
 

Proyectos a la Fecha 

1. Procesos de territorialización de la memoria en escenarios de postconflicto. 
Caracterización, implicación y lineamientos de políticas en el orden local, regional y 
nacional. 
 
Grupo de Investigación desde el que se presenta: Territorialidades 
Año de finalización: 2017 
Financiador: COLCIENCIAS, Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y Red 
Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura (RETEC). 
Lugar de desarrollo del Proyecto: Aguadas, La Dorada, Manizales, Pensilvania, Riosucio y 
Samaná Caldas. 

Productos: 

1. Artículo “Geografías de la civilidad: Prácticas y discursos territoriales en escenarios 
de postconflicto en Colombia”. En Revista Psicología desde el Caribe Uninorte. 

2. Artículo “La territorialización de la memoria en las relaciones parentales desde 
escenarios de postconflicto político”. Estudio en el departamento de Caldas, 
Colombia. En Revista Antípoda. 

3. Artículo “De la territorialización de la memoria en los escenarios postconflicto de 
Caldas a la exposición itinerante y la infografía en el diseño interactivo». En Revista: 
Signo y Pensamiento Universidad Javeriana. 

4. Artículo “Adaptación y exclusión: versiones del derecho al territorio”. En Revista 
Bitácora Urbano – Territorial. 

5. Artículo “Agromemoria en escenarios de postconflicto. Usos del suelo y café en 
Aguadas, Pensilvania y Samaná (Caldas Colombia)”. En Revista Cooperativismo & 
Desarrollo del Instituto de Economía Solidaria y Cooperativismo-INDESCO. 

6. Una Tesis de Grado de Pregrado: Programa de Derecho y Una Tesis de Posgrado: 
Programa Maestría en diseño y creación interactiva. 

7. Exposición itinerante en los municipios Samaná, Pensilvania, Dorada, Aguadas y 
Manizales. 

8. Página de Exposición en web. Ver en www.expotempo.icsh.co. 
9. Etnografías territoriales de postconflicto. 
10. Tempografía sobre itinerarios del conflicto armado en Caldas. 
11. Modelos territoriales de corte econométricos y de sintaxis espacial.  
12. Libro “La Territorialización de la Memoria en Escenarios de Posconflicto. Caldas 

1990 2015”. COLCIENCIAS Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 
Universidad de Caldas y Red Internacional de Estudios sobre   Territorio y Cultura 
(RETEC). 

13. Ponencia Internacional: “La gestión del territorio como práctica discursiva en 
contextos productivos y extractivos” en el XIII Seminario Internacional  sobre 
Territorio y Cultura -SEMITEC 2014-. Noviembre del 3 al 6 de 2014. 

14. Ponencia en evento: “55 Congreso Internacional de Americanistas”,  en su siglas en 
inglés ICA, julio del 12 al 17 de 2015. 

 

http://www.expotempo.icsh.co/


 

Resumen: Este proyecto caracteriza, analiza, tipologiza y muestra desde el orden socio-
cultural, político, económico en perspectiva territorial, cómo las diferentes modalidades de 
violencia (masacres, desapariciones forzadas, destierros, secuestros, asesinatos 
selectivos, entre otras) y las implicaciones de la resistencia a la guerra/conflicto, han 
decantado procesos de territorialización y configuración de escenarios de postconflicto a 
escala local y regional, con el objeto de contribuir a la reconstrucción de la memoria 
histórica, a la reparación simbólica de las víctimas y a la producción de elementos para 
lineamientos de políticas de monitoreo, mantenimiento y seguimiento de dichos escenarios, 
de tal manera que puedan ser de utilidad a las entidades gubernamentales y las 
organizaciones sociales. Técnicamente acudiremos a la cartografía de sintaxis espacial y 
semiótica, a modelos comprensivos para la gestión práctica y a exposiciones itinerantes 
sobre escenarios de postconflicto bajo el concepto de curaduría blanda (registro y montaje 
audiovisual, de textos, objetos, etc.). 

 
2. Impactos de la gentrificación rururbana de la ciudad de Manizales y Pereira con 
proyección a los planes de ordenamiento territorial. Desde 2014 a 2015. 
 
Grupo de Investigación desde el que se presenta: Territorialidades 
Año de finalización: 2015 
Financiador: Universidad de Caldas 
Lugar de desarrollo del Proyecto: Manizales Caldas, Pereira Risaralda 

Productos: 

1. Etnografía territorial. 
2. Cartografía. 
3. Ponencia “De la política del lugar al lugar vivido: concepción y gestión territorial”. En 

XIII Seminario Internacional sobre Territorio y Cultura, 5 de noviembre 2014. 
4. Informe de avance de Tesis de Pregrado. 
5. Artículo “Gentrificación rururbana. Estudios territoriales en La Florida (Manizales- 

Villamaría) y Cerritos (Pereira) Colombia”. En Revista Territorios, Universidad del 
Rosario. 

Resumen: Investigación sobre el impacto de los procesos de gentrificación territorial en la 
configuración rururbana que en las últimas dos décadas ha marcado la configuración 
metropolitana de las ciudades de Manizales y Pereira. Nos centraremos en un registro 
cartográfico y una etnografía territorial para dar cuenta de los impactos sobre las 
dimensiones socio-culturales, económicas y políticas. Los lugares rururbanos que 
tendremos en cuenta para el análisis son los de tipo semi-urbano y semi-rural, 
especialmente éste último. En cuanto a los procesos de gentrificación tendremos en cuenta 
la gentrificación marginal o elitización producida por una población intelectual y la 
gentrificación normal producida por una población de poder adquisitivo alto.  

 
 
 
 



 

 
 
3. La casa rururbana como sistema territorial en contextos de amenity migration” (CARMI). 
 
Grupo de Investigación desde el que se presenta: Territorialidades 
En curso a 2021 
Financiador: Universidad de Caldas 
Lugar de desarrollo del Proyecto: Villamaría y Popayán 

Productos: 

1. Informe de Tesis Doctoral en Estudios Territoriales 
2. Artículo enviado a la Revista TRASHUMANTE. En redacción de un 2do Artículo en 

A2. 
3. Ponencia “Pensar lo territorial desde el rururbano gentrificado: Contextos e 

implicaciones de la gentrificación rururbana, en la configuración y la morfología 
residencial en     Manizales-Villamaría (1990-2018). En 5to Coloquio Internacional 
Pensar Contemporáneo realizado del 18 al 22 de noviembre de 2019 en la Ciudad 
de Puebla, México. 

4. Ponencia “De la finca a la casa en el rururbano de bordes. Manizales.1990-2018”. En 
Seminario Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura realizado del 20 al 23 
de noviembre de 2019 en Rionegro, Antioquia. 

Resumen: El proyecto desarrolla una investigación sobre la casa rururbana como sistema 
territorial en el marco de lo que se conoce en la literatura contemporánea de los Estudios 
Territoriales como Amenity Migration. Para ello se seleccionaran los conjuntos cerrados y 
parcelaciones existentes desde 1990 a 2018 en los municipios de Villamaría Caldas y 
Popayán Cauca en los bordes del campo-ciudad. El estudio se basa en los conceptos de 
rururbano, amenity migration y gentrificación rururbana. 

4. La calidad del diseño de la planificación territorial. Instrumentos para la capacitación y 
transferencia en la evaluación del diseño de políticas de intervención en espacios urbanos 
en la nueva agenda urbana. -CADIPAT-. 

Grupo de Investigación desde el que se presenta: Territorialidades 
Año de finalización: 2021 
Financiador: Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Andalucía. Proyecto Iberoamericano 
Lugar de desarrollo del Proyecto: España, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Colombia 

Productos: 

1. App para desarrollo de talleres 
2. Talleres de Transferencia 
3. Libro publicado por la Editorial Tirant lo Blanch, España 

 



 

Resumen: El proyecto CADIPATse desarrolla en el marco del Programa de Cooperación 
Internacional de la Consejería de Fomento y Vivienda (Junta de Andalucía), tiene como 
objetivo desarrollar y validar instrumentos que permitan analizar la calidad del diseño de las 
políticas y proyectos de desarrollo urbano y territorial, proporcionando con ellos vías para 
la capacitación y análisis de este tipo de políticas. La perspectiva iberoamericana permitió 
aplicar y validar los instrumentos mediante análisis comparativo. Además del análisis de 
casos en cada país, se contará con la contribución de expertas y expertos de los distintos 
países participantes. El apoyo del Urban Govenance Lab de la Universidad Pablo de Olavide, 
España y de la Red Iberoamericana de Universidades sobre Investigación, Innovación y 
Desarrollo Tecnológico y Transferencia del conocimiento municipal –RED-UNI-, brindó una 
perspectiva comparada como instrumento de capacitación y análisis para la Nueva Agenda 
Urbana. 

5. Narrativas territoriales posguerra. Colombia desde los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR-EXFARC) de la Serranía del Perijá, Caribe. 

Grupo de Investigación desde el que se presenta: Territorialidades en asocio con el Grupo 
de Investigación Conflictos y Posconflictos desde el Caribe (Uninorte) 
Año de finalización: 2020 
Financiador: UNCARIBE de UNINORTE y SIAT UCALDAS 
Lugar de desarrollo del Proyecto: Departamentos del César y Guajira 

Productos: 

1. Talleres de capacitación y conocimiento 
2. Libro con el mismo título 
3. Artículo en revista A1, versión en inglés 

Resumen: El trabajo se aborda en tres partes. La primera comprende una suerte de viaje 
que permita mostrar las narrativas territoriales de país que tienen los excombatientes FARC 
de los ETCR de Tierra Grata del municipio de Manaure Cesar y de Pondores, Municipio de 
Fonseca, Guajira. La segunda busca una revisión de las propuestas territoriales de otros 
grupos de ex guerrilleros que bajo la idea de movimientos en países como Guatemala, 
Salvador y Nicaragua elaboraron en su momento a manera de lecciones aprendidas. En la 
tercera se reflexiona a nivel teórico como un aporte tanto al mundo académico, como a la 
política de reincorporación desde abajo. 


