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El Instituto de Humanidades y 
Patrimonio de la UNED España, 
fundado en las Cortes de Aragón de ese 
país y el Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Sociales y Humanas 
UCALDAS Colombia, se encuentran 
en acuerdos para el diseño y puesta en 
marcha de la Cátedra UNESCO sobre 
despoblamiento y repoblamiento 
rural y rururbano.

El proyecto de investigación “Rol 
sociocultural de las organizaciones 
de víctimas en la territorialización 
de la memoria y en la reconciliación 
social: Análisis comparado entre 
los departamentos de Caldas y del 
Atlántico” (REMAR) se encuentra en 
elaboración de una cartilla tipo cómic, que 
tiene como propósito ilustrar trayectorias 
organizativas de las víctimas del conflicto 
armado en los departamentos de Caldas 
y Atlántico.

Estos cómics se han logrado ilustrar 
gracias al trabajo conjunto de los 
integrantes del Equipo de Investigación 
REMAR y de las víctimas de dichas 
organizaciones. Se espera que al 
finalizar el proyecto, dos mil ejemplares 
de estas cartillas sean distribuidas en 
ambos departamentos.

En este Boletín, presentaremos el 
quehacer del Programa de Investigación 
Historia Social y Cultural, coordinado 
por el Dr. Luis Fernando Sánchez 
Jaramillo, Director del ICSH y profesor 
de la Universidad de Caldas en el 
Departamento de Historia y Geografía. 
En esta entrada daremos a conocer sus 
áreas de conocimiento y los proyectos 
que se han desarrollado a la fecha.
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mailto:iicsh%40ucaldas.edu.co?subject=Inscripci%C3%B3n%20Coloquio%20Cable%20A%C3%A9reo.%20Manizales-Mariquita
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/74794447-9fa2-a189-e1b9-c5393869cc51/Programa_de_Investigaci%C3%B3n_Historia_Social_y_Cultural.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/74794447-9fa2-a189-e1b9-c5393869cc51/Programa_de_Investigaci%C3%B3n_Historia_Social_y_Cultural.pdf
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AL DÍA EN LOS POSGRADOS

El Dr. Manuel Enrique Pérez, profesor 
titular de la Universidad Javeriana 
Bogotá y profesor titular externo del 
Doctorado en Estudios Territoriales 
de la Universidad de Caldas, lideró una 
visita de cooperación interuniversitaria 
a la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo en Ecuador. En dicha 
visita, se establecieron compromisos 
para formalizar un convenio que 
permita el intercambio de profesores y 
estudiantes de las instituciones, el diseño 
y la ejecución de proyectos conjuntos de 
investigación y posibles programas de 
posgrado en temas agroecológicos, a 
partir de lo cual, se articularán trabajos en 
torno a la agronomía, estudios forestales, 
turismo y recursos naturales renovables.

El Doctorado en Estudios Territoriales y 
la Maestría en Estudios Territoriales de 
la Universidad de Caldas, terminaron 
su semestre el 17 de junio y retornará 
el Doctorado con su XI Cohorte y la 
Maestría con su VI Cohorte, el 9 de 
agosto del año en curso.
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DESDE NUESTROS ASOCIADOS

El 15 y 21 de junio del año en curso, tuvo lugar el Examen de Candidatura de los 
Doctorandos en Estudios Territoriales; Reinaldo Cuesta Borja, con su proyecto de 
investigación Tramas de la memoria territorial: Continuidades y rupturas de la 
memoria entre dos generaciones en tiempos de transición del conflicto armado, 
municipio de Samaná, Caldas (1999-2021) y Cristián Alberto Rojas Granada, con 
su proyecto de investigación Territorialidades y territorializaciones en conflicto. 
Trasegares del título colectivo de Cocomacia, Consejos Comunitarios locales 
de La Boba y Buchadó, 1991-2021. Felicitaciones a los nuevos candidatos a Dr. en 
Estudios Territoriales.

El Dr. Honorio Velasco Maillo, profesor titular de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y profesor titular externo del Doctorado 
en Estudios Territoriales de la Universidad de 
Caldas, participó en el Congreso Internacional 
de Camino de Santiago entre Volcanes con la 
compañía del Dr. Francisco Caamaño Domínguez 
exministro de justicia y profesor de la Universidade 
da Coruña en España y la Dra. Alesandra Silveira 
directora del Máster en Derecho de la Unión 
Europea en la Universidad de Minho en Portugal. 
Este conversatorio tuvo como tema central la 
importancia del multiculturalismo de la Ruta del 
Camino de Santiago en las Islas Canarias.

MÁS INFORMACIÓN

CONOCE MÁS SOBRE EL DOCTORADO

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

CONOCE MÁS SOBRE LA MAESTRÍA

https://www.facebook.com/709351552561626/posts/2183180065178760/?app=fbl
https://www.facebook.com/709351552561626/posts/2183180065178760/?app=fbl
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/_compresseds/a5699d5e-75bc-29dd-1347-71d536db87cc.jpg
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/_compresseds/a5699d5e-75bc-29dd-1347-71d536db87cc.jpg
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/f4dffa99-d07b-210d-de29-e7d1d60f6506/286482458_2184157951746971_4402097852443637027_n.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/f4dffa99-d07b-210d-de29-e7d1d60f6506/286482458_2184157951746971_4402097852443637027_n.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-congreso-internacional-camino-de-santiago-entre-volcanes-destaca-el-valor-patrimonial-de-los-recorridos-islenos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-congreso-internacional-camino-de-santiago-entre-volcanes-destaca-el-valor-patrimonial-de-los-recorridos-islenos/
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
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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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Convocatoria Revista Boletín de Antropología v38 n65 de la 
Universidad de Antioquia, Colombia.
Tema:  Ordenamiento Territorial
Límite para la recepción de artículos será hasta el 30 de 
junio de 2022.

Convocatoria Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura de la Universidad Nacional de Colombia.
Tema:  Historia Social y Cultural
El periodo de recepción de artículos será hasta el 15 de 
julio 2022. 

PUBLICACIONES

Extendemos la invitación a consultar nuevos aportes en el campo de los estudios 
territoriales, a través del artículo Análisis espacial de la integración y dispersión 
urbana sobre los flujos vehiculares a Villavicencio por la vía antigua y la vía 
nueva a Bogotá (Colombia), de autoría del Doctorando en Estudios Territoriales Jorge 
Alessandri Romero Novoa, profesor de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio, 
Colombia.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS

TEXTOS A LEER

Invitamos a consultar los resúmenes de las siguientes tesis de la Maestría en Estudios 
Territoriales de la Universidad de Caldas con el ánimo de estimular la consulta integral 
de las tesis: Entre Ríos, Oro Y Montañas: Cómo el Extractivismo Ordenó el 
Territorio en el Polígono Minero de Miraflores-Quinchía, Colombia (Mg. Francisco 
Javier Cano Franco), Territorio Metropolitano de la Región Centro Sur de Caldas 
(RCSC): Procesos de Integración y Archipiélago Metropolitano (Mg. Ricardo Andrés 
Aristizábal Cardona), Tierra, Territorio y Territorialidad. Una Mirada desde Modelos 
Alternativos de Reparación Integral a las Víctimas (Mg. Camila Andrea Martínez 
Calderón).
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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/c2cf9f11-22d4-e4bc-6fae-ca69b070636a/Convocatoria_A_PUBLICAR_BOLETIN_DE_ANTROPOLOGIA_UNIVERSIDAD_DE_ANTIOQUIA.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/c2cf9f11-22d4-e4bc-6fae-ca69b070636a/Convocatoria_A_PUBLICAR_BOLETIN_DE_ANTROPOLOGIA_UNIVERSIDAD_DE_ANTIOQUIA.pdf
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/13086/11414
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/article/view/13086/11414
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/f943121d-52e7-3f22-22d0-fe30ce17feb3/resumenes_maestr%C3%ADa.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/files/f943121d-52e7-3f22-22d0-fe30ce17feb3/resumenes_maestr%C3%ADa.pdf
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/images/3a05a57c-4341-9532-aa31-339ab8014d02.png
https://mcusercontent.com/ab6453f2aa547783617e6881a/images/3a05a57c-4341-9532-aa31-339ab8014d02.png


EVENTOS ACADÉMICOS

Músicas Territoriales
Música, Danza, Teatro y Literatura para Compartir

2da Emisión. Las Dadoras de Vida
 
El pasado 9 de junio, se llevó a cabo la 2da emisión de Músicas Territoriales con 
la invitada Mónica Guerra Chindoy y su proyecto Las Dadoras de Vida, teniendo 
como tema central responder la pregunta: ¿cómo ha impactado este proyecto en las 
mujeres indígenas de la comunidad?.

Este proyecto es la actuación teatral inspirada en un saber ancestral de partería en 
torno a las mujeres indígenas de la comunidad del Putumayo y con el objetivo de 
visibilizar y generar reflexiones en esta práctica.

Esta obra narra el encuentro de 5 mujeres indígenas que cuentan sus experiencias 
en la partería y nos hace reflexionar sobre cómo se está perdiendo este saber por la 
salud occidental.
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3ra Conferencia del Ciclo Memoria, Espacio y Sociedad MES

El pasado 17 de junio, se realizó la 3ra Conferencia del Ciclo Memoria, Espacio y 
Sociedad MES, en esta versión, nuestro invitado fue el Dr. Agustín Arosteguy con su 
tema En busca del mapa musical de la Argentina: Tras las grafías sonoras de 
Leda Valladares.

En este trabajo, se abordó la labor de rescate y salvaguarda que realizó Leda 
Valladares (San Miguel de Tucumán, 1919 – Buenos Aires, 2012) de la música del 
noroeste argentino desde la década de 1940. Esta cantora, poeta, musicóloga y 
folclorista impidió que cayeran en el olvido tres géneros musicales precolombinos: la 
baguala, la tonada y la vidala, y el instrumento que tienen en común, la caja.

Recordamos a nuestros lectores que este año, el Ciclo de Conferencia MES, está 
dedicado a cómo las ciencias humanas piensan el estudio del Territorio.
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Foro de Investigación Edgar Novoa Torres
 
El pasado 16 de junio, se realizó el Foro de Investigación Edgar Novoa Torres donde 
nuestros doctorandos en Estudios Territoriales, tuvieron la oportunidad de presentar los 
avances a los siguientes proyectos de investigación:

- Los procesos ambivalentes de adaptación territorial y resistencia campesina 
ante el complejo hidroeléctrico de la cuenca del río La Miel del Oriente de Caldas 
durante los años 2000-2022 por Pamela Valencia Mosquera.

- Des-encuentros entre el “territorio proyecto” y el “territorio fenomenológico”: 
Consejo Comunitario de Ladrilleros en la Región Administrativa y de Planificación 
Pacífico, 1991-2021 por Angie Katerine Mendieta Montoya.
 
- Cuando la vida cambia por la transitividad: Relación entre el establecimiento de
segundas residencias y la reconfiguración en Chachagüí y El Encano (Nariño,
Colombia) [2000-2020] por Silvio Leonardo Mesías Patiño.
 
- Territorialidades de la configuración productiva y social del desarrollo rural y la
agroalimentación en el sur de La Guajira (Colombia, 1980-2020) por Elkis Peñaranda 
Pinto.
 
- Reconfiguraciones territoriales resilientes en escenarios de posconflicto: 
Impacto de la minería ilegal en el consejo Local Comunitario de Basarú, Chocó, 
Colombia, 1991-2021 por María Angélica Arriaga Mosquera.

- Territorialización de políticas públicas agrarias con impacto en las plazas de
mercado del área metropolitana de Manizales (Caldas, Colombia 1994-2021) por 
Victoria Salazar Gil.

Este foro se instituyó en el año 2016, en honor a uno de los cofundadores del Doctorado 
en Estudios Territoriales, Edgar Novoa Torres.

VI Foro de Socialización de Investigaciones
 
El pasado 9 de junio, se realizó el VI Foro de Socialización de Investigaciones, 
durante esta jornada académica, se escucharon las propuestas de investigación de 
14 estudiantes en compañía de sus Directores de Tesis y los miembros del Comité 
de Currículo.

Los proyectos presentados se refirieron a temas relacionados con los procesos 
rururbanos, el ordenamiento del territorio, el reconocimiento jurídico al derecho a la 
tierra, la políticas públicas de desarrollo rural en Colombia, estudios sobre el maritorio, 
entre otros.  El objetivo de este foro fue conocer los intereses académicos de los 
maestrantes y cómo sus trabajos se enmarcan en las Líneas de Investigación de 
la Maestría en Estudios Territoriales.


