que una placa, un salón 

o una cátedra con su nombre y apellido, una 

buena forma de acudir a su memoria, desde la 

academia, sería promoviendo, por ejemplo, un 

observatorio de drogas que aborde su produc-

ción, distribución y consumo, pues no lo hay 

y harta falta nos hace para darle legitimidad 

política al deseo académico. 

Álvaro Camacho Guizado. 2003. Foto tomada por 
Mauricio Salinas, Facultad de Ciencias Sociales. 
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La rELación DE DocEncia E invESTiGación es el tema medular 

para abrirnos al diálogo sobre los objetivos y la entidad de la univer-

sidad de los andes de cara a la colombia de hoy. La propuesta que se 

ha oído es la de convertirnos en una universidad investigativa. hacia 

ella apuntan fenómenos que pesan cada vez más entre nosotros. Es 

así que en los concursos para nuevos profesores prácticamente ya no 

cuenta el que los candidatos tengan o no experiencias y cualificaciones 

en la formación de estudiantes: lo que cuenta son las publicaciones en 

revistas indexadas que “posicionan” en los rankings. Y si bien un buen 

número de nosotros fue contratado para enseñar, ello no obsta para 

que a todos se nos evalúe como investigadores. Los nuevos profesores 

buscan, como es lógico, delegar obligaciones docentes en la medida 

de lo posible y refugiarse en la paz de sus cubículos a investigar. no se 

trata, es justo precisar, de fenómenos privativos de los claustros unian-

dinos sino de elementos de la economía y de la academia globalizadas. 

El conocimiento ha dejado de ser visto en términos de una verdad de 

rasgos metafísicos y ha pasado a constituir un producto que como tal 

hay que gerenciar y comercializar. En tanto que investigar como liber-

tad del querer conocer consistía en llegar hasta el fundamento de toda 

duda posible y de su posible autocrítica, hoy la investigación está en 

función de su utilidad en la producción. Y en el ámbito académico, el 

conocimiento ha pasado a medirse por la habilidad para crear estra-

tegias de cruces de información que abran una línea novedosa y que 

dé para publicar dos o tres papers en los circuitos foráneos que, para la 

disciplina del caso, estén in. Problemas nacionales o locales, temáticas 

que conciernan realmente a la sociedad del investigador, sólo hallan 

cabida en este despliegue virtuosista si tienen la suerte de coincidir en 

parte con los retos epistemológicos que estén de moda en aquellos cir-

cuitos. Los grandes cambios que se vienen dando envuelven también 

a la docencia una vez que la información está a disposición de todos 

gracias a los actuales motores de búsqueda. El profesor que hasta hace 

poco mediaba contenidos tiene ahora que, a partir de la solvencia en 

los nuevos medios y formatos, tratar de mediar un manejo crítico de 

la información (casi ilimitada) para que los jóvenes piensen por sí mis-

mos y para que, de este lado de lo virtual, mantengan conscientes sus 

pertenencias colectivas y la inequidad en que discurren nuestras socie-

dades. 

La universidad investigativa ha sido hasta hoy un lujo reservado en 

Europa a universidades que han sabido acumular durante siglos el favor 

de la aristocracia y de las subvenciones estatales. Y un lujo reservado 

también en los Estados unidos a universidades que gracias a la munifi-

cencia de pródigas fundaciones pueden delegar la docencia a doctoran-

dos e instructores a fin de que los profesores dediquen todo su tiempo a 

investigaciones bien remuneradas. La idea de universidades investigativas 

toma fuerza hoy en los países emergentes del mundo, especialmente en 

los de asia del Este, capaces de movilizar las ricas energías de tradiciones 

culturales y su proverbial empuje colectivo de producción en la búsqueda 

diaria de records académicos, auspiciada por la industria masivamente 

presente en la enseñanza superior. hoy cabe preguntarnos si dados su 

reducido tamaño y sus límites de financiación, así como las condiciones 

de la sociedad colombiana en medio de la globalidad, no haría bien nues-

tra universidad en buscar un modelo más adecuado a su realidad y a la 

de nuestro país, un modelo de actividad crítica que a partir de la concien-

tización de nuestra historia y de nuestros prejuicios nos permita asumir 

sin exclusiones un futuro compartido desde el presente propio.

Lo anterior no quiere decir en absoluto que la universidad de los 

andes deje de investigar. ¡no! Tenemos entre tanto una buena capaci-

dad de investigación. Y el Plan de Desarrollo institucional vigente sanciona 

como tercer objetivo realizar investigación de primer nivel. manten-

gamos y acrecentemos estos logros, pero vinculémoslos más activa y 

estrechamente con la formación. De la investigación de calidad se tiene 

que nutrir una docencia excelente, una que no fomente el sometimiento 

técnico de la naturaleza y de la sociedad y multiplique en cambio las pre-

guntas, que permita nuestra liberación gradual del dogmatismo. Tal fue el 

sentido de la universidad como la concibieron humboldt y Schleiermacher 

en el Berlín de 1810 y que muchos equivocadamente tienen hoy por epí-

tome de “la universidad investigativa”. Ellos se propusieron el tránsito de 

la doctrina, de la escolasticidad dogmática, a la investigación. Participar 

en semejante empresa no era especializarse sino irse formando en la bús-

queda abierta de la verdad. El ser humano asciende al ampliar su hori-

zonte, aprendiendo a aceptar la validez de cosas distintas a las suyas, 

acogiendo en él cada vez más puntos de vista ajenos. La formación es la 

tarea humana por antonomasia que requiere sacrificio de la particulari-

dad a favor de la universalidad, de manera que el espíritu reconozca en lo 

extraño lo propio y así se pueda reconciliar consigo mismo.

En semejante tarea formativa las ciencias sociales tienen gran-

des posibilidades. a ellas, que giran en torno al comprender que le 

da movilidad a la experiencia y amplitud al horizonte, compete arti-

cular y animar la actividad crítica de la universidad. Ellas tienen que 

comenzar por echar una mirada a los saberes vecinos en los otros 

departamentos de la Facultad y acrecentar críticamente con ellos su 

comprensión de lo humano. ¿Qué tal irnos metiendo unos con otros y 

que un buen día terminemos bien metidos con colombia? Y, ¿qué tal 

hacer presencia en la discusión nacional sobre la universidad que nece-

sita colombia y sobre el incentivo de las regalías para el trabajo de 

investigación en nuestros centros de enseñanza superior?  

Docencia e 
investigación
Carlos B. Gutiérrez. Profesor Titular del Departamento de Filosofía, 
Universidad de los Andes 

❧ “...dE la invEstigación dE calidad sE tiEnE quE nutRiR una docEncia ExcElEntE, una quE no fomEntE 
El somEtimiEnto técnico dE la natuRalEza y dE la sociEdad y multipliquE En cambio las pREguntas, 
quE pERmita nuEstRa libERación gRadual dEl dogmatismo.” ❧
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LaS uToPíaS univErSiTariaS SEGuirÁn ESTanDo PrESEnTES En La 

DiScuSión SoBrE EL FuTuro DE La univErSiDaD, no porque sean el 

fruto razonado de un análisis cuidadoso de los hechos que rodean la vida 

universitaria –en general las utopías son proyecciones fantasmáticas del 

deseo y no el fruto de un razonamiento–, sino porque son sobre todo el 

reflejo de una situación de desencanto con la rutina académica, con su 

apego a la repetición y con su falta de aprecio por la crítica argumentada.

La utopía tiene una forma prosaica y poco sofisticada de presen-

tarse en la vida universitaria: se trata de la repetida confusión entre fines 

y funciones sociales de la educación, entre su “ser” (sus funcionamien-

tos reales) y el “deber ser” que el comentarista con ánimo de profeta va 

introduciendo en el análisis, casi siempre con olvido de los hechos, las 

condiciones y las posibilidades reales de cambio. 

Dos aspectos sobresalientes e ignorados de la vida universitaria 

en la Colombia de hoy tienen que ver con la modificación radical de su 

población universitaria, tanto desde el punto de vista de su número y 

de su origen social, como de sus edades y condiciones académicas de 

llegada a la universidad; y con los cambios en las ofertas profesionales 

y en las jerarquías entre saberes universitarios. Éstas últimas dependen 

de las posibilidades de inserción profesional en un mundo a veces lla-

mado, con algo de razón, “sociedad del conocimiento”, un mundo que 

exige todos los días mayores competencias técnicas y que somete a 

una dura lucha darwiniana a los titulados universitarios en función de 

empleos escasos (y a veces precarios). En este proceso, los éxitos en la 

empresa y en el Estado se han convertido en los mayores índices de lo 

que es y no es una buena universidad, haciendo realidad el terrible presa-

gio de nietzsche de que las universidades se convertirían, tarde o tem-

prano, en “instituciones para la vida” (es decir para la búsqueda del éxito 

tal como lo define la propia sociedad) y dejarían de ser lo que fueron en 

su origen: “instituciones para la cultura”. no se trata, sin embargo, de 

producir profesionales que desconozcan los núcleos de su futura acti-

vidad, se trata de que no sean simplemente profesionales, en el sentido 

de la división técnica del trabajo.

ninguna de estas dos modificaciones fundamentales (sabemos 

muy poco sobre quiénes son nuestros estudiantes hoy; y sabemos muy 

poco sobre los cambios en el modelo impuesto por la sociedad acerca 

de lo que debe ser un profesional) ha sido en años recientes estudiada 

empíricamente (solo tenemos las impresiones que nos ofrecen nuestra 

simple observación y percepción), y éstas no han sido reflexionadas con 

el cuidado que merecen. 

Pero se trata de dos cambios esenciales sobre los que habría mucho 

que decir y pensar, así como consecuencias que inferir en términos de 

política educativa –y aun de resistencia a las imposiciones indiscutidas 

de la sociedad, pues no debemos contentarnos con repetir que la “edu-

cación es el reflejo de la sociedad” y debe responder a sus demandas, 

como si no fuera también un lugar en donde se pueden (y deben) elabo-

rar nuevas proposiciones y nuevas exigencias a 

la sociedad y a la propia institución académica. 

Por lo pronto habrá que reiterar dos ver-

dades que no dejan de ser comprometedoras: 

sabemos muy poco sobre aquellos a quienes 

tratamos de educar, y discutimos muy poco 

sobre las metas y funciones que a la educación 

y a sus titulados impone esa sociedad, como si 

se tratara simplemente de preparar profesio-

nales al “servicio de la sociedad”, con poca inte-

rrogación sobre qué servicio y a qué sociedad 

se busca servir.

no es extraño entonces que cuando se 

habla, con más énfasis que realidad, sobre la 

“universidad de investigación”, se hable tan 

poco sobre la investigación de la universidad 

sobre sí misma, sobre la reflexión empírica y argu-

mentada en torno a sus rumbos y a las formas 

en que define los futuros posibles para ella y 

para sus estudiantes, más allá de los conocidos 

discursos sobre los “fines de la educación”. 

Para poder volar 
hay que tener los pies 
en la tierra
Renán Silva. Profesor Titular del Departamento de 
Historia, Universidad de los Andes.

❧“…sabEmos muy poco sobRE aquEllos 
a quiEnEs tRatamos dE EducaR, y 
discutimos muy poco sobRE las mEtas 
y funcionEs quE a la Educación y a sus 
titulados imponE Esa sociEdad…” ❧
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adicionalmente, los profesores Groark y mccall tuvieron la oportunidad 

de visitar varios centros de protección de la ciudad e interactuar con los 

niños y los profesionales que allí trabajan. 

Sus investigaciones han demostrado que los niños que viven en 

instituciones sufren retrasos importantes en su desarrollo físico y psi-

cológico, aún cuando se les brinden condiciones óptimas de nutrición, 

salud, y seguridad. La explicación más probable es que el estrés que los 

niños enfrentan en las instituciones genera niveles elevados de cortisol 

que interfieren con su desarrollo normal. Grupos grandes de niños de la 

misma edad al cuidado de pocos cuidadores que rotan y cambian con 

frecuencia, interacciones frías y distantes, y actividades definidas por 

los adultos solo para mantener ocupados a los niños, son algunas de las 

características típicas de estas instituciones que generan niveles eleva-

dos de estrés en los niños y que afectan su desarrollo. 

Sin embargo, estas circunstancias pueden ser cambiadas para el 

beneficio de los niños si en las instituciones se crean condiciones de cui-

dado similares a las de una familia (grupos pequeños con edades varia-

das, más cuidadores, interacciones cálidas y afectuosas, etc.). De esta 

manera, el desarrollo de los niños mejora sustancialmente y les permite 

alcanzar el nivel promedio de los niños que viven con sus padres.

Carolina Maldonado. 
Profesora Asociada 

del Departamento de 
Psicología, Universidad  

de los Andes.

Los retos del cuidado 
infantil por fuera del 
núcleo familiar 

En Bogotá, un poco más de 7.000 niños y adolescentes 
entre los 0 y los 17 años viven en instituciones de 
protección. ¿Qué consecuencias tiene para los niños no 
gozar del cuidado de los padres y vivir en una institución? 

En BoGoTÁ, como en el resto de ciudades del 

mundo, hay un grupo de niños que no vive bajo 

el cuidado de sus padres. algunos de ellos se 

quedan transitoriamente en centros de pro-

tección mientras que pasan por un proceso 

de restablecimiento de derechos en el que se 

busca generar condiciones óptimas para que 

puedan volver a vivir con sus familias. otros, en 

cambio, viven en esas instituciones de manera 

permanente, bien sea porque fueron abando-

nados por sus padres al nacer, o porque fueron 

declarados en situación de abandono cuando 

sus familias no garantizaron el cumplimiento 

de sus derechos (por ejemplo, en situaciones 

sostenidas de maltrato físico, psicológico o 

sexual). Las cifras publicadas en 2010 por la 

Secretaría de integración Social de Bogotá, 

indicaron que un poco más de 7.000 niños y 

adolescentes entre los 0 y los 17 años se encon-

traban en esa situación. 

con el fin de mostrar de qué manera se 

afecta el desarrollo de los niños al no gozar del 

cuidado de los padres y vivir en una institución, 

y con el propósito de plantear opciones para 

mejorar el cuidado que allí se les brinda fue-

ron invitados a la universidad de los andes los 

profesores christina Groark y robert mccall, 

codirectores de la oficina del Desarrollo infan-

til de la universidad de Pittsburgh. Ellos han 

dedicado sus carreras a este tema y vinieron 

para difundir los resultados de su trabajo y 

estimular investigaciones y proyectos de inter-

vención en el país en torno a la importancia 

de la calidad del cuidado que se brinda a los 

niños. Durante su visita a Bogotá dictaron un 

taller titulado “El cuidado de niños en condi-

ción de vulnerabilidad: ¿Debe cambiarse? ¿Por 

qué? ¿cómo?”, al que asistieron miembros de la 

comunidad uniandina y de otras universidades, 

funcionarios de la Secretaría de integración 

Social e icBF, y directores y profesionales de 

diferentes centros de protección de la ciudad. 

La experiencia de estos dos profesores y su visita a Bogotá deja al 

menos dos mensajes claros: en primer lugar, es importante y necesario 

mejorar el cuidado que los niños reciben en los centros de protección 

mientras son reubicados con una familia. Si esto no sucede, los dere-

chos de los niños que ya han sido vulnerados en sus familias, tampoco 

estarían siendo garantizados en los centros de protección, y su buen 

desarrollo estaría siendo afectado de todas formas. En segundo lugar, 

Bogotá tiene una infraestructura adecuada para el cuidado de los niños 

en instituciones (espacios grandes y apropiados, y relativamente bien 

dotados). Sin embargo, las prácticas de cuidado deben cambiar para que 

se asemejen más a las que ocurren al interior de las familias. Para hacer 

ese cambio es necesario, obviamente, contar con la voluntad de quienes 

dirigen y organizan los centros de protección. Pero, adicionalmente, es 

necesario adelantar procesos de formación de quienes a diario cuidan a 

los niños en las instituciones, así como proyectos de investigación para 

entender mejor qué otros cambios en esas instituciones pueden benefi-

ciar el desarrollo de los niños. Estas son algunas de las necesidades que 

hemos empezado a abordar en el grupo de investigación “Educación, 

Desarrollo y convivencia” del Departamento de Psicología. 

❧ la dRa. chRistina j. gRoaRk, ph.d., y El dR. RobERt 
b. mccall, ph. d., pRofEsoREs dE la univERsidad dE 
pittsbuRgh, dictaRon En El mEs dE maRzo El tallER  
“El cuidado dE niños En condición dE vulnERabilidad: 
¿dEbE cambiaRsE? ¿poR qué? ¿cómo?” ❧

❧ “...las pRÁcticas dE cuidado dEbEn 
cambiaR paRa quE sE asEmEjEn mÁs a 
las quE ocuRREn al intERioR dE las 
familias.”  ❧ 
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EL “GruPo LEY Y vioLEncia” es un grupo de estu-

dio y de investigación interdisciplinar afiliado al 

Departamento de Filosofía de la universidad de los 

andes, conformado por estudiantes de posgrado y 

profesionales de distintas disciplinas (ciencia polí-

tica, derecho, filosofía, lenguajes y estudios socio-

culturales, literatura y psicología), y preocupado por 

abordar, desde una perspectiva filosófica, problemas 

de la situación política, social y cultural colombiana, 

especialmente aquellos relacionados con el con-

flicto armado y los procesos de transición iniciados 

en 2005 a partir de la implementación de la Ley de 

Justicia y Paz. El grupo fue creado a finales de 2010 

a raíz de un proyecto de investigación financiado 

por colciencias en coordinación con la universidad 

de los andes y titulado “narrativas de la comunidad: 

política y violencia” (2011–2014), a cargo de la profe-

sora maría del rosario acosta.

hasta ahora, ha sido tarea principal del grupo 

examinar hasta dónde la concepción de la ley, su 

aplicación y algunas de las realidades sociales, polí-

ticas y culturales que se han generado a partir de 

ella, reproducen estructuras y presupuestos de la 

comunidad política generadores de violencia. El 

objetivo no es, sin embargo, exclusivamente ana-

lítico y crítico: el trabajo en el grupo va acompa-

ñado también de una reflexión que pueda conducir 

a repensar y replantear, desde distintas perspecti-

vas, el proceso de transición y “reconciliación” que 

la aplicación de la ley está interesada en producir en 

la realidad nacional. Se espera con ello iluminar de 

otro modo algunas de las experiencias de violencia 

que permean nuestra realidad política, y producir 

así herramientas conceptuales que faciliten mira-

das distintas, críticas y propositivas, para un pen-

samiento fructífero y alternativo de lo político y de 

la comunidad. 

María del Rosario Acosta. Profesora Asociada 
del Departamento de Filosofía, Universidad de los 
Andes.

La Filosofía 
en torno a la 
violencia en 
Colombia

En EL DEParTamEnTo DE LEnGuaJES Y ESTuDioS SociocuLTura-

LES, bajo la dirección del autor, se adelanta un diagnóstico de la situación 

de las comunidades indígenas del municipio de mapiripán, meta, con el 

propósito de identificar líneas de acción y de buenas prácticas que los pro-

yectos de desarrollo actualmente presentes en la región podrían tomar 

en relación con estas comunidades. De igual manera, se busca entender 

el rol que actualmente tienen los proyectos de desarrollo dentro de estos 

nuevos escenarios que surgen luego de las masacres y los desplazamien-

tos, y que hoy son objeto de emergentes soberanías humanitarias y de buen 

gobierno. En particular, se quiere comprender la producción de sujetos y 

técnicas de gobierno que se configuran en estas locaciones. 

Etnografía del desarrollo: 
los estudios culturales frente a la 
transformación de Mapiripán

Juan Ricardo Aparicio. Profesor Asistente 
del Departamento de Lenguajes y Estudios 
Socioculturales, Universidad de los Andes.

Para conocer más información sobre los 
investigadores, sus proyectos y algunos de los 
eventos que se han organizado y los textos que se 
han producido los últimos dos años alrededor de las 
discusiones en el grupo, puede consultar la página 
web: http://grupoleyyviolencia.uniandes.edu.co

 ❧ “…sE impulsaRÁn tanto pRoyEctos dE invEstigación 
alREdEdoR dE la pRoblEmÁtica indígEna, como 
acompañamiEntos a los pRoyEctos dE dEsaRRollo con 
El pRopósito dE asEguRaR un mutuo bEnEficio…”  ❧ 

como laboratorio y lugar de experimentación de nuevas formas 

de gobierno y articulaciones al mercado internacional de emisiones 

verdes, el municipio de mapiripán se convierte en una grandiosa 

oportunidad para comprender la transformación radical de toda la 

región de la altillanura, impulsada en la actualidad por grandes pro-

yectos agroindustriales y mineros. Pero esta investigación explorará 

también las posibilidades que existen para las comunidades indíge-

nas en un nuevo escenario dentro de una región que históricamente 

ha sido aislada del proyecto de construcción del estado–nación. Lejos 

de caer en simplismos y reduccionismos de oposición a los proyec-

tos de desarrollo, o en la celebración acrítica de los mismos, se quiere 

dar cuenta de la posibilidad que tienen las comunidades indígenas en 

estos nuevos escenarios. 

Justamente de esto se trata una etnografía del desarrollo. así, 

mediante un primer diagnóstico y un posterior acompañamiento 

a estas iniciativas, se impulsarán tanto proyectos de investigación 

alrededor de la problemática indígena, como acompañamientos a 

los proyectos de desarrollo con el propósito de asegurar un mutuo 

beneficio para la empresa y para las comunidades indígenas pre-

sentes en la región, acorde con los marcos normativos y legislativos 

relevantes. Junto con un equipo de investigación conformado por 

estudiantes graduados y estudiantes de maestría del Departamento 

de Lenguajes y Estudios Socioculturales, el proyecto se ha conver-

tido en una gran oportunidad para advertir e intervenir en esta 

nueva y poderosa coyuntura social, económica y cultural que se arti-

cula también con la producción de los escenarios de posconflictos en 

otras partes del país. 
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En búsqueda de las “antiguas dietas” 
de nuestros remotos antepasados

Sonia Archila. Profesora 
Asociada del Departamento 

de Antropología, 
Universidad de los Andes.

DEnTro DE LaS acTiviDaDES DE DocEncia E invESTiGación que 

se han venido desarrollando en los últimos años en el Laboratorio de 

arqueobotánica del Departamento de antropología, y como parte de la 

ampliación de los temas que allí se investigan, a finales de 2011 se realizó 

una visita académica al Laboratorio de arqueobotánica mccown de la 

universidad de Berkeley, california. La visita estuvo enfocada en el aná-

lisis inicial de muestras de sedimentos extraídas de los sitios arqueoló-

gicos de Tibanica y ubaté (ver recuadros), con el objetivo de averiguar 

si en estos se conservan microrestos de plantas, tales como fitolitos y 

almidones. 

Estos antiguos y diminutos vestigios ‒células de plantas minerali-

zadas en el caso de los fitolitos y los gránulos de almidón que forman 

parte de cereales y tubérculos‒, pueden informar sobre los recursos 

vegetales alimenticios que las antiguas poblaciones utilizaron. Tam-

bién proporcionan información sobre los patrones que estas socieda-

des tenían para explotar los recursos y, de esta forma, nos permiten 

estudiar las antiguas estrategias adaptativas a los diferentes ecosis-

temas ocupados. con ellos podemos saber cómo se domesticaron y 

A través de los estudios arqueobotánicos podemos conocer, por ejemplo, cómo los antiguos habitantes 
domesticaron la planta de papa, un producto muy importante en la alimentación de la población mundial.

¿ C ó m o  s e  i m p l e m e n ta ,  e n  l a  p r á C t i C a ,  l a  p o l í t i C a  m i n e r a  e n  C o l o m b i a ?

Fotos tomadas 
por Mauricio 
Salinas, 
Facultad 
de Ciencias 
Sociales. 
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El proyecto “Dieta y uso de recursos vegetales 
de una población humana de hace 5000 años 
en los Andes Orientales de Colombia. El caso 
de Ubaté”
Desarrollado actualmente por los profesores Sonia Archila y Carl 
Langebaek, se propone excavar un sitio arqueológico ubicado al 
noroccidente del casco urbano del municipio de Ubaté, donde, 
además de restos humanos, se encuentran artefactos líticos y 
restos de fauna. Fechas obtenidas por análisis de radiocarbono 
indican que el lugar fue ocupado hace unos 5.000 años, época 
que presumiblemente corresponde a la transición entre cazadores 
recolectores y los primeros agricultores en esta región de Colombia. 
Las excavaciones pretenden recuperar una muestra de restos óseos 
humanos para estudiar dieta y nutrición, y restos de plantas y 
animales para estudiar la subsistencia de los habitantes del lugar. 

Análisis arquebotánico “Proyecto Tibanica”
El proyecto forma parte de una investigación arqueológica dirigida 
por el profesor Carl Langebaek, que busca estudiar las interrelaciones 
entre los habitantes del sitio arqueológico de Tibanica (Soacha) y sus 
recursos vegetales, con el fin de contribuir a la investigación de los 
patrones de subsistencia de los habitantes del sitio arqueológico. En 
este sitio, correspondiente al periodo Muisca Tardío, es decir, que fue 
ocupado entre los años 1.200 a 1.550d.C., se conservaron los vestigios 
de una antigua aldea en donde sus habitantes vivieron y enterraron 
a sus muertos. Las excavaciones allí realizadas han producido 
abundante información sobre aspectos como la diferenciación 
social, las costumbres funerarias, los patrones de subsistencia y las 
condiciones de salubridad de sus habitantes. La información que se 
espera obtener con el estudio de las plantas usadas por esta sociedad, 
se correlacionará y complementará con la que ya se conoce acerca de 
los patrones de subsistencia de los habitantes del sitio arqueológico.

En los últimos años se ha incrementado de modo 

destacado la importancia del sector minero en 

la economía colombiana, a un punto tal que el 

gobierno del Presidente Juan manuel Santos lo 

ha considerado como una de las locomotoras que 

permitirán alcanzar la Prosperidad para todos. Para 

ello, se requiere del diseño de instituciones y polí-

ticas de calidad, adecuadas a la realidad de cada 

territorio, y capaces de articular el sector minero a 

procesos virtuosos, de largo plazo, que redunden 

en el mejoramiento de las condiciones de vida del 

país. Sin embargo ¿qué factores inciden en la adop-

ción de una política determinada y en la calidad de 

las instituciones? ¿cuáles son los actores que se 

movilizan alrededor de la formulación de la política 

minera, y cómo lo hacen? ¿En qué medida la partici-

pación de estos actores, sus estrategias de acción, 

y el contexto institucional, político, socioeconó-

mico y cultural en el que interactúan, se traducen 

en características puntuales sobre el contenido 

de la política minera? ¿cómo se movilizan estos 

actores alrededor de la implementación de dicha 

política? Es decir, a nivel territorial, ¿qué caracte-

rísticas tiene y cómo se da el proceso de extrac-

ción de un recurso natural determinado? En una 

pregunta: ¿cómo se implementa, en la práctica, la 

política minera en colombia? 

centrándose en la formulación de la política 

minera durante la primera década del siglo XXi, y en 

la explotación del oro en 16 municipios colombia-

nos, este proyecto, ganador de la pasada convoca-

toria interdepartamental del cESo, y diseñado por 

Juan camilo cárdenas de la Facultad de Economía, 

angelika rettberg del Departamento de ciencia 

Política, y Juan Felipe ortiz, busca dar respuesta a 

estos interrogantes.  

Juan Felipe Ortiz. Economista, politólogo 
y estudiante del Programa de Economía para 
Graduados (PEG), Universidad de los Andes.

¿Encarrilando 
la locomotora? 
Minas, economía 
y política en 
Colombia 

¿ C ó m o  s e  i m p l e m e n ta ,  e n  l a  p r á C t i C a ,  l a  p o l í t i C a  m i n e r a  e n  C o l o m b i a ?

cultivaron plantas que luego formaron parte importante de los siste-

mas de subsistencia y sustento de poblaciones antiguas. 

Dado que estos temas constituyen el foco principal de análisis 

de varios proyectos de investigación que se realizan en el Labora-

torio de arqueobotánica de la universidad de los andes, la visita 

realizada al Laboratorio de Berkeley, fue fundamental para llevar 

a cabo los análisis que permitirán alcanzar los objetivos de las 

investigaciones en curso. El nuevo laboratorio de arqueobotánica 

cuenta con la infraestructura necesaria para realizar estos estu-

dios y será un importante apoyo para los trabajos de estudiantes 

de doctorado, actuales y futuros. adicionalmente, esta renovación 

de los recursos permitirá consolidar los programas de investiga-

ción interdisciplinar entre el Departamento de ciencias Biológicas de 

la universidad de los andes y el Departamento de antropología de 

la universidad de Berkeley, california.  
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La Facultad de ciencias Sociales, como la universidad de los andes, 

ha tenido transformaciones significativas en un corto periodo de 

tiempo. hace algo más de una década se puso en marcha la cons-

trucción de una universidad distinta, cuyas prioridades giraran 

en torno a la investigación y a la producción de conocimiento, 

lo cual, entre otras cosas, supuso nuevas exigencias para los 

profesores. La construcción de una política de investigación 

en la universidad ha implicado un esfuerzo por vincular, 

formar y apoyar a profesores capacitados para realizar 

investigaciones de alto nivel, y al mismo tiempo ha 

significado una mayor inversión en recursos de inves-

tigación, en la creación de estímulos concretos y en 

el seguimiento de la producción de conocimiento. 

Existen ayudas para la consolidación de grupos, 

para viajes, traducciones y para estimular la difu-

sión de resultados. Desde este modelo de univer-

sidad de investigación, la Facultad busca ofrecer 

espacios de reflexión, innovación y producción de 

conocimientos de calidad dentro de un contexto 

académico regional y global.

hoy, el 83% de los profesores de la Facultad, 

tiene título de doctorado, y de éstos, el 93% hace 

parte de la planta docente de tiempo completo, 

en su mayoría activos en la investigación. igual-

mente, la Facultad publica más de 50 libros al año, 

tiene 4 revistas indexadas, y más de 20 convenios 

de cooperación para promover la investigación, las 

publicaciones, las consultorías, los intercambios de 

estudiantes, las pasantías, las becas y las prácticas. 

En la actualidad, 43 grupos calificados por colcien-

cias están activos, y 65 proyectos de investigación se 

encuentran en marcha financiados con recursos tanto 

propios como externos.

Los seis departamentos de la Facultad cuentan con pro-

gramas de posgrado y cinco de ellos ofrecen doctorado. La 

puesta en marcha de estos programas ha hecho evidente una 

intensificación de la investigación. Entre maestrías y doctorados 

en la Facultad de ciencias Sociales hay cerca de 300 proyectos de 

tesis con componentes investigativos y los programas ya muestran 

resultados con publicaciones de alta calidad e impacto disciplinar. La 

población estudiantil es ahora más diversa y los profesores tienen cada 

vez mayores responsabilidades concernientes a la actividad investiga-

tiva. En esta dinámica, alternan sus labores de docencia, preparación de 

cursos, asesoría a estudiantes, evaluaciones y desarrollo institucional, 

con la coordinación de seminarios, la dirección de tesis de posgrado y su 

propia investigación y producción de conocimiento. 

El compromiso de la Facultad con la 
investigación en ciencias sociales:  
balance crítico 2000–2010
Vicedecanatura de Investigaciones y Posgrados
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes. 
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Una mirada a la productividad  
de los profesores

con el fin de presentar un panorama general de los principales resulta-

dos de la investigación en la Facultad, se exponen en los gráficos 1 y 2, 

los datos de producción de tres tipos de publicaciones predominantes: 

artículos en revistas especializadas, capítulos de libro y libros de autoría. 

Los datos revelan un significativo aumento anual en estos produc-

tos en cada uno de los departamentos que componen la Facultad de 

ciencias Sociales. así, se evidencia el crecimiento general de la produc-

ción científica en la Facultad, pues de un total de 84 productos (entre 

artículos, capítulos de libros y libros de autoría) para el año 2000, se 

llegó a un total de 211 para el 2010, lo que significa un aumento del 

151% en la producción de publicaciones de estos tres tipos. 

un balance completo de la producción académica no se 

puede limitar al número de productos impresos; los temas, 

la pertinencia y la calidad de la producción de la Facul-

tad debe ser también objeto de reflexión. En los últimos 

10 años, cerca de 15 libros de la Facultad han recibido 

premios nacionales e internacionales, lo que sugiere 

no solamente una producción robusta, sino tam-

bién comprometida con las exigencias de calidad e 

impacto visible. 

¿Qué se investiga en la Facultad 
de Ciencias Sociales?

En la Facultad, cada uno de los más de 90 profe-

sores tiene intereses académicos particulares y, 

por lo mismo, resulta difícil reducir los temas de 

investigación a una corta lista. no obstante, los 

grupos y proyectos de investigación existentes, al 

igual que los temas y contenidos de las publicacio-

nes de la Facultad, dan un panorama general de 

los ejes temáticos de mayor relevancia e impacto 

en los debates nacionales. 

 

Temáticas como el conflicto y la violencia en el 

país, han sido tratadas desde perspectivas discipli-

nares diversas, abarcando aspectos específicos como 

la vida de los combatientes, el desplazamiento, la des-

movilización, la memoria y la reparación. reflexiones 

de alta pertinencia también se realizan en los campos de 

la educación, la salud, las políticas públicas y los derechos 

humanos. De igual manera, en el esfuerzo por entender la 

construcción de la nación, su compleja unidad y diversidad, 

los estudios arqueológicos, las investigaciones en historia colo-

nial y el acercamiento a comunidades contemporáneas, propor-

cionan interesantes consideraciones sobre el pasado y el presente 

desde distintas disciplinas.

Las investigaciones de naturaleza abstracta y teórica que son lle-

vadas a cabo desde la filosofía, evidencian la preocupación por aportar 

nuevos conocimientos a los debates y desafíos políticos y éticos de nues-

tro país. En varios departamentos se percibe un interés por el problema 

del conocimiento, la filosofía y la historia de la ciencia, y los procesos 

de cognición interesan a un grupo visible en la Facultad. Finalmente, los 

Tabla elaborada por la Vicedecanatura de Investigaciones 
y Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales.
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no sorprende que los estudios de caso y las investigaciones empíri-

cas dominen la producción académica; pero la ausencia de publicacio-

nes de carácter teórico puede ser objeto de una reflexión más cuidadosa. 

La difícil realidad nacional y regional, la diversidad cultural y el momento 

histórico que vivimos presentan desafíos particulares a las ciencias 

Sociales, y por tal motivo, la producción académica local debe incluir 

acercamientos teóricos. Es un propósito que, en un mediano y largo 

plazo, nuestra contribución en ese frente sea más notoria. 

Es innegable que estos objetivos tienen lugar en un contexto par-

ticular en el cual el ideal de una universidad de investigación debe ser 

objeto de una reflexión más cuidadosa. Las políticas y los retos nacio-

nales sobre educación superior, investigación científica e innovación 

tecnológica han sido objeto de profundos debates y cambios sensi-

bles. La Ley 1530 del 2012, por la cual se destina el 10% de las regalías 

al Sistema nacional de ciencia y Tecnología, promueve una inversión 

de cerca de 800 mil millones de pesos, una cifra sin precedentes en 

la historia de la financiación de la ciencia y la tecnología en el país, 

que además tiene un fin político igualmente novedoso al obligar que 

todos los proyectos financiados tengan un impacto directo sobre el 

desarrollo regional. Estas nuevas condiciones nos invitan a reconsi-

derar y ampliar nuestras formas tradicionales de trabajo en la ges-

tión de proyectos, y nos presentan una oportunidad para construir 

una universidad y una facultad de mayor pertinencia en los planes de 

desarrollo nacional.

no podemos olvidar que nuestra Facultad es activa, dinámica y 

comprometida con temas de central importancia para el país, lo cual 

se apoya en una variada y significativa producción de publicaciones. 

El reto consiste ahora en hacer mayores esfuerzos por difundir y lle-

gar a públicos más amplios. nuestro deber como investigadores es, 

también, comunicar el conocimiento fuera de la universidad, y más 

allá del círculo de los colegas. Los invitamos a que Sextante sea un 

espacio para dar el primer paso.  

❧ “ExistE un nuEvo contExto nacional 
quE nos invita a REconsidERaR 
y ampliaR nuEstRas foRmas 
tRadicionalEs dE tRabajo En la 
gEstión dE pRoyEctos, y nos pREsEntan 
una opoRtunidad paRa constRuiR 
una univERsidad y una facultad dE 
mayoR pERtinEncia En los planEs dE 
dEsaRRollo nacional.” ❧

trabajos de la Facultad se enriquecen y complementan con la incorpo-

ración y fortalecimiento de perspectivas geográficas, en las que análisis 

conceptuales sobre el espacio, la naturaleza y el medio ambiente, con-

tribuyen a la comprensión del país. 

Los retos de la Facultad hoy

La misión de convertirnos en una Facultad con los mejores programas 

académicos del país, y de ser líderes en investigaciones de impacto para 

la realidad nacional, plantea ciertos retos que cobran prioridad en la 

agenda futura de actividades. El llamado para consolidar una univer-

sidad de investigación, implica fortalecer los programas de maestría y 

doctorado, pero sobre todo, dedicar mayor tiempo, y más recursos, a 

la producción de conocimiento. Son dos aspectos fundamentales que 

implican un gran esfuerzo para la Facultad y para sus profesores. nues-

tro objetivo consiste entonces en buscar estrategias para aumentar la 

producción científica sin disminuir la calidad de las investigaciones ni 

descuidar la formación de los estudiantes.

El grueso de nuestro trabajo ha sido producto de departamentos 

aislados y enmarcados en disciplinas específicas. Las fronteras disci-

plinares son reales y necesarias, el conocimiento siempre requiere de 

paradigmas, patrones y lenguajes colectivos comunes; pero las discipli-

nas pueden también convertirse en camisas de fuerza que dificulten 

el intercambio de ideas, métodos y enfoques, o que desconozcan, en 

muchos casos, el dialogo activo entre las diferentes áreas del saber. 

En ese sentido, entender la Facultad como una unidad articulada 

puede ser una fortaleza importante, ya que en ella se combinan y se 

suman formas distintas de abordar problemas de investigación. Es 

indispensable trabajar y encontrar mejores mecanismos para tender 

puentes entre las distintas disciplinas, departamentos y facultades. 

El encuentro de múltiples perspectivas es, y será siempre, un terreno 

fértil para la innovación.
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Gráfica elaborada por la Vicedecanatura de Investigaciones y Posgrados de la 
Facultad de Ciencias Sociales.

Gráfico 2. Producción bibliográfica anual de la Facultad
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EL cauDiLLiSmo cariSmÁTico pareció retomar sus hábitos más tra-

dicionales, en el caso colombiano, gracias a un estilo de gobierno que 

fomenta la participación política por medio del contacto directo con los 

ciudadanos. Este estilo cultiva el apego personal hacia la figura del líder 

presidencial y erosiona la institucionalidad democrática. En la historia 

reciente de colombia, por ejemplo, es casi redundante pronunciar el 

nombre de Álvaro uribe vélez al hablar de líderes carismáticos.

El más reciente informe del Barómetro de las américas–LaPoP en 

el país, Cultura Política de la democracia en Colombia, 2011. Actitudes demo-

cráticas en la sucesión, realizado por el observatorio de la Democracia del 

Departamento de ciencia Política de la universidad de los andes, consti-

tuye quizás la primera evidencia de los efectos nocivos del carisma de los 

gobernantes sobre los valores democráticos de los ciudadanos.

Para aproximarse empíricamente al análisis del carisma personal 

del gobernante, el estudio se apoya en las siguientes preguntas: ¿hasta 

qué punto tiene confianza usted en el Gobierno nacional? y ¿hasta qué 

punto confía usted en el presidente? La diferencia de estos dos indica-

dores, es decir, la confianza en el presidente menos la confianza en el 

gobierno nacional, permite construir una medida de apego personal del 

ciudadano hacia la figura del gobernante. De acuerdo con los resulta-

dos comparativos, colombia era en 2008 el pais en américa Latina con 

mayor apego al presidente.

Por otra parte, el análisis de los datos de las encuestas realizadas 

en colombia entre 2008 y 2011 muestra que aquellos individuos con un 

mayor apego hacia el presidente tienden a respaldar menos la democra-

cia como forma de gobierno, a estar menos satisfechos con su desem-

peño y a apoyar menos el sistema político. igualmente, estas personas 

tienden a mostrar actitudes contrarias a los principios democráticos de 

separación de poderes y de respeto por las minorías y la oposición. Esta 

relación entre el culto a la personalidad y el desapego a la democracia es 

independiente, entre otros factores, de la ideología del ciudadano o de 

su filiación partidista. 

El estudio encontró también que el sentimiento de apego hacia el 

jefe de estado, que se mantuvo fuerte especialmente durante la segunda 

administración de uribe, se ha reducido a la mitad entre 2008 y 2011. 

Esta disminución coincide con un patrón que muestra que las actitudes 

en contra de los principios de la democracia liberal han cedido conside-

rablemente. En otras palabras, en lo que lleva el gobierno de Santos, los 

colombianos valoran más el respeto por la oposición y las minorías, así 

como el equilibrio entre los poderes públicos. 

Estos resultados del Barómetro de las américas-LaPoP para 

colombia constituyen, hasta donde sabemos, la primera evidencia de 

los efectos nocivos del carisma de los gobernantes. Por otro lado, los 

hallazgos exponen que, si bien no parece haber nada esencialmente 

antidemocrático en la cultura política de los colombianos, las actitudes 

Amores antidemocráticos

Alejandra Ortiz. Estudiante de la Maestría en Ciencia Política y asistente 
graduada del Observatorio de la Democracia, Universidad de los Andes.
María del Mar Andrade. Estudiante del pregrado en Ciencia Política y 
voluntaria del Observatorio de la Democracia, Universidad de los Andes. 

El más reciente informe del Barómetro de las Américas–LAPOP en el país ha 
puesto al descubierto los efectos nocivos que el carisma de los gobernantes, y el 
apego de los ciudadanos a los mismos, tiene sobre los valores democráticos.

políticas sí tienden a ser maleables por las cir-

cunstancias y por el estilo de los gobernantes. 

El estudio contiene, entre otros temas, 

distintos datos sobre las variaciones en las per-

cepciones de los ciudadanos en relación con 

el cambio de gobierno en colombia. Si quiere 

conocer más de estos resultados, consulte 

nuestro sitio web www.obsdemocracia.org. 

ahí no sólo encontrará los informes anuales 

realizados para colombia desde 2004 sino 

que también podrá tener acceso a nuestras 

bases de datos, cuestionarios y publicaciones 

sobre diferentes temas de la cultura política de 

colombia y américa Latina. 

❧ apRoximadamEntE 1500 pERsonas fuERon 
EncuEstadas, En todas las REgionEs dEl país, 
paRa la REalización dE EstE infoRmE.  ❧

❧ los Estudios dEl baRómEtRo dE las améRicas 
paRa colombia sE llEvan a cabo anualmEntE 
dEsdE 2004. ❧
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Trayectorias de adaptación  
desde la osteología 
comparada

Entrevista: Pablo 
Jaramillo. Profesor 

Asistente del 
Departamento de 

Antropología, Universidad 
de los Andes.

¿Qué es la guía de identificación de restos óseos?

como su nombre lo indica, una guía es una herramienta para identifi-

car los restos óseos de las distintas especies de fauna que recuperamos 

de excavaciones arqueológicas y cuya identificación taxonómica resulta 

fundamental para la reconstrucción del uso de las mismas por parte de 

los humanos a través de la historia. Lo que se debe destacar en este sen-

tido es que, en las excavaciones arqueológicas, la mayoría de las veces lo 

que recobramos no son huesos enteros sino pequeños fragmentos, de 

manera que es necesario contar con un instrumento como la guía para 

saber qué tipo de huesos están presentes y a qué especie corresponden.

¿Qué tipo de trabajo implicó la producción  
de este libro?

La producción del manual ha sido un proceso largo que comenzó con la 

preparación de las colecciones de referencia que nos sirvieron de base 

para poder realizar la investigación de las características anatómicas 

de las dos especies. La preparación de los esqueletos de muestra es un 

proceso minucioso, de mucho cuidado y que requiere de ciertos conoci-

mientos especializados para garantizar que se conserve la totalidad de 

los elementos óseos de cada individuo (en algunos casos, y dependiendo 

del tipo de especie y de la edad de los individuos, se trata de huesos muy 

pequeños –menos de 1mm de longitud–. Esta 

preparación implica el tratamiento de los espe-

címenes con la ayuda de colonias de dermésti-

dos –que son larvas que se comen todo el tejido 

blando–, y otros tratamientos para obtener 

huesos perfectamente conservados con todos 

sus atributos. Paralelo a este trabajo, y como 

parte integral del proceso, se realizó un trabajo 

de documentación de los hábitats y de la his-

toria evolutiva de las especies, información que 

sirve de trasfondo para el uso del manual como 

instrumento de investigación.

¿Qué es una colección  
de referencia?

Este término aplica para otros tipos de mate-

riales, pero en el caso de una colección de refe-

rencia de fauna, se trata de una colección de 

esqueletos de animales actuales que nos sirven 

de soporte para la identificación de los restos 

Osteología comparada 
entre Trachemys 
callirostris callirostris 
(hicotea) y Chelonoidis 
carbonaria (Morrocoy). 
Guía para identificación 
de restos óseos.

Recientemente fue publicado el libro “Osteología comparada entre Trachemys callirostris callirostris (Hicotea) y 
Chelonoidis carbonaria (Morrocoy). Guía para la identificación de restos óseos”, el cual es producto de una intensa y 
apasionante investigación de la anatomía ósea de dos especies de tortugas íntimamente relacionadas con el pasado 
y el presente de las poblaciones humanas en Colombia. Una de sus autoras, Elizabeth Ramos Roca (profesora del 
Departamento de Antropología), nos cuenta de qué se trata este libro y por qué es importante.

¿Qué papel pueden jugar las teCnologías agríColas indígenas en la era de las máQuinas, el CiberespaCio y los Cyborgs?
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que recuperamos de excavaciones arqueológicas. Es importante acotar 

que una guía no suple una colección de referencia, de allí que en el pro-

ceso de esta investigación el resultado haya sido doble: la guía y la colec-

ción de referencia. Las dificultades surgidas del hecho que mencioné 

sobre el tamaño y condición fragmentaria de los restos que usualmente 

recobramos, hace que para evitar interpretar erróneamente los mismos 

se deban utilizar ambos recursos.

¿Por qué hacer una Guía de estas dos especies?

Las dos razones fundamentales para realizar la guía fueron, en primer 

lugar, que son dos de las especies más comúnmente recuperadas en con-

textos arqueológicos de la región caribe de colombia, en particular en 

aquellos sitios en que he venido trabajando durante los últimos años, 

como Tubará, San isidro, o cacaramoa. El punto central es que la correcta 

identificación de las especies es un problema, ya que a pesar de que tie-

nen diferencias importantes, pueden fácilmente ser confundidas, dada la 

naturaleza fragmentaria de la mayoría de los restos que recuperamos. 

En efecto, hay un enorme parecido en la morfología ósea de las dis-

tintas especies de tortugas pero, a pesar de esta similitud, cada especie 

representa adaptaciones a ecosistemas diferentes, lo cual se traduce 

también en características particulares en cada una de ellas, cuestión 

que es fundamental para la interpretación de patrones de adaptación a 

los diferentes medioambientes tanto de las especies de tortugas como 

de los humanos. Estos parecidos nos obligan a entrar en los detalles 

sobre cuáles son las diferencias anatómicas que nos permiten decir con 

certeza a qué especie pertenecen y, dentro de lo posible, a determinar 

el sexo, tamaño y partes del animal representadas en las muestras; 

todo lo cual podría estar relacionado con las preferencias alimenticias 

de los humanos, por ejemplo. 

La otra razón que consideramos fundamental para ahondar en 

el estudio de estas dos especies de tortugas es que estas pertenecen 

al grupo de las especies con algún grado de amenaza en términos de 

conservación, y por lo tanto, con prioridades para ser investigadas 

desde distintas perspectivas, incluyendo, por supuesto, las de viabili-

dad de la especie. 

¿Además de lo que nos enseña la guía  
y las colecciones sobre los humanos del 
pasado, qué nos enseña sobre el presente  
y futuro de estas especies?

uno de los aportes que los arqueólogos hacemos a las discusiones 

sobre los problemas actuales de conservación de especies tiene que ver 

con la reconstrucción de los procesos de uso de las especies por parte 

de los humanos y de los procesos de adaptación de las mismas. una de 

las maneras de hacerlo es documentando cómo han ido cambiando 

estos patrones en distintos contextos espaciales (ambientales) y tem-

porales, lo cual requiere estudiar con detalle los patrones de ocurren-

cia de las especies en los sitios excavados. Ese proceso sólo se logra, 

entre otras cosas, con una correcta identificación, y para esto, tanto 

las guías de identificación, como las colecciones de referencia, juegan 

un papel fundamental. La idea es que a mediano y largo plazo con toda 

esta información podamos contribuir no sólo a la reconstrucción de 

las trayectorias de adaptación humana, sino a la discusión sobre los 

programas de conservación a través de la reconstrucción de la historia 

evolutiva de estas especies. 

Las tecnologías indígenas 
y el futuro de los Andes
Alexander Herrera. Profesor Asociado del Departamento de Antropología, 
Universidad de los Andes. 

A lo largo de muchos milenios de ocupación, generaciones de pobladores andinos 
han creado los paisajes que hoy vemos. Estas transformaciones son casi imper-
ceptibles en algunos lugares, al menos para el ojo no entrenado, pero en otros los 
cambios son de proporciones monumentales. Las terrazas de cultivo construidas 
por los Incas en el Valle del Urubamba constituyen un impactante ejemplo de la 
sofisticación con la cual los sistemas tecnológicos andinos se integraban en el pai-
saje, y no sólo a nivel técnico. Mi fascinación por recuperar esta infraestructura 
para enfrentar la pobreza rural dio lugar a una investigación en cuatro países de 
América del Sur y al reciente libro peruano–colombiano “La recuperación de Tec-
nologías Indígenas: Arqueología, Tecnología y Desarrollo en los Andes”.

Desde la punta de los glaciares hasta el mar, y de allí al firmamento nocturno y 
de regreso, antes de la Colonia el ciclo del agua se hallaba domesticado. Caminatas 
o peregrinaciones anuales marcaban el inicio del ciclo agrícola, y en un puñado de 
lugares las faenas comunales anuales aún se marcan con ofrendas de agua de mar, 
trazando zanjas al pie de los glaciares, música, baile y bebida. Gracias a los mitos 
y ritos descritos por los cronistas y extirpadores de idolatrías de la época colonial 
temprana, conocemos, entre otras cosas, el rol y nombre de algunos dioses tutela-
res apu que se identificaban con montañas y glaciares particulares. Las redes de 
relaciones entre personas alrededor de lugares, en muchos casos se articulaban 
en torno a metáforas acuáticas. El manejo técnico y simbólico del agua, en otras 
palabras, era más importante que la construcción de territorios. 

En las últimas décadas, trabajos de prospección arqueológica han detec-
tado que algunos elementos de los amplios sistemas de canales, terrazas y 
humedales artificiales que otrora integraran el manejo de los bosques, el pas-
toreo y la agricultura a lo largo y estrecho de las escarpadas cuencas andinas, 
aún cumplen su función hídráulica luego de 500 años de abandono. Una serie 
de intentos institucionales por utilizar esta infraestructura y rescatar las téc-
nicas y semillas originarias en el marco de proyectos de desarrollo rural han 
surgido a lo largo de las tres últimas décadas. Sus limitados logros se deben, 
en parte, a que los mitos de la modernidad vernácula se hallan atravesados 
por la fe en la cosmología de la máquina, una visión mecanicista del mundo 
dentro de la cual las tecnologías mecanizadas ocupan un lugar preeminente. 

Ante los retos planteados por los procesos de cambio en los regímenes cli-
máticos a nivel planetario, el resurgimiento de hambrunas y la volatilidad de 
los precios de los alimentos básicos en el mercado mundial –dominados por 
un reducido grupo de conglomerados transnacionales–, la seguridad alimen-
taria (la capacidad de un país o región de alimentarse) y la soberanía alimentaria 
(hacerlo con lo que produce) están a la orden del día. En este contexto, es per-
tinente voltear la mirada hacia la milenaria historia de las formas autóctonas 
de manejo del agua, el suelo y la biodiversidad en los Andes.

Herrera, Alex. 2011. La recuperación de tecnologías indígenas.  Arqueología, 
tecnología y desarrollo en los Andes Bogotá y Lima: Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales, Instituto de Estudios Peruanos y Universidad de los Andes.

¿Qué papel pueden jugar las teCnologías agríColas indígenas en la era de las máQuinas, el CiberespaCio y los Cyborgs?

Foto tomada por Alexander Herrera, Departamento de Antropología, 
Universidad de los Andes.
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EL númEro ESTÁ DEDicaDo a La inSTi-

TucionaLización DE LoS ESTuDioS cuL-

TuraLES En amÉrica LaTina, y procura 

dar cuenta, hasta cierto punto, de lo que ha 

pasado en los últimos años en relación con este 

proceso. En el caso colombiano, la universidad 

de Los andes inauguró un pregrado en Lengua-

jes y Estudios Socioculturales en el año 2000, 

a lo que recientemente se sumó la creación de 

una maestría en Estudios culturales. También 

la Pontificia universidad Javeriana y la universi-

dad nacional de colombia ofrecen programas en 

estudios culturales. iniciativas similares se han 

desarrollado en diferentes países de la región, 

como chile, argentina, Ecuador y venezuela, 

en donde, además de los currículos de pregrado 

y posgrado en esta área, es posible encontrar 

centros de estudio e investigación en el campo 

de los estudios culturales.

Este número de Cultural Studies –la más 

antigua y respetada revista científica en el 

área de los estudios culturales– se consagra 

a reflexionar sobre este fenómeno. mientras 

que los estudios culturales no han tenido el 

impacto que prometieron en Europa y Esta-

dos unidos, en américa Latina, la promesa y el 

desafío de asumir la complejidad de los análi-

sis propuestos en los estudios culturales han 

recibido una buena acogida, y esto se evidencia 

en el nivel de institucionalización de la disci-

plina. Es decir, no sólo las universidades están 

gestando programas de grado específicos en 

Estudios culturales, sino que los estudiantes 

están llenando los espacios disponibles. Podría 

decirse, tal vez, que aquellos contextos donde 

no se ha dado la consolidación de una sociedad 

moderna, y donde aún no se ha experimentado 

la reglamentación y normalización profunda 

de la vida como resultado de la plena penetra-

ción de la cultura capitalista gubernamental, 

en lo más profundo de la experiencia colectiva 

y personal (tal y como la entiende Foucault), 

ofrecen, por esta misma razón, la posibilidad 

Nuevas perspectivas sobre los Estudios 
Culturales en América Latina

Gregory Lobo. Profesor Asociado del Departamento de Lenguajes  
y Estudios Socioculturales, Universidad de los Andes.

Los profesores asociados de la Facultad de Ciencias Sociales, Gregory Lobo y Chloe Rutter-Jensen, ambos del 
Departamento de Lenguajes y Estudios Socioculturales, con la colaboración del profesor Jeffrey Cedeño, del 
Departamento de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, coordinaron un número especial de la revista 
internacionalmente reconocida, Cultural Studies. 

de un desvío, de una tangente, de una línea de fuga. En este sentido, 

los estudios culturales –entendidos como la oportunidad intelectual de 

examinar de forma crítica los nexos entre cultura y sociedad en diversos 

contextos locales y globales– también pueden indicar la posibilidad real 

de cambiar las lógicas imperantes.

El número da cuenta de la consolidación de los estudios culturales 

en américa Latina, y al tiempo muestra que éste no ha sido un campo 

constituido únicamente por las obras y el pensamiento que se origina en 

la región, sino que éste se ha nutrido igualmente de las distintas corrien-

tes críticas contemporáneas que se han producido en otros rincones del 

mundo. aunque aún existe un discurso “crítico” romántico que sigue con-

denando al “imperialismo cultural” desde fuera y lo culpa por el fracaso 

al intentar construir identidades sólidas y comunidades nacionales, los 

estudios culturales han sido reconocidos como una caja de herramientas 

mixtas, que favorece la comprensión –y la transformación– de la realidad 

social en américa Latina, cuando otras perspectivas más singulares se 

han estancado.

En este número especial se ponen de relieve voces cruciales para 

la continua vitalidad del proyecto democrático de los estudios cul-

turales en américa Latina: robert irwin y mónica Szurmuk; mónica 

Bernabé y Sandra valdettaro; Juan ricardo aparicio; Santiago castro 

Gomez; las de los profesores rutter-Jensen y Lobo; catherine Walsh; 

el argentino Daniel mato; víctor vich y Gonzalo Portocarrero; mabel 

moraña; y nelly richard. 

❧ la REvista CultuRAl StuDIES nació En 
1987 y dEsdE EntoncEs sE ha posicionado 
como una dE las publicacionEs mÁs 
RElEvantEs En El campo dE los Estudios 
cultuRalEs. ❧

ver Cultural Studies, 

vol. 26, número 1, 2012.
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LaS PuBLicacionES no SóLo rEFLEJan EL ESTaDo DE La ProDucción 

acaDÉmica DE La FacuLTaD, sino que también, y sobre todo, permi-

ten poner a circular ideas, problemas, enfoques, y dar a conocer nuevas 

y renovadas corrientes de análisis e investigación. Son, en últimas, la 

carta de presentación de los miembros de una comunidad académica 

particular. Por ello, el periódico abre la sección Rumbos como un espacio 

para hacer visible el estado de las publicaciones de la Facultad de cien-

cias Sociales, tanto de libros como de revistas académicas, acogiendo a 

su vez diferentes facetas de este proceso: experiencias en la elaboración 

de un libro, impacto en un sector determinado, aplicabilidad social de 

los contenidos y desarrollos en un campo de conocimiento. 

Se trata de reconocer que las publicaciones forman parte de una 

cadena de producción de conocimiento y que enriquecen dominios más 

amplios de formación, promoción y divulgación. Sirven, por lo tanto, para 

dinamizar o reforzar ejercicios pedagógicos, de investigación, de estableci-

miento de alianzas entre instituciones, de intercambios entre grupos aca-

démicos y entre universidades. En la Facultad, las publicaciones han estado 

ligadas a la historia misma de su nacimiento y consolidación, y remitirnos a 

ellas implica reconstruir algunos de los principales acontecimientos de este 

recorrido. 

con la reorganización de las antiguas facultades de artes y ciencias 

y de Filosofía y Letras, se conformó, en 1984, la Facultad de humanida-

des y ciencias Sociales, con los departamentos de antropología, ciencia 

Política, Filosofía y Letras, historia, Lenguas modernas y Psicología. En 

esta primera etapa, nacieron las revistas Antropología y Arqueología (1985), 

Colombia Internacional (1986) e Historia Crítica (1989). Posteriormente, en 

1997, se constituyó la actual Facultad de ciencias Sociales y, de la mano 

con los cambios administrativos que se produjeron entonces, la Facul-

Nuevos rumbos 
de las publicaciones de la Facultad
Publicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad 
de los Andes. 

tad buscó establecer medios para incentivar 

la investigación y divulgar la producción de 

conocimiento. con estos propósitos creó, por 

un lado, el centro de Estudios Socioculturales 

(cESo), encargado de aglutinar y de hacer visi-

ble los resultados de las investigaciones y de la 

producción intelectual, y por el otro, se fundó 

la Revista de Estudios Sociales como un espacio 

para recoger los aportes de las distintas áreas 

de conocimiento. 

a partir de ese momento, se estimuló 

igualmente la creación de postgrados en la 

Facultad y, con éstos, aumentó progresiva-

mente la planta docente. Era usual que los 

nuevos profesores llegaran con sus tesis para 

ser publicadas, y el cESo acogió estos nuevos 

proyectos editoriales, junto con otras contri-

buciones, internas o externas, que ameritaban 

ser convertidas en libros. inicialmente, se esta-

blecieron las colecciones de Estudios antropo-

lógicos y la General, todavía vigente, donde se 

publican especialmente trabajos de docentes 

de la Facultad, pero también contribuciones de 

investigadores externos. 

con diferentes propósitos, se han ido 

conformando colecciones específicas, como 

los Documentos CESO, que incluye las mejores 

monografías de los estudiantes de pregrado y 
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los trabajos de profesores que por su naturaleza no son susceptibles de 

ser publicados en otro formato, y la Colección Prometeo, que se creó como 

respuesta a la necesidad de abrir espacios para publicar los trabajos de 

grado de maestría valorados como sobresalientes. a partir de 2012, los 

manuscritos de maestría que se presentan para la Colección Prometeo 

saldrán en versión electrónica y las tesis doctorales recomendadas para 

publicación en formato impreso. 

La Facultad fortaleció desde el 2010 la política de publicaciones con 

la definición de lineamientos claros y rigurosos para la presentación, 

evaluación y aprobación de manuscritos, así como con la normalización 

y centralización de los procesos editoriales en Ediciones uniandes. Si 

bien ahora los criterios son más exigentes, ello no ha implicado la dismi-

nución en el volumen de publicaciones, sino que, por el contrario, éste 

ha aumentado significativamente en el último año. Se han diversificado 

no sólo las colecciones, sino en general los contenidos, enfoques y pro-

puestas, y a la fecha se han publicado alrededor de 340 títulos de las dife-

rentes disciplinas de las ciencias Sociales. 

La calidad y vigencia de los libros publicados en la Facultad se ha 

demostrado a su vez con el reconocimiento de varios trabajos de nues-

tros profesores en diferentes concursos nacionales e internacionales. 

hasta el momento, cinco trabajos de nuestros profesores han sido galar-

donados con el premio Alejandro Ángel Escobar, nueve con el premio Otto 

de Greiff y cuatro más han recibido otros premios.

Por su parte, si bien las revistas científicas surgieron en el seno de 

la Facultad de ciencias Sociales como medio para publicar artículos de 

profesores y colaboraciones de éstos con investigadores de otras univer-

sidades, progresivamente, y en la medida en que las revistas se han cali-

ficado nacional e internacionalmente, los contenidos se han desligado 

de la producción interna de los departamentos. ahora se busca que 

investigadores y académicos externos y de distinta procedencia geo-

gráfica publiquen en nuestras revistas, y que nuestros profesores hagan 

sus aportes en otras revistas indexadas. Esto permite que se construyan 

comunidades académicas amplias, que desbordan las fronteras locales 

y nacionales. 

con este propósito, las revistas se han ajustado a unos estándares 

de calidad cada vez más altos, que las llevan a cumplir con los requisitos 

del Sistema nacional de indexación (Publindex) y a reconocer el sentido de 

las exigencias internacionales que demandan excelencia en los conte-

nidos publicados para lograr el deseado reconocimiento. Este reconoci-

miento a su vez incide en el aumento de la consulta y las citaciones de los 

artículos que publicamos y en el posicionamiento de los investigadores 

y sus producciones. 

El esfuerzo conjunto por fortalecer las dinámicas de producción 

y divulgación del conocimiento, y los resultados obtenidos hasta el 

momento, han hecho posible que la Decanatura de ciencias Sociales, 

ahora responsable de la coordinación de las publicaciones, oriente 

sus políticas hacia el logro tanto de una mayor calificación de los con-

tenidos, como de una ampliación de las fronteras académicas. Y hoy 

podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que nos encontramos en 

un momento de apertura, crecimiento y diversificación de los ejes 

que animan este proceso. 

❧ “sE han divERsificado no sólo las 
colEccionEs, sino En gEnERal los 
contEnidos, EnfoquEs y pRopuEstas, y a 
la fEcha sE han publicado alREdEdoR 
dE 340 títulos dE las difEREntEs 
disciplinas dE las ciEncias socialEs” ❧
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nuevos integrantes de nuestra comunidad
con el ánimo de presentar nuestros nuevos profesores a la comunidad, los invitamos a compartir con nosotros un poco sobre lo que hacen y sobre 

sus intereses de investigación. Esto fue lo que nos contaron:

Isaline Bergamaschi Lina María Saldarriaga Ángela Iranzo Andrés Guhl

“Soy Doctora en ciencia Política y relacio-

nes internacionales del institut d’Etudes 

Politiques de Paris, y desde enero de 2012 

profesora del Departamento de ciencia 

Política. Dicto los cursos de “africa in the 

World” para pregrado y “Development 

Theory and Practice” para la maestría. 

he desarrollado investigaciones en 

las áreas de sociología del desarrollo con 

temas como movimientos sociales trans-

nacionales, la internacionalización de las 

políticas públicas y económicas en África 

(con énfasis en mali), y la formulación 

y negociación de las recomendaciones 

promovidas por la ayuda internacional al 

desarrollo. mi tesis doctoral se ocupó del 

tema de la cooperación internacional y de 

las recomendaciones que organizaciones 

multilaterales como el Fondo monetario 

internacional (Fmi) y el Banco mundial 

(Bm) impulsan en los llamados países del 

Tercer mundo, como mali. En este sen-

tido, procuré determinar cómo los actores 

públicos asumen y gestionan las recomen-

daciones internacionales. 

mi investigación en curso se enfoca 

en la organización para la cooperación y 

el Desarrollo Económico (ocDE).” 

“no resulta fácil responder a la pregunta 

que me dirige Sextante sobre “quién soy”. Por 

ser, diríamos que soy una española, valen-

ciana en concreto, licenciada en Perio-

dismo que acabó sintiendo curiosidad por 

la política internacional; lo cual me llevó a 

iniciar un programa de doctorado llamado 

“relaciones internacionales y Estudios 

africanos” en el Departamento de ciencia 

Política de la universidad autónoma de 

madrid (uam). 

mi tema de investigación, a grandes 

rasgos, es la influencia de las identidades y 

valores religiosos en la política internacio-

nal contemporánea. a partir de la reivindi-

cación de una aproximación más histórica 

y filosófica para una mejor comprensión 

de las complejas dinámicas actuales de 

la política internacional, mi propósito ha 

sido tratar de mostrar, cuestionando el 

paradigma moderno de la seculariza-

ción, cómo la religión ha sido un factor de 

influencia continua en las relaciones inter-

nacionales, tanto si atendemos a la his-

toria del pensamiento político moderno 

desde el que se nutren los fundamentos 

teóricos de la disciplina, como si acudimos 

a la política práctica. me interesa atender 

a los puntos de sutura en las relaciones his-

tóricas entre religión y política, así como a 

los sutiles procesos de transformación de 

éstas y sus condiciones de posibilidad. 

Por ello, en este momento formo 

parte de distintas iniciativas como el 

“Grupo de investigación de religión y 

Política” de alacip, o la puesta en marcha 

de un grupo de discusión con el mismo 

nombre entre profesores de la Facultad de 

ciencias Sociales de los andes, con el obje-

tivo de impulsar una reflexión interdisci-

plinar al respecto en la academia colom-

biana y recoger nuestras conclusiones en 

un futuro libro. asimismo, me encuentro 

perfilando una investigación orientada 

a repensar el fenómeno de la seculariza-

ción a partir de un estudio comparado de 

las experiencias históricas de articulación 

entre religión–política en diferentes países 

latinoamericanos como colombia y Brasil, 

entre otros.” 

 “Soy psicóloga con maestría en investiga-

ción Psicosocial de la universidad de los 

andes y Ph.D. en Psicología del Desarrollo 

de concordia university. mis principales 

intereses investigativos giran en torno 

a los temas de relaciones sociales en la 

edad escolar; específicamente lo que res-

pecta a la amistad y la enemistad. Tam-

bién he investigado sobre el desarrollo del 

comportamiento prosocial en los niños y 

niñas, las dinámicas sociales en la escuela, 

el ambiente del aula de clases, y la promo-

ción de competencias ciudadanas. 

actualmente hago parte de dos pro-

yectos de investigación que examinan 

cómo las relaciones sociales en el aula de 

clase pueden llegar a ser factores protec-

tores para niños en situación de riesgo o 

vulnerabilidad. Estas investigaciones las 

estoy desarrollando en un proyecto con-

junto con concordia university (canadá), 

university of nebraska at omaha (uSa), 

university of zambia (zambia) y la univer-

sidade Federal do Paraná (Brasil). 

mi visión de la investigación ha enfa-

tizado la búsqueda de factores protecto-

res, es decir, de aquellos que contribuyen 

al bienestar psicológico de las personas. 

En ese sentido, mi aporte al desarrollo de 

este campo de la psicología está en iden-

tificar los recursos con los cuáles los niños 

cuentan en sus interacciones sociales, y en 

entender la manera en la que dichos recur-

sos pueden ser benéficos y pueden aportar 

a mejorar el bienestar y el ajuste psicoló-

gico de los niños.” 

“Soy ingeniero civil de la universidad de los 

andes, magíster en Geografía de la univer-

sidad de illinois en urbana–champaign y 

Ph.D. en Geografía de la university of Florida 

en Gainsville. aunque trabajo en la univer-

sidad desde 2005, fue sólo hasta el 2011 que 

me trasladé del cider a la Facultad de cien-

cias Sociales (Departamento de historia, 

maestría en Geografía). 

mis intereses de investigación se 

han centrado en utilizar el concepto de 

paisaje como lente interdisciplinario para 

analizar la relación entre medio ambiente 

y sociedad, ya que un paisaje sintetiza la 

cambiante relación entre una sociedad 

y su entorno. más allá de la apariencia 

física, el paisaje está cargado de significa-

dos y experiencias, y puede leerse como un 

lienzo donde están las huellas que distin-

tos grupos humanos han dejado al usar y 

construir ese paisaje. mi trabajo de inves-

tigación consiste en analizar cómo y por 

qué cambian los paisajes. 

a partir de un enfoque teórico y 

metodológico denominado ecología polí-

tica, he abordado la transformación de 

paisajes cafeteros en colombia, y cómo 

éstos han cambiado y evolucionado desde 

el establecimiento de la producción cafe-

tera en los pisos templados de los andes 

colombianos. En estos momentos estoy 

investigando el impacto que los esquemas 

de certificación agrícola tienen en los pai-

sajes cafeteros de colombia. La certifica-

ción es un proceso por medio del cual una 

entidad externa garantiza que la forma en 

que se siembra y manipula un producto 

cumple con ciertos requisitos exigidos por 

los consumidores. El consumidor está dis-

puesto a pagar un precio más alto por un 

producto que cumpla con esas caracterís-

ticas, y el productor recibe más dinero por 

tener su proceso productivo certificado. 

En principio, esta iniciativa beneficiaría 

tanto a productores y consumidores, al 

igual que al entorno, ya que los esquemas 

de certificación agrícola exigen mejores 

prácticas y manejo ambientalmente más 

amigable. Sin embargo, en la práctica, 

este tipo de esquemas favorecen sólo a 

los productores más ricos (los que pueden 

pagar la auditoría externa para certifi-

carse) y, además, perpetúan la dependen-

cia de los productores en países en vías de 

desarrollo en los consumidores del mundo 

desarrollado, ya que son ellos los que 

demandan los productos certificados.” 
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la Justicia 
Transicional?:  
Debates desde el 
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Pensar los procesos de Justicia Transicional desde 

el “Sur Global”, por falta de un mejor término, 

puede parecer un tanto extraño para un campo 

tan establecido y tecnocrático como éste. Sin 

embargo, así se definió precisamente uno de los 

objetivos del encuentro de la Iniciativa África y 

América Latina (una de las líneas del Comité de Estu-

dios sobre la Violencia, la Subjetividad y la Cultura de 

la universidad de los andes) que se llevó a cabo 

entre el 14 y el 16 de mayo en la cede del Instituto 

de Estudios Avanzados en Berlín y con el apoyo 

financiero del Gobierno Federal alemán. con 

el título “Ethnographic approaches to Transi-

tional Scenarios: Perspectives from the Global 

South”, la Iniciativa reunió investigadores con 

una importante trayectoria de trabajo en diver-

sas disciplinas y en lugares como mozambique, 

colombia, Palestina, israel, Sierra Leona, argen-

tina, Sudáfrica, méxico, El Salvador, Guatemala, 

uruguay, España y alemania. 

La Justicia Transicional (y toda su compleja 

red de mecanismos jurídicos fundamentadas en 

leyes de unidad nacional o de reconciliación–, de 

esclarecimiento histórico o de memoria, de repa-

raciones) se fundamenta en al menos dos presu-

puestos. Primero, la idea según la cual el futuro 

se abre ante la posibilidad de una promesa, lo que 

llamo el prospecto de una nueva sociedad imaginada. 

Y segundo, en un movimiento casi simultáneo, 

la posibilidad de dejar la violencia atrás, en el 

“pasado”. La noción de transición implica hablar 

de este corte, de esta inflexión. En otras palabras, 

al quedar la violencia atrás, emerge la posibilidad 

de una nueva sociedad. Sin embargo, en contex-

tos determinados por el conflicto armado, estos 

procesos no obstante apelando al fin de la “vio-

lencia” –plantean una serie de preguntas: ¿cuál 

es la relación entre la “violencia” y sus “beneficia-

rios” (dentro de un orden social) y cómo, antes 

que una ruptura radical, lo que la promesa promete 

son sutiles continuidades con el pasado? ¿cuál es 

el uso global, geopolítico que se le da, sobretodo 

hoy día cuando presenciamos supuestas transi-

ciones apuntaladas por ejércitos y ocupaciones 

neocoloniales adobadas con discursos de dere-

chos humanos, tal y como fue el caso del colonia-

lismo europeo a finales del siglo XiX?

Alejandro 
Castillejo–Cuéllar. 

Profesor Asociado 
del Departamento 

de Antropología, 
Universidad de los Andes. 

a pesar de que son pocos los seminarios 

sostenidos y de largo aliento que se dictan sobre 

las conexiones entre américa, África, e incluso el 

oriente medio en universidades del llamado Sur 

Global, el encuentro se posiciona como una ini-

ciativa de diálogo transversal que no sólo intentó 

socializar una serie de temas en el contexto de 

circunstancias históricas concretas, sino que 

además, y quizás de mayor importancia, intentó 

crear un puente de intercambio, un lenguaje 

común si fuera posible, entre experiencias his-

tóricas disímiles pero profundamente cercanas 

e interconectadas. En este marco, el encuentro 

mostró las complejidades del diálogo entre “aca-

démicos”, “intelectuales” y “activistas” al intentar 

hablar desde idiomas distintos, tradiciones inte-

lectuales muy diferentes, religiones y disciplinas 

diversas, y experiencias vitales, “raciales” y políti-

cas muy variadas. 

Finalmente, si la idea de una “descoloniza-

ción de la Justicia Transicional” tiene sentido, cier-

tamente no hace referencia al uso de una serie 

de conceptos asociados a etiquetas académicas, 

sino al hecho de abordar, fundamentado en una 

ética del escuchar y una epistemología colaborativa, 

cierta clase de formas de violencia que al estar 

situadas en múltiples registros (imaginarios, 

subjetivos, estructurales, etc.) y localizadas en 

diversos espacios (“nacionales”, “comunitarios”, 

“internacionales”, “locales”) y temporalidades, 

parecen cuestionar el prospecto mismo de una 

nueva sociedad imaginada. modalidades de vio-

lencia en las cuales “diferencia” y “desigualdad”, 

a pesar de la “promesa”, están entretejidas en 

procesos de larga duración que están por fuera 

de los contornos teóricos y los mandatos técni-

cos definidos por las leyes de unidad nacional y 

reconciliación. un debate sin duda actual para 

la situación en colombia. 
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ii Congreso 
Colombiano 
de Lógica, 
Epistemología 
y Filosofía de 
la Ciencia
Andrés Páez.  
Profesor Asociado del Departamento de 
Filosofía, Universidad de los Andes.

Lanzamiento editorial “Educación, 
convivencia y agresión escolar”
El sábado 28 de abril, en el marco de la 25ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, tuvo 

lugar el lanzamiento de la más reciente publicación de Enrique Chaux, Profesor Asociado 

del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes. “Educación, convivencia 

y agresión escolar” es el título del libro ‒publicado por Ediciones Uniandes y Taurus‒ que 

fue presentado por Antanas Mockus y que se ha convertido en una referencia necesaria 

para el estudio de la prevención y detención de la violencia. En efecto, la investigación del 

profesor Chaux aporta estrategias de contención de violencia y manejo de conflictos en 

espacios barriales, escolares y familiares, en un momento en el que fenómenos como el 

del matoneo son cada vez más comunes entre los niños y jóvenes de Colombia. 

Encuentros de la Facultad  
de Ciencias Sociales
El 20 de marzo se dio inicio a los “Encuentros de la Facultad de ciencias Sociales” con el obje-

tivo de propiciar, dos veces al semestre, el diálogo y el debate interdisciplinar sobre problemas 

críticos de las ciencias sociales. El encuentro inaugural llevó por nombre “creencia y verdad” 

y contó con la participación de los profesores andrés Páez, del Departamento de Filosofía,  

carlos alberto uribe, del Departamento  de antropología, William Jiménez, del Departamento 

de Psicología, y con la moderación de mauricio nieto, profesor del Departamento de historia 

y vicedecano de investigaciones y Posgrados de la Facultad. a partir de las distintas perspecti-

vas disciplinares se discutió sobre las nociones de creencia y verdad y se hizo evidente que para 

enfrentar los grandes problemas de las ciencias sociales es necesario aprender a pensar desde 

marcos de referencia diversos.

un segundo encuentro, titulado “Educación y Ética”, tuvo lugar el 24 de mayo y contó 

con las intervenciones y los aportes de Enrique chaux, del Departamento de Psicología, Juan 

camilo cárdenas, de la Facultad de Economía, y rodolfo arango, del Departamento de Filo-

sofía. La moderación estuvo a cargo de Juny montoya, directora del centro de investigación y 

Formación en Educación (ciFE). Si bien es indiscutible que la enseñanza de la ética es un reto 

mayor, se mostraron posibles caminos para incluir en la educación universitaria problemas y 

reflexiones con contenido ético.

Esperamos que los futuros encuentros de la Facultad se fortalezcan como espacios abier-

tos para abordar grandes retos de las ciencias Sociales desde diversos campos disciplinares. 

La filosofía analítica hizo una aparición tar-

día en el panorama filosófico colombiano, 

pero durante las últimas tres décadas se ha 

venido consolidando en las principales uni-

versidades del país. con miras a contribuir al 

fortalecimiento de las diferentes áreas de la 

filosofía analítica en colombia, el “Grupo de 

investigación en Lógica, Epistemología y Filo-

sofía de la ciencia”, conformado por profesores 

y estudiantes de la universidad de los andes 

y de la universidad del rosario, organizó el II 

Congreso Colombiano de Lógica, Episte-

mología y Filosofía de la Ciencia. Del 8 al 10 

de febrero se reunieron 75 conferencistas de 

17 países, y 300 asistentes de toda colombia, 

para intercambiar ideas, conocer los trabajos 

más recientes a nivel nacional e internacional, 

y hacer más visible ante los colegas extranjeros 

el trabajo filosófico que se hace en el país en 

estas áreas. 

La sesión inaugural del congreso estuvo a 

cargo de Edouard machery de la universidad 

de Pittsburgh, cuyo trabajo busca integrar la 

reflexión filosófica en torno al conocimiento, 

la ética y el lenguaje con los desarrollos más 

recientes en la ciencia cognitiva. La lógica 

estuvo representada por dos destacados 

expertos latinoamericanos: oswaldo chateau-

briand, de la Pontificia universidad católica 

de rio de Janeiro, y Xavier caicedo, de la uni-

versidad de los andes. Por su parte, Thomas 

mormann, de la universidad del País vasco, se 

ocupó de la idealización en las matemáticas, 

y Stephen Barker, de la universidad de not-

tingham, de las paradojas semánticas. Final-

mente, michael Streven, importante filosofo 

de la ciencia de new York university, se ocupó 

de la estructura social de la ciencia y, en parti-

cular, del problema de cómo optimizar la cola-

boración en una comunidad científica en la que 

se le da tanta importancia a ser el primero en 

hacer un descubrimiento o en confirmar o refu-

tar una teoría.

cabe anotar finalmente que las futuras 

ediciones del congreso contribuirán enor-

memente a la promoción y consolidación del 

Doctorado en Filosofía, cuyas líneas de inves-

tigación incluyen la filosofía de la ciencia, de la 

mente y del lenguaje. 

Cortesía archivo fotográfico, Prisa Ediciones.
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Rodolfo Arango. 
Profesor Asociado 

del Departamento de 
Filosofía, Universidad 

de los Andes.

Santiago de la cadena, estudiante de ciencia Política y Economía, y Paula andrea Pineda, estudiante de Psicología, 

son los afortunados estudiantes que para el primero y segundo semestre de 2012 ganaron la beca del Fondo de apoyo 

Económico Dora röthlisberger, la cual ha contribuido, hasta el momento, a que 14 estudiantes hayan podido conti-

nuar con sus estudios de pregrado. con varios beneficiarios ya graduados, el Fondo ha logrado que personas con muy 

buen desempeño académico culminen sus carreras y –en calidad de profesionales, y desde distintas organizaciones– 

apoyen procesos de construcción de paz, de inclusión de sectores sociales tradicionalmente excluidos y de investiga-

ción académica en los temas de mayor relevancia para la realidad nacional.

En el año 2004, el Fondo fue constituido por la universidad de los andes y un grupo de donantes en memoria de Dora 

röthlisberger, quien dedicó 35 años de su vida a trabajar por el bienestar de los estudiantes. Su labor como docente se dis-

tinguió por su constante preocupación por la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. El Fondo, que ofrece 

ayuda financiera a los estudiantes de todos los programas de la Facultad de ciencias Sociales, proporciona a los beneficia-

rios una beca correspondiente al 50% del valor de la matrícula de un semestre y un préstamo con opción de condonación 

por el 50% restante. 

Nuestra meta es que 
cada semestre podamos 

becar a un estudiante 
de cada uno de los seis 

programas de pregrado 
de la Facultad. Si está 
interesado en apoyar 

esta causa o conocer más 
al respecto escriba a  

n–rubio@uniandes.edu.co.

Beca fondo de apoyo económico 
Dora röThLiSBErGEr
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En el mes de mayo del presente año se celebró en la uni-

versidad de los andes, con el auspicio de la Fundación 

alexander von humboldt, el coloquio internacional “Soli-

daridad en perspectiva filosófica”. con la participación 

de académicos de alemania, España, Francia y colom-

bia se abrió un importante espacio para reflexionar y 

discutir sobre la solidaridad, una idea que a diferencia 

de la libertad o de la igualdad, no ha recibido la atención 

que merece en el pensamiento político. En la actualidad 

resulta impensable la defensa del Estado social y demo-

crático de derecho, así como de los derechos humanos, 

sin recurrir a este concepto. Sus potencialidades son 

muchas, como muchos los riesgos de su manipulación, 

debido a la riqueza de su significación que hace indispen-

sable su análisis y discusión. 

Desde diversas vivencias, intereses investigati-

vos y preocupaciones políticas, el encuentro ofreció 

una pormenorizada reflexión y viva discusión sobre 

los alcances y límites de la solidaridad en tiempos de 

crisis. algunas de las conclusiones del encuentro fue-

ron las siguientes: la expansión de la responsabilidad 

exige la transformación estructural de las institucio-

nes de gobernanza global; en tiempos de interdepen-

dencia global la solidaridad puede entenderse como 

responsabilidad común por la injusticia estructural; 

la solidaridad puede definirse como un tipo de coope-

ración en la cual alguien es compensado socialmente 

por hallarse en una situación desventajosa o deplo-

rable; la solidaridad tiene como núcleo el rechazo al 

sufrimiento y a la humillación del otro.

 En definitiva, el encuentro ofreció enriquecedores 

elementos que sirven para repensar la forma de relacio-

namiento entre naciones, democracias, Estados, miem-

bros de movimientos e individuos en tiempos de crisis y 

de grandes desafíos para el progreso de las sociedades 

contemporáneas. 
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