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En España hay un gran reconocimiento del Grupo de Investigación Memoria 
Social y Derechos Humanos en Europa y América Latina de la UNED, 
España, Grupo de Investigación adscrito al Doctorado en Estudios Territoriales 
de la Universidad de Caldas. El periódico El País de España, reconoce el 
trabajo realizado por el Equipo del proyecto de investigación Mapas de la 
Memoria en el rescate de la historia y la memoria de las víctimas de la 
guerra civil española. 

..."En el cementerio de Manzanares (Ciudad Real, 18.000 habitantes), un 
grupo de especialistas dirigido por la arqueóloga Ester Montero, del equipo 
Mapas de la Memoria de la UNED, exhuma una fosa común con 13 fusilados 
en 1940. A unos 20 metros, una pequeña cruz señala la tumba —la única 
de las de alrededor que tiene flores— de una mujer joven, Antonia Alcolea, 
de 27 años. Es la viuda de Juan José Barba García, una de las víctimas de 
la fosa. “Murió al poco de que mataran a mi padre. Yo creo que de la pena”, 
relata su hija Francisca en su casa de Viso del Marqués, a 67 kilómetros"...

En el presente número del Boletín, se 
presenta el Programa de Servicios 
de Investigación y Alternativas 
Territoriales del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Sociales 
y Humanas. En esta entrada le contamos 
sobre los Observatorios y Laboratorios 
que integran este Programa. 
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https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/d9a7ff39-92fd-8bb2-c987-340bed8d95b4/siat.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/d9a7ff39-92fd-8bb2-c987-340bed8d95b4/siat.pdf
https://elpais.com/espana/2022-03-27/82-anos-dos-meses-y-una-fosa-comun-entre-antonia-y-juan.html?rel=buscador_noticias
https://elpais.com/espana/2022-03-27/82-anos-dos-meses-y-una-fosa-comun-entre-antonia-y-juan.html?rel=buscador_noticias
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DESDE NUESTROS ASOCIADOS

Territorio, por Francia Márquez, Tatiana 
Acevedo y Álvaro Restrepo 

Cada región delimita la cultura y marca la 
posibilidad de la descentralización del poder 
y de la búsqueda de un camino alterno para la 
unificación del país.

La actual fórmula vicepresidencial del Pacto 
Histórico, Francia Márquez, la geógrafa Tatiana 
Acevedo y el Coreógrafo Álvaro Restrepo 
escriben el libro de ensayos Territorio, en el que 
se destaca la construcción del territorio desde el 
respeto, la inclusión y la confianza. Fuente: Gobernación de Caldas

De izquierda a derecha Juan David Gálvez Solórzano, Yeimy Paola Delgado Arcila, 
Javier Largo Largo.
 
Es un orgullo para la Universidad de Caldas y para el ICSH anunciar que Yeimy 
Paola Delgado Arcila, Licenciada en Ciencias Sociales, Historiadora en formación, 
estudiante de Maestría en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas y 
joven investigadora del proyecto REMAR, adscrito al Grupo de Investigación 
Territorialidades, fue elegida el pasado 02 de marzo de 2022 en la ciudad de 
Manizales como Presidenta del Consejo Departamental de Juventud de Caldas, 
gracias a su liderazgo, experiencia en procesos juveniles y formación académica.

Nueva Directora (e) de la Maestría en 
Estudios Territoriales

 
La profesora del Departamento de Historia 
y Geografía de la Universidad de Caldas, 
Loyda del Carmen Fonseca Cuadrado, será 
la Directora encargada de la Maestría en 
Estudios Territoriales. Le damos la bienvenida 
a la Comunidad Académica IICSH.

Sustenabilidade, circuitos cutos de 
abastecimento e compras públicas de 

alimentos.
 
Esta es una obra que agrupa importantes 
reflexiones sobre los sistemas agroalimentarios, 
el abastecimiento de alimentos y el papel del 
Estado en las decisiones de política sobre un 
campo de estudio cuya relevancia se explicita 
por el nexo que establece entre salud, nutrición, 
sostenibilidad y justicia social. Este libro es el 
resultado de un trabajo colaborativo entre 
personas comprometidas con procesos de 
transformación que contribuyan a resolver 
los problemas históricos de pobreza, hambre 
y deterioro de los recursos naturales de países 
tan biodiversos y ricos sociales, culturalmente, 
como son los de América Latina.
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https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/74f46c46-dca1-f56d-bedc-03d54fcce83b/Francia_Marquez_Tatiana_Acevedo_Alvaro_Restrepo_2020_Territorio_futuro_en_transito_1_.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/74f46c46-dca1-f56d-bedc-03d54fcce83b/Francia_Marquez_Tatiana_Acevedo_Alvaro_Restrepo_2020_Territorio_futuro_en_transito_1_.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/b4791b70-f3e8-2c45-c086-daef08b83cb2/Ebook_Sustentabilidade_2022_1_.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/b4791b70-f3e8-2c45-c086-daef08b83cb2/Ebook_Sustentabilidade_2022_1_.pdf
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La Maestría en Estudios Territoriales tiene inscripciones permanentes a admisión.
Más información en: https://met.ucaldas.edu.co/ 

CONVOCATORIAS

El Doctorado en Estudios Territoriales tiene inscripciones permanentes a admisión.
Más información en: doctorado.estudiosterritoriales@ucaldas.edu.co

POSGRADOS
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PUBLICACIONES

A continuación, extendemos la invitación a consultar nuevos aportes 
territorialistas, el artículo Etnografía, digitalidad y moralidad 
investigativa en la pandemia del Dr. Carlos Vladimir Zambrano, profesor 
del Doctorado en Estudios Territoriales.

TEXTOS A LEER

Invitamos en este Boletín a disfrutar la lectura de la Hoja Suelta de 
Esteban Mate, filósofo español, titulada: ¿Para cuándo la transición 
cultural a la democracia?

Convocatoria Revista Boletín de Antropología V.38 N.65 enero-junio 
2023 de la Universidad de Antioquia. 
Tema: Ordenar el Territorio. 
Recepción de artículos hasta junio 30 de 2022

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
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https://www.youtube.com/watch?v=Z6G48xR9a-s&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=Z6G48xR9a-s&t=17s
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/bd604d5e-11a7-a86c-21a4-1f872a57285b/PLEGABLE_DOCTORADO_ESTUDIOS_TERRITORIALES_5_.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/bd604d5e-11a7-a86c-21a4-1f872a57285b/PLEGABLE_DOCTORADO_ESTUDIOS_TERRITORIALES_5_.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/b7426377-505b-3af1-6b07-d68dab20a23f/Procedimiento_inscripciones_MET_2022.01.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/b7426377-505b-3af1-6b07-d68dab20a23f/Procedimiento_inscripciones_MET_2022.01.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/bf5cced7-06bb-c941-96b6-e76061bb068c/Convocatoria_N65_BDA_UDEA_2_.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/bf5cced7-06bb-c941-96b6-e76061bb068c/Convocatoria_N65_BDA_UDEA_2_.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/e5c43fb9-da97-d449-1bbd-8279aee91832/LASAForum_vol52_issue1.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/e5c43fb9-da97-d449-1bbd-8279aee91832/LASAForum_vol52_issue1.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/83651f18-c0c6-c8c3-b58f-e9e4d7f86d4e/Hoja_suelta_marzo.01.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/83651f18-c0c6-c8c3-b58f-e9e4d7f86d4e/Hoja_suelta_marzo.01.pdf


EVENTOS ACADÉMICOS
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El Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 
de Caldas, La Universidad Minuto de Dios y la Universidad de Manizales le invitan 
a las actividades que se desarrollarán del 31 al 02 de abril en Bogotá, Manizales y 
Cartagena en el marco del Conversatorio franco-colombiano sobre ciudadanía, 
educación y cultura en la era digital.


