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Áreas de conocimiento 
 

- Epistemología de las Ciencias Sociales y Humanas, subjetividad y acción 
humana. 

- Historia como ciencia: tiempo, narración, ideología y utopía. 
- Antropología filosófica: concepciones del sujeto humano, identidad 

cultural e identidad personal. 
- Hermenéutica y filosofía del arte. 

 
La investigación en este programa se enfoca hacia dos campos: en primer lugar, 
hacia la indagación epistemológica que permita aclarar el lugar y el papel que 
la investigación en temas sociales y humanos ha de tener dentro de las ciencias.  
Las ciencias que nos ocupan tienen peculiaridades que las diferencias de las 
naturales, por su objeto de estudio, por las características metodológicas y por 
el carácter de sus leyes. Incluso hoy la diferencia y la relación entre ciencias 
sociales y humanas no ha sido esclarecida. Estas razones conducen a plantear 
la necesidad de partir de una investigación que tienda a delimitar el carácter de 
tales ciencias, que son campo de acción del Instituto. 
 
En segundo lugar, se orienta a aclarar y a fundamentar conceptos centrales de 
las ciencias sociales y humanas contemporáneas que tienen significados 
polisémicos y han sido objeto de reflexión desde diversas corrientes filosóficas.  
Se pretende que este programa desarrolle y defina algunos conceptos básicos 
de los otros programas.  Con el análisis y la clarificación de estos conceptos, la 
investigación filosófica ha de contribuir en la formulación de los presupuestos 
desde los cuales se desarrollan investigaciones tanto teóricas como empíricas. 
 
 
Proyectos a la fecha: 
 

 Deterioro, obsolescencia y configuración urbana.  Desde 2014 a 2016 
 

 Grupo de investigación: Filosofía y Cultura 
o Años de finalización: 2016 
o Financiador: Universidad de Caldas 
o Lugar de desarrollo del proyecto: Manizales, Caldas. 

 



 

 Músicas territoriales. Desde 2020 y activo actualmente 
o Grupo de investigación: Teatro, Cultura y Sociedad 
o Financiador: Universidad de Caldas 
o Lugar de desarrollo del proyecto: Manizales e Ibagué Colombia y 

Buenos Aires Argentina. 
 
Resumen 
Músicas territoriales es un programa que surge a raíz de las modificaciones que 
se dieron con la pandemia Covid19, las cuales obligaron a transformar el trabajo 
de campo de muchas investigaciones y adaptarlo a la virtualidad.  Es así como 
en 2020 nace a través de la plataforma Renata- Zoom una serie de programas 
de entrevistas que en sus emisiones de 2020 y 2021 han tenido como invitados 
destacados músicos latinoamericanos quienes en sus obras y creaciones 
destacan por una estrecha relación con el territorio, entre otros han legado su 
testimonio Roberto “Coya” Chavero hijo de Atahulpa Yupanquí, Las Cantaoras de 
Bojayá, el compositor Rufo Herrera, el compositor y creador musical Pitu Mijo, 
entre otros destacados creadores de la música. 
 
Para 2022 el proyecto se expande a las artes escénicas y las letras, conservando 
la relación con la música y el territorio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtube.com/playlist?list=PLF9FWeeiz_Wo23bfq0kP-E6Ml-MnVBsAO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF9FWeeiz_Wo23bfq0kP-E6Ml-MnVBsAO


 
 
 
Proyecto macro de investigación propuesto para la línea 
 
El patrimonio artístico y cultural de los pueblos; reconocimiento, preservación y 
difusión con el apoyo y uso de las tecnologías de la información. 
 
El patrimonio artístico y cultural de los pueblos, se devela a través del 
comportamiento individual y colectivo de las personas mediante la participación 
creativa en el desarrollo de expresiones artísticas en los niveles de la 
representación cotidiana, pre-expresiva y expresiva, que generan lazos 
identitarios de los participantes con la cultura asociada al territorio que habitan. 
La identificación y análisis de dichos lazos permite establecer a su vez, 
diferencias sutiles, intermedias y notorias con otras culturas en otros territorios, 
como lo propone la Antropología Teatral en sus estudios comparados sobre la 
representación.   
 
La propuesta anterior va en consonancia con los postulados de la Unesco en 
relación con un patrimonio cultural que no se limita a monumentos y colecciones 
de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas 
heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, 
como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos 
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y 
saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional . 
 
Desde esta perspectiva de patrimonio cultural inmaterial, la línea propuesta  no 
solo incluye el análisis de la creación artística como un patrimonio característico 
y diferenciador de las culturas asociadas a los territorios,  también se pregunta 
por problemáticas tales como las expresiones del arte de otras culturas 
minoritarias que integran el territorio de forma temporal o  definitiva como es, en 
el caso de Colombia, la situación de los migrantes internos: desplazados por la 
violencia y los externos: desplazados por condiciones de precariedad 
económica y otras circunstancias: Venezolanos, Haitianos, y de otras latitudes 
que se instalan en Colombia o toman el país como lugar de paso en su migración, 
haciendo referencia a lo que la Unesco define como patrimonio basado en la 
comunidad, que sólo puede serlo si es reconocido como tal por las 
comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este 
reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso 
determinado forma parte de su patrimonio. 
 
La legislación colombiana incluye el patrimonio asociado al territorio cuando 
define a través ley 1388 de 1987 que formulación de ordenación territorial tiene 
entre otros objetivos  el establecimiento de los mecanismos que permitan a los 



 
municipios, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su 
territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención 
de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones 
urbanísticas eficientes. 
 
La relación entre patrimonio cultural y territorio se puede potenciar con la 
utilización de los medios y tecnologías de la información para la preservación y 
difusión de las expresiones artísticas y culturales a través de su recopilación en 
video, fotografía, captura de movimiento, mapografías, crónicas escritas, 
entrevistas, podcast, redes sociales y otros medios disponibles. 
 


