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Presentación

La Universidad de San Buenaventura ha venido adelantando 
desde el 2011 un proceso de consolidación y fomento de las 
prácticas editoriales en sus seccionales de Bogotá, Cali, Medellín 
y Cartagena con el sello de la Editorial Bonaventuriana, lo cual 
implica una redefinición de su misión y una revisión permanente 
de los objetivos relacionados con la divulgación y promoción 
de los resultados de su actividades académicas, investigativas e 
institucionales. 

La Editorial Bonaventuriana dentro de sus políticas editoriales, 
tiene como principal objetivo el desarrollo y divulgación de obras 
que como fruto de procesos de investigación, contribuyan a la 
consolidación del conocimiento en todas aquellas áreas de inte-
rés para la comunidad científica y sean validadas en los ámbitos 
académico y editorial por pares académicos de amplia trayectoria. 
Toda la producción  editorial es reunida a través de sus diferentes 
líneas editoriales: académico-pedagógica, investigativa y revistas 
especializadas. De esta manera, se ha dado no solo un aumento 
significativo en el número de títulos sino también una diversifica-
ción en sus temáticas, lo que da cuenta de la calidad de su trajinar 
académico e investigativo. 

La labor de la Editorial Bonaventuriana se encamina en poner al 
alcance del público informado, especializado y general, investi-
gaciones de frontera que coadyuven a enriquecer el debate y el 
intercambio de reflexiones, revisiones, interpretaciones y análisis 
de los desafíos y las oportunidades de la sociedad contemporánea. 
Su principal objetivo es, dentro de un marco de pluralidad teórica 
y metodológica, publicar investigaciones originales y de alto rigor 
que permitan a la comunidad académica nacional e internacional 
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participar en las discusiones y polémicas actuales en todas las esferas 
del conocimiento y contribuir con soluciones eficaces a los problemas 
que en ellas se plantean. 

La Editorial Bonaventuriana gracias a sus publicaciones, les da la palabra 
a sus profesores e investigadores con el fin de alcanzar los siguientes 
objetivos: a) Asegurar la conformación y el enriquecimiento constante de 
un catálogo de publicaciones que reúna trabajos de excelencia llevados 
a cabo por la comunidad bonaventuriana; b) Producir publicaciones 
que vinculen la docencia con la investigación en el marco de una 
vasta pluralidad de perspectivas teóricas y metodológicas; c) Difundir 
a través de todo tipo de soportes, aquellas obras que apoyen el debate 
académico desde una perspectiva global y aporten conocimientos 
que contribuyan a la comprensión de los retos y oportunidades de las 
sociedades contemporáneas; y d) Publicar trabajos que fortalezcan los 
vínculos institucionales y el libre flujo de conocimiento más allá de 
fronteras nacionales y disciplinarias. 

De esta manera, nos enorgullece presentar un catálogo editorial que 
supera los cincuenta títulos en la línea investigativa y ofrece más de 
sesenta publicaciones en la línea académico-pedagógica y catorce 
revistas especializadas, indexadas en bases e índices nacionales e in-
ternacionales que cubren todas las áreas y disciplinas del conocimiento. 
Nuestro fondo editorial es el resultado del compromiso y el constante 
desarrollo de la docencia y la investigación en sus seccionales de Bogotá, 
Cali, Medellín y Cartagena. Por lo anterior, renovamos nuestra misión de 
continuar en el camino de fortalecer la producción editorial e incentivar 
la búsqueda de mecanismos que nos permitan ampliar la distribución 
de nuestros productos, reconocidos por su calidad científica y editorial.

Aída María Bejarano Varela
Editora general, Rectoría General

Universidad de San Buenaventura
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Este libro demuestra la pertinencia de 
desprender a la práctica del afán por 
vincularse a una idea de trascendencia. 
Las temáticas escogidas se destacan 
precisamente por no corresponderse 
como ofertas a una demanda urgente 
ni a una necesidad determinada por 
quién sabe qué clase de consumidores 
ansiosos de abastecimiento intelectual. 
Que sea o no intención deliberada no 
afecta la verosimilitud de su ocurrencia: 
¿o acaso alguien piensa que eso que 
llaman las masas (incluidas las acadé-
micas…) están interesadas en estos 
momentos de mal humor pusilánime en 
pensar con profundidad los problemas 
de la vida cotidiana?

Y es lo primero que debo destacar del 
valor que tiene este libro: aquí el estu-
diante opera como productor de saber 
y da testimonio de que las preguntas 

se las ha formulado con toda la serie-
dad del atrevimiento. Evoco al Lucilio 
destinatario	de	las	cartas	de	Séneca;	en	
ellas	es	evidente	que	Séneca	no	agota	
su contenido confiriendo consejos sino 
que él mismo se atreve a pedirlos de su 
interlocutor. Evoco la correspondencia 
del	psicoanalista	Sigmund	Freud	con	el	
otorrinolaringólogo Wilhem Fliess, que 
situado en la condición de no saber, 
consiguió convertirse en maravilloso 
testigo del ejercicio fundacional del psi-
coanalista. Evoco (o más bien, imagino) 
la coral de lectores prefigurada por los 
autores de los capítulos de este libro, 
concediéndoles una sinfonía de música 
concreta,	tipo	Schoenberg,	a	la	manera	
de su La noche transfigurada, estrenada 
por la misma época en la que se publicó 
la primera edición de La interpretación 
de los sueños...

Abordajes 
psicoanalíticos a 
inquietudes
sobre la subjetividad

Compiladores |
Johnny Javier Orejuela Gómez
Manuel Alejandro Moreno 
Marco	Alexis	Salcedo

ISBN |  
978-958-8436-88-3

Formato |  
17 x 24 cm - 213 páginas

Año |  
2012
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El presente libro, resultado de in-
vestigación de la tesis de maestría 
de los autores en el año 2010,  está 
fundamentado en el contexto de la 
prospectiva tecnológica, con el fin de 
analizar el curso deseable del desarrollo 
agroindustrial para el brócoli,  producto 
con gran potencial dentro de la cadena 
hortícola  del departamento de Nariño. 
La dinámica del estudio permite com-
probar si el entorno, las competencias 
distintivas y su dinámica, expresan 
factores de cambio que consientan en 
el año 2020  suscitar el desarrollo de la  
producción de brócoli, el cual es consi-

derado durante  los últimos tiempos, 
como un producto de excelentes carac-
terísticas nutricionales y curativas . Así 
mismo,  proporciona evidencias acerca 
de la posición actual de los principales 
actores, lo cual se expondrá  dentro de  
las realidades sociales y competitivas 
de pequeños y medianos productores 
de la región, quienes observan en  
la producción de brócoli un futuro 
prometedor no solo a nivel local sino 
también internacional,  y a su vez una 
iniciativa que bajo  el trabajo en equipo y 
la eficiencia colectiva puede fortalecerse 
en el futuro.

ISBN | 
978-958-8436-92-0

Formato |  
17 x 24 cm - 144 páginas

Año |  
2012

Análisis  
prospectivo para la 
agroindustrialización
y exportación de los 
productos hortícolas  
de Nariño:  
caso brócoli
(Brassica oleraceai var. italica)

Autores |
Francisco Emilio Argote Vega
María Angélica Insuasty Cuéllar
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Aspectos 
constitucionales 
del control fiscal en 
Colombia
 
Autor |
Franklin Moreno Millán

ISBN |  
978-958-8785-00-4

Formato |  
17 x 24 cm - 90 páginas

Año |  
2012

El control fiscal no sólo es una de las 
funciones del poder público sino que es 
una de las herramientas para garantizar 
la correcta utilización de los recursos pú-
blicos. Aunque la Constitución Política 
de 1991 la cataloga como una función 
a cargo de “órganos autónomos”, en el 
rango mismo de las ramas del poder, 
tanto la ley como la jurisprudencia 
constitucional la han catalogado como 
una derivación de la función administra-
tiva, eso es, una función administrativa 
de control.
El presente libro pretende mostrar sus 

principales vicisitudes, con el ánimo de 
reivindicar el rol que dentro de la arqui-
tectura constitucional le corresponde. 
Para ello, se hace una descripción menu-
da de sus cuatro principales elementos 
teóricos: el control, la contraloría, el 
contralor y el auditor.
Esperamos que esta descripción dog-
mática, salteada de elementos críti-
cos, suscite nuevos interrogantes y 
discusiones que permitan madurar 
académicamente sobre la función de 
control fiscal en Colombia.
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Las levaduras son microorganismos 
con grandes potencialidades a nivel 
agroindustrial. Participan en una gran 
cantidad de bioprocesos a partir de los 
cuales se obtienen productos de interés 
industrial.	 Hoy	 en	día	 la	mayoría	 de	
estos procesos utilizan levaduras impor-
tadas, que no son fácilmente adaptables 
a las condiciones de nuestro país y al 
mismo tiempo aumentan los costos 
de producción. Lo anterior ratifica la 
necesidad de contar con un repositorio 
de levaduras nativas que pueda ser 
utilizado por las empresas del sector 
agroindustrial que lo requieran.

En este sentido, William Andrés López 
Arboleda y Luz Adriana Mambuscay 
Mena, jóvenes investigadores de Col-

ciencias, bajo la dirección del profesor 
Raúl Alberto Cuervo Mulet, recolectaron 
y caracterizaron cepas de levaduras 
provenientes de suelos, frutas y bebi-
das fermentadas. La caracterización 
se realizó utilizando la morfología, 
su comportamiento bioquímico y sus 
características moleculares.

Las cepas caracterizadas obtenidas en 
este trabajo se exponen en el Banco 
de	Levaduras	de	la	Universidad	de	San	
Buenaventura, seccional Cali.

Este trabajo, pionero en la región, no 
solo permite identificar las levaduras 
con potencial biotecnológico, sino 
también conocer parte de la riqueza le-
vaduriforme de la región vallecaucana, 
la cual muy pocos conocen.

Banco 
levaduriformes
 
Autores |
Raúl Cuervo Mulet  
Willian  Andrés López Arboleda 
Luz Adriana Mambuscay Mena

ISBN |  
978-958-8436-89-0

Formato |  
20 x 20 cm - 53 páginas

Año |  
2012
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“En el actual estado de comprensión 
del mundo circundante y el ser ahí, ser 
arrojado al mundo, inmerso en el Uno: 
el hombre del término medio, la masa 
sujeta al Imperio, nos encontramos con 
movimientos del pensamiento mundial 
que han investigado el modus operandi 
de la megamáquina globalitarizante 
puesta en marcha en el planeta en los 
últimos	 20	 años;	 como	 culminación	
de un proceso de hipercapitalización 

de la posmodernidad occidental. Esto 
significa que contamos con herra-
mientas conceptuales y opciones 
teóricas que nos permitirán entender 
los patrones de pensamiento y lógica 
de las civilizaciones, –y de los procesos 
actuales de panoptización y control 
global biopolítico– de la humanidad 
hipermoderna”.

Hernán	Buitrago	Ramírez
(De esto trata este texto).

ISBN | 
 978-958-8436-59-3

Formato |  
17 x 24 cm - 169 páginas

Año |  
2011

Civilización y ethos

Cavilaciones en torno al 
contexto civilizatorio

Compilador |
Carlos Alberto Molina Gómez
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Durante el proceso de colonización 
española del Nuevo Mundo, uno de los 
principales roles que cumplió la Orden 
Franciscana fue introducir a la población 
indígena en el sistema social de la época 
mediante el adoctrinamiento en la fe 
católica. Fue tan importante el papel 
de los frailes misioneros en esta labor 
evangelizadora que a partir del siglo 
XVII se fundaron en América escuelas 
especializadas en su preparación, 
algo que hasta entonces se realizaba 
en Europa: los Colegios Apostólicos de 
Misiones o de Propaganda Fide.

En esta publicación se estudian dos de 
estos colegios, fundados a mediados 

del siglo XVIII y localizados en el su-
roccidente de lo que hoy es Colombia: 
Nuestra	 Señora	 de	 las	 Gracias,	 en	
Popayán,	y	San	Joaquín,	en	Cali.	Dichos	
colegios tenían a su cargo las misiones 
en el territorio que ocupan en la actuali-
dad	los	departamentos	del	Chocó,	Huila,	
Caquetá, Putumayo y Valle del Cauca. El 
documento se divide en dos partes: la 
primera aborda el pensamiento de la 
comunidad franciscana enfrentado con 
la evangelización del Nuevo Mundo. La 
segunda contiene el estudio histórico, 
urbanístico y arquitectónico de los cole-
gios de misiones de la Orden en Popayán 
y Cali: origen, implantación, evolución, 
transformaciones y estado actual.

ISBN | 
978-958-8436-58-6

Formato |  
17 x 24 cm - 106 páginas

Año |  
2011

Colegios de misiones 
franciscanos

Valoración histórica de los 
colegios de Nuestra Señora 
de las Gracias, en Popayán, 
y de San Joaquín, en Cali

Autores |
Constanza Cobo Fray  
Erick Figueroa Pereira   
Isabel Urriago Avendaño 
Juan Pablo Rada Quesada
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La escritora sigue las huellas que han 
dejado las mujeres y los hombres de 
la historia, los signos, los indicios de 
sus miedos y sus sueños, y se hunde 
en esas sombras con su imaginación 
para desenmascarar otras facetas de 
los personajes.

Escarbar en la memoria del tiempo se le 
ha convertido al escritor - investigador 
en una obsesión, tratando de acopiar 
tantas voces, tantos significados como 
sea posible y, de esta manera, da cuenta 
de hechos que tocaron la percepción y 
la experiencia de quienes los vivieron en 
sus particulares condiciones.

Los fantasmas de la historia están en 
esas memorias vivas, que rehacen todo 
el tiempo los hechos, convirtiéndolos 
en parte de sus vidas, incorporándolos 
a	sus	miedos	y	a	sus	deseos.	Hay	muchos	
silencios en la historia, son silencios de 
los cuerpos: las mujeres que cocinan, los 
amantes empedernidos, las zonas oscu-
ras, los pliegues borrados de las vidas 
de los héroes, los travestis, las mujeres 
negras, son cuerpos inagotables que 
han tramado historias y están presen-
tes en esta recopilación de reflexiones 
sobre diferentes maneras de sentir de 
los cuerpos y sus marcas en la historia 
presentadas por la literatura.

Cuerpos en la 
literatura
Una delgada línea entre  
la historia y la ficción

Autora |
Elizabeth	Vejarano	Soto

ISBN |  
978-958-8436-69-2

Formato |  
17 x 24 cm - 140 páginas

Año |  
2012
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Este texto recoge el resultado de la experiencia investiga-
tiva realizada con mujeres desplazadas por la violencia en 
el municipio de Florida, Valle del Cauca, y deja constancia 
de la manera como el desplazamiento forzado incidió en 
las mujeres que son cabeza de familia residentes en el 
municipio de Florida.

ISBN |  
 978-958-8436-63-0

Formato |  
17 x 24 cm -120 páginas

Año |  
2011

Desplazados entre
dos fuegos

Guerra y paz en Florida,  
Valle del Cauca, Colombia

Autor |
Rubén Darío Guevara Corral
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Discurso, poder y 
subjetividad
Una reflexión filosófica  en 
torno a la racionalidad
política moderna
 
Autor |
Carlos	Andres	Mendez	Sandoval

Coautores |
Henry	Zapata	Otálvaro
Edgar Alonso Vanegas

ISBN |  
978-958-8436-94-4

Formato |  
17 x 24 cm - 180 páginas

Año |  
2012

La historia de lo que hemos llegado a ser 
y a pensar, los referentes en virtud de los 
cuales nos concebimos a nosotros mis-
mos como sujetos morales, son apenas 
la punta visible de un iceberg que se ha 
abierto paso en medio de movimientos 
telúricos	insospechados.	Se	ha	sostenido	
incansablemente –sobre todo al interior 
de ciertos discursos humanistas– que 
el refinamiento en las costumbres del 
hombre moderno y el evidente pro-
greso de la civilización occidental son 
la consecuencia ineluctable del avance 
de la razón.
En este libro se pone un signo de 
interrogación en la base misma de tal 
creencia. La estrategia ha sido recuperar 
–quizá de una manera algo polémica 
si se aborda el texto con una mirada 
filosófica– algunas nociones centrales 
de la obra del pensador francés Michel 

Foucault, para procurar establecer una 
línea de continuidad en su discurso 
que permita perfilar una interpretación 
posible del acontecimiento que se ha 
denominado modernidad. 
Discurso, poder y subjetividad: una 
reflexión filosófica en torno a la raciona-
lidad política moderna es, en consecuen-
cia, un ensayo en clave foucaultiana 
que busca develar las fuerzas telúricas 
muchas veces insospechadas, que 
han conducido al Occidente moderno 
a construir unas figuras discursivas y 
unas prácticas disciplinarias y guber-
namentales, las cuales son en gran 
medida el referente de comprensión e 
inteligibilidad de una cierta forma de 
subjetividad que dominó el panorama 
cultural occidental más o menos duran-
te los últimos cuatro siglos.
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Educación sensible: La ciudad como esce-
nario posible es resultado del desarrollo 
de la línea de investigación Educación, 
culturas y arte, que lidera el grupo 
Educación y cultura, de la Facultad de 
Educación	de	la	Universidad	San	Buena-
ventura Cali. Representa, de una parte, 
los avances de la experiencia lograda 
en el marco del desarrollo del proyecto 
Educación de sensibilidad: Por una 
hermenéutica de los len-guajes, donde 
se construyen nuevas comprensiones 
de la sensibilidad desde la puesta en 

escena de los núcleos experienciales en 
arte-educación, que contribuyen a una 
renovada interpretación y comprensión 
de las nociones de cuerpo, obra, imagen, 
sen-sibilidad, arte y educación. Y de 
otra parte, la experiencia tenida con la 
realización del Primer Encuentro Inter-
nacional de “Educación de sensibilidad 
y lenguajes: La ciudad como escenario 
posible”, que acentúa la posibilidad re-
lacional dada entre educación sensible 
y ciudad.
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El estudiante como 
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de su realidad: otras 
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Intercambio de saberes 
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De acuerdo con la importancia estraté-
gica de la investigación como función 
sustantiva institucional, el Comité de In-
vestigaciones de la Facultad de Ciencias 
Económicas,	de	 la	Universidad	de	San	
Buenaventura Cali, viene adelantando 
procesos de divulgación y apoyo al 
quehacer investigativo estudiantil. Para 
ello realiza el encuentro denominado 
“Intercambio de saberes y experiencias 
de los semilleros de investigación en la 
Facultad de Ciencias Económicas”, en el 
cual participan diferentes programas de 
la Universidad e instituciones educativas 

amigas. El encuentro de estudiantes 
investigadores de la Facultad de Ciencias 
Económicas se origina en la necesidad 
de contar con nuestros propios espacios 
para dar cuenta del qué, para qué y 
cómo investigan nuestros jóvenes es-
tudiantes. El evento es una oportunidad 
para escuchar las distintas voces en el 
ámbito de las ciencias económicas y 
afines por el deseo de seguir tras las 
huellas del tema de interés elegido 
libremente por nuestros nóveles in-
vestigadores.
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El management
no es como lo pintan

Esbozo de hipótesis sobre 
algunas condiciones que 
posibilitaron la emergencia 
del modo de ser management
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Este documento es una primera entrega 
de un proyecto macro que se pretende 
adelantar por fases. El problema de 
investigación general de este proyecto 
podría insinuarse así: ¿la alta dirección 
universitaria o management universi-
tario, proviene de la privatización de 
la vida? Privatización de la vida que 
pudo emerger con la oikonomia de la 
Grecia antigua descrita por Aristóteles. 
Privatización que a su vez requirió de un 
manejo o management particular de la 
familia, de bienes, de riquezas y de es-

clavos. Así el proyecto opta por rastrear 
algunas condiciones que posibilitaron la 
emergencia de este manejo o manage-
ment. Estamos por tanto frente a una in-
vestigación histórica. Pero no es historia 
de la educación, ni de la universidad, ni 
de la emprezarización de la universidad. 
Es historia de una subjetividad: La del 
management universitario, que hoy se 
nos muestra tan clara y evidente como 
el alto director que gestiona y dirigen la 
universidad como empresa de servicios.
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La familia ha sido reconocida en la 
mayoría de las sociedades como una 
importante forma organizativa, debido 
a que se le han atribuido funciones 
como la procreación, el proceso de 
socialización, la supervivencia, el 
bienestar físico y mental, la educación, 
la satisfacción de necesidades afectivas, 
la configuración inicial de la identidad 
personal, entre otras, todas ellas, 
funciones que tienen influencia en los 
individuos,	 Satir	 (2002)	expresa	que	
en la familia se generan elementos 
que determinarán en el individuo 
estados de salud y fuerza o estados de 
enfermedad psíquica o emocional. La 
familia se ha venido transformado del 

modelo nuclear, a la aparición de diver-
sas formas familiares, las cuales, según 
Beck y Beck-Gernsheim (2003) “siguen 
desempeñando un papel importante, 
pero, al mismo tiempo, y esto es lo 
nuevo, la autonomía, la independencia 
y el espacio personal se están valorando 
mucho más que antes” (p. 191). Cuando 
la familia crea con base en su estructura 
y sus recursos una empresa familiar con 
fines productivos y lucrativos, se genera 
una dinámica alterna que puede traer 
para sus integrantes situaciones am-
bivalentes y conflictivas, que afectan 
tanto la estructura familiar, como la 
empresarial.

Empresa de familia
Relaciones y conflictos en la 
transición generacional 
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“El libro de Jorge Eduardo Moncayo Que-
vedo El swinger: entre el placer y el afecto. 
Rupturas y continuidades en la pareja 
contemporánea, pudiera parecer para un 
lector apresurado que se tratase de una 
lectura porno, aunque en realidad es un 
estudio riguroso desde la sociología y la 
antropología de la sexualidad de una 
de las expresiones contemporáneas de 
vivir el placer y el afecto en las parejas 
heterosexuales a través del ejercicio 
del intercambio en el que la pareja por 
consentimiento mutuo practica sexo con 
miembros de otra pareja... 

La investigación del autor, de entrada 
logra como aporte mostrar que en la 
sociedad colombiana y caleña se vive 

este tipo de prácticas eróticas de manera 
similar a otras sociedades en el capitalis-
mo contemporáneo, pero inscritas en el 
contexto particular del país y la ciudad. 
Por ello, Moncayo aborda el tema del 
placer vía el intercambio de parejas 
desde el terreno de las determinaciones 
y procesos sociales de la modernidad 
contemporánea, alejándose de una 
perspectiva psicológica, aunque entra 
en diálogo con disciplinas como el psi-
coanálisis, especialmente en la dirección 
lacaniana. El asunto es la vivencia de la 
sexualidad como un fenómeno social de 
organización del deseo y el placer, sin 
perderse en los meandros psicologistas 
o a partir de valoraciones morales.

El swinger: entre el 
placer y el afecto
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en la pareja contemporánea
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El fin primordial que se persigue con 
esta obra es entregar una guía clara y 
precisa del derecho notarial en toda 
su extensión, que comprende sus 
principios fundamentales, normas, 
disposiciones y trámites, con énfasis 
en la función que ejercen los notarios.

Por tanto, este trabajo tiene como 
punto de referencia las disposiciones 
que regulan la materia, especialmente 
el decreto-ley 960 de 1970 y su decreto 

reglamentario 2148 de 1983, y demás 
normas que lo modifican y adicionan.

El ser humano desde que nace y a lo 
largo de toda su existencia permanece 
vinculado de manera directa o indirecta 
con la actividad notarial. Por ejemplo, 
hechos y actos relacionados con el 
estado civil, como son el nacimiento, 
el matrimonio y la defunción, deben 
ser inscritos en el registro civil, hoy en 
gran parte en cabeza de los notarios, 
por delegación expresa del Gobierno.

Estudio del derecho 
notarial colombiano
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Más que necesidades “formativas” lo 
que el país, la región y la civilización 
occidental tiene es una carencia del 
pensarse el acto de educar-se como con-
dición de otras múltiples y singulares  
humanidad-es y no como mercancía e 
inversión. El debate en Occidente frente 
a las lógicas mercantiles y comerciales 

de la educación son la mejor justifica-
ción para pensarnos el acto humano 
del educar-se.  Y esto no es un asunto 
sólo de “necesidades formativas” sino 
de opción etho-política y esto pasa 
por un viaje hacia el interior.  ¿Qué tan 
dispuestos estamos educadores y alta 
dirección en avanzar por este camino?

Expedición hacia
el interior
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El deseo de evolucionar es inherente 
al ser humano. La necesidad de dar 
respuestas a la angustia vital, a buen se-
guro percibida ya por el homo sapiens, 
que embarga hoy al homo virtual, ha 
sido el motor para salir de la ignorancia 
y asumir un compromiso con la vida. 
Esta actitud vital es reconocida en 
filósofos –aspirantes a la sabiduría–, 
científicos, poetas, etc., a lo largo de la 
historia. El objetivo diana de este libro 

apunta hacia la psicología transperso-
nal, aún en ciernes, que balbucea en 
estos desfiladeros en busca nada más 
y nada menos que del sentido total de 
la vida, de la enfermedad, del gozo y de 
la muerte. La gran pregunta implícita 
en conócete a ti mismo y conocerás al 
universo,	de	Sócrates,	ha	de	mantener-
se viva contra viento y marea hasta que 
las ubres del universo suelten el maná 
de las intuiciones.

Fundamentos 
epistemológicos de 
las psicologías
Con énfasis en psicología 
transpersonal
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El campo –o mejor el multi-campo– 
de la psicología organizacional y del 
trabajo se configura como un espacio 
de debate y desarrollo disciplinar por 
el doble estatuto que históricamente 
ha ganado, y que requiere una ob-
servación permanente en términos 
de conocimiento producido, formas 
de intervención e impacto no solo en 
cuanto a los resultados y el desempeño 
de las personas en las organizaciones 
de trabajo, sino por lo que implica el 
mundo del trabajo para las personas 
y las relaciones y vínculos que ellas es-
tablecen en los contextos en que están 
inmersas. El presente libro, orientado a 
profesionales, estudiantes y personas 
de diversos ámbitos sociales y laborales 
interesados no solo en la psicología 

sino en otras disciplinas y campos, 
busca ampliar su repertorio de lectura 
respecto de las gramáticas actuales del 
mundo laboral, de acercamientos posi-
bles o alternativos para comprender la 
relación de las personas con el trabajo y 
las organizaciones en que lo desarrollan, 
ya pasada una década del siglo XXI, a 
partir de reflexiones sobre las “coorde-
nadas que organizan el paisaje laboral 
contemporáneo”, y de los efectos que 
han tenido en la configuración de dicha 
relación.	Son	 lecturas	genéricas	 sobre	
tópicos de interés específicos y variados, 
que en conjunto permitirán al lector una 
visión panorámica del tema de estudio, 
o una aproximación particular en el 
enfoque de cada capítulo.

Gramáticas actuales 
de la relación 
hombre-trabajo
Propuestas de lectura 
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Esta serie de cinco (5) publicaciones 
representa la continuación del proceso 
de divulgación del trabajo del grupo 
de investigación Nuevas Tecnologías, 
Trabajo y Gestión adscrito al programa 
de Ingeniería Industrial, de la Univer-
sidad	de	San	Buenaventura	Cali	 y	 en	
esta ocasión mediante una labor inves-
tigativa de carácter interdisciplinar, en 
compañía del grupo Gestión, Economía, 

Territorio	y	Desarrollo	Sostenible	(GEOS),	
de la Facultad de Ciencias Económicas, 
como parte del proceso de investigación 
interdisciplinar y en concordancia con 
la problemática de la productividad y 
la competitividad sostenibles en las or-
ganizaciones, en este caso en particular 
se estudió la relación entre innovación y 
capital social focalizada en el sector de 
la pyme colombiana.

Innovación y capital 
social como factores
de competitividad  
en la pyme
•  Artes gráficas
•  Nutracéutica
•  Confecciones
•  Software
•  Salud, estética y cuidado 
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Jóvenes 
universitarios 
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Los resultados más significativos 
de esta investigación permitieron 
comprender que hay interesantes 
transformaciones en la forma como 
los jóvenes asumen la religión, el 
sexo, el futuro y la vida universitaria, lo 
que muestra el papel importante que 
juega la globalización en la formación 
de identidades que son ahora más 
flexibles, líquidas y lejanas a la lógica 
moralista de los tiempos modernistas. 
Igualmente, permitió constatar que 
si bien estos jóvenes se encuentran 

obligados a cumplir con el mandato 
de ser universitarios ante sus familiares 
y amigos, esto no significa que sepan 
cómo lograrlo ni que cuenten con una 
institución universitaria que facilite 
este proceso. Por esto, la universidad, 
en muchos casos, es asumida como 
un “es-campadero provisional” que 
amplía la moratoria social de los su-
jetos, creando así un halo ilusorio de 
expectativa de movilidad social que 
probablemente jamás ocurrirá por la 
vía de la profesionalización.
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La evaluación en letras del tiempo es 
la tercera publicación en este formato 
que hace el Grupo de Investigación en 
Evaluación y Calidad de la Educación-
Giece sobre lo que divulga la prensa 
escrita de la evaluación del aprendizaje 
llevada a cabo el estado colombiano a 
través	del	ICFES	por	medio	de	pruebas	
estandarizadas de carácter muestral 
y censal.

Lo publicado en prensa muestra que la 
educación	Sí	es	un	asunto	de	medios	

y que dado el impacto en materia de 
imaginarios y representaciones sociales 
la evaluación es movilizadora, es un 
dispositivo que pone a hablar a otros 
sobre la educación y pone a hablar a 
la educación sobre lo que ella hoy dice 
de manera distinta de sí misma y con 
un lenguaje que un día le fue ajeno: 
Indicadores, calidad, acreditación, 
medición, competencias, internaciona-
lización, capital humano, rendimiento, 
entre otros.
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Aquí en este libro están formuladas las 
preguntas centrales de nuestra vuelta 
al hogar ¿Cómo fundar una solidaridad 
activa?, y, ¿cómo conjurar el encanto de 
Circe que retuvo a Ulíses por tanto tiem-
po, no sin su consentimiento? En suma, 
cómo salir del laberinto que aprisiona a 
Teseo, cómo fundir la aporía tanática.

Hoy	está	naciendo	vigorosamente	un	
nuevo jus-gentium fundado en los 
derechos inalienables de la dignidad de 
la persona bajo todas las banderas del 
orbe. Ese derecho global de protección 
de los derechos fundamentales ampa-
rados, las convenciones y normas de las 
Naciones Unidas y de todos los tribunales 
nacionales e internacionales, junto a un 
nuevo	Derecho	 Internacional	Humani-
tario, señalan el camino de retorno al 
hogar, y desde allí se liberan, desde allí 
retornan a su hogar todos los prisioneros 
de Circe, que no son otra cosa que los 
despotismos sangrientos por los que 

la centuria pasada y los comienzos de 
esta, serán conocidos y repudiados, junto 
al genocidio de poblaciones enteras, 
como lo atestiguan los casos de nuestro 
Tribunal Penal Internacional para la ex-
Yugoslavia y de Ruanda y demás foros 
internacionales y regionales de derechos 
humanos. Ese nuevo leguaje existe. 

Esta tarea también compete al lenguaje 
jurídico ya que la norma en su contexto 
lógico de imputación normativa refiere 
a la conducta intersubjetiva, como 
Giorgio Del Vecchio, el gran filósofo 
italiano, lo había expresado desde hace 
décadas. La inscripción de la norma, la 
discriminación entre lo permitido y lo 
prohibido, y su consecuente metáfora 
jurídica, –en expresión de la autora 
siguiendo a Legendre–, construye la 
subjetividad humana, que sólo se puede 
pensar como intersubjetividad ¡Amelia 
ya ha comenzado vigorosamente en 
esa dirección! 
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Las otras voces

Contextos, narraciones 
subalternizadas y rutas 
vitales en ciudadanos 
diagnosticados con alguna 
forma de psicosis
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Esta obra ha sido concebida como la 
primera formalización que hacen la 
autora y sus auxiliares de investigación, 
de una apuesta discursiva en torno a 
asuntos derivados de su indagación so-
bre la integración social de ciudadanos 
diagnosticados	con	psicosis.	Si	bien	no	
se trata de una serie de verdades que 
hayan adquirido la contundencia, ni el 
tiempo de maduración necesario para 
hacer de ellas un constructo terminado, 
si se trata de la concreción de un deseo 
y de la expresión de una necesidad: 
socializar el estado actual de la reflexión 

al respecto de las relaciones inter-
subjetivas en la integración social de 
ciudadanos diagnosticados con psicosis, 
para someter a análisis, discusión y con-
frontación	las	posturas	construidas;	en	
la búsqueda de retroalimentaciones que 
permitan ampliar las perspectivas desde 
las cuales pueda constituirse una ruta 
de indagación constante y responsable 
sobre el asunto, capaz de incidir tanto en 
los procesos y abordajes con ciudadanos 
diagnosticados con psicosis, como en la 
formación y reflexión de quienes ejecu-
tamos o agenciamos dichos procesos.



36   |   Producción Académica e Investigativa

Lo que publicó la 
prensa en el 2011 
sobre las pruebas 
Saber Pro
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Los exámenes de la calidad de la educa-
ción	superior	Saber	Pro	(anteriormente	
denominados Ecaes) son aplicados en 
Colombia desde el 2003 a estudiantes 
de último año de pregrado.
Los	exámenes	Saber	Pro	siguen	siendo	
un especial tema de reflexión y polémica 
en los distintos sectores educativos 
del	país.	 Sin	embargo,	 si	de	 reflexión	
seria y sostenida se trata, a diferencia 
de algunos países, las cavilaciones y 
deliberaciones en nuestro país, están 
asociadas a la espectacularización de la 
educación cuando se la hace un hecho 
noticioso a través de la evaluación.
El lector encontrará en esta publicación 
algunos de los artículos publicados por 

la prensa en el 2011, encontrará algunas 
de las publicaciones que el Giece ha 
realizado a propósito de lo que ha pu-
blicado la prensa y encontrará los links 
de algunos observatorios de medios 
que hoy se ocupan del tema. A su vez 
se alude a algunos artículos de medios 
del país y libros que pueden ser objeto 
de consulta si de investigación sobre el 
tema se trata. 
El interés fundamental es que el lector 
construya sus propias interpretaciones, 
se aventure a construir sus propias mi-
radas y versiones sobre una dimensión 
que se sitúa en la pregunta: ¿Acaso la 
educación no es también un asunto 
de medios?
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Los ciclos de  
la moda

Enfoques teóricos  
y propuesta para  
el sector del cuero,  
calzado y  
marroquinería
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El propósito de este libro es poner sobre 
la mesa la discusión sobre la necesidad 
de definir un ciclo de la moda para el 
sector del cuero, calzado y marroquine-
ría que permita tomar decisiones a nivel 
macro y diseñar políticas de acción fren-
te a la competitividad global, así como 
decisiones empresariales frente a la 
forma de definir su cartera de productos. 
Para este propósito se presenta una fun-
damentación teórica sobre el concepto 

de ciclo y sus diferentes enfoques, así 
como del concepto de moda y los pro-
cesos de su adopción. Posteriormente se 
exponen las etapas generales del ciclo 
de diseño y se analiza cómo se presen-
tan en las industrias que pertenecen a la 
cadena de estudio. Finalmente, se hace 
un análisis comparativo de los ciclos de 
moda en el mundo y en Latinoamérica, 
que lleva a consolidar una propuesta de 
ciclo para Colombia.
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La presente obra es el producto de unas 
investigaciones que se remontan a casi 
diez años atrás, cuando el Instituto de la 
Mediación comenzaba a consolidarse en 
la República Argentina y crecía paulati-
namente en el resto de América Latina. 
Suponíamos	que	a	la	bibliografía	exis-
tente en nuestro idioma le faltaba un 
trabajo más meditado y profundo, que 
contemplara el fenómeno mediador 
desde múltiples puntos de vista. Desde 
la consideración exhaustiva de la teoría 
del conflicto a la descripción detallada 
del propio proceso de mediación, mati-
zando los conocimientos teóricos con los 

surgidos de la práctica en un contexto 
latinoamericano.

Es así que nos hemos ocupado con 
detalle, en un libro de mediación, de 
algo que generalmente se encuentra 
en libros especializados que no siempre 
se refieren a su uso frente al conflicto. 
Nosotros hemos pretendido enseñar 
esas estrategias y técnicas en un con-
texto de mediación, como elementos 
que debe tener en cuenta el profesional 
en la materia para cumplir cabalmente 
con las tareas que impone su función de 
tercero neutral.

Mediación
Comunicación para la 
transformación pacífica de 
los conflictos
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El propósito de este encuentro fue ge-
nerar espacios de integración, análisis, 
debate y reflexión sobre la política 
pública portuaria en sus relaciones con 
el comercio exterior, el transporte, la 
logística internacional, el ordenamiento 
del territorio, la responsabilidad social 
empresarial y la gestión social, entre 
actores de los sectores público, priva-
do,	 social-comunitario	y	 la	academia;	

además de aproximarse a los requeri-
mientos que en el caso del Pacífico co-
lombiano - Buenaventura se presentan 
para ubicarlo en el nivel competitivo que 
se requiere en el campo internacional y 
consolidarlo con el concepto de desa-
rrollo integral de ciudad-puerto, de tal 
forma que el desarrollo social y cultural 
vaya a la par del desarrollo industrial 
de la región.

Memorias: II 
encuentro en 
política pública 
portuaria. 
Buenaventura, 
ciudad - puerto
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El presente documento es producto del 
seminario sobre gestión de la cultura 
organizacional llevado a cabo los días 
1, 2 y 3 de septiembre de 2010 en 
la casa de encuentros Villa Asís de la 
comunidad franciscana en Jamundí, 
Valle, cerca de la ciudad de Cali, con 
funcionarios	de	la	Universidad	de	San	
Buenaventura Cali, en el marco del 
desarrollo de la investigación Caracte-
rización de la cultura organizacional en 
una institución de educación superior 
como plataforma para la implemen-
tación de un sistema de gestión de la 
calidad y de la implementación de un 

modelo integrado de gestión de esta 
institución.
Al seminario asistió, como invitado 
especial, Carlos Eduardo Méndez, 
docente de la Universidad del Rosario 
en la ciudad de Bogotá, quien muy 
cordialmente estuvo compartiendo con 
el equipo participante en el seminario, 
sus ideas y experiencias en el tema de 
la cultura organizacional y su relación 
con los sistemas de gestión en las orga-
nizaciones colombianas. En el presente 
documento se citan las reflexiones 
presentadas por el profesor Méndez en 
el desarrollo del seminario.
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Este libro sorprende al lector en una 
primera mirada por la variedad y la 
heterogeneidad de los materiales que 
lo componen. Comienza con sendas 
entrevistas a dos figuras mayores del 
psicoanálisis ya desaparecidas: Freud y 
Lacan;	continúa	con	cinco	conversacio-
nes con notables psicoanalistas contem-
poráneos	de	Francia,	Brasil	y	Argentina;	
y termina con un grupo de entrevistas 
a los “nuestros”, cinco psicoanalistas de 
Medellín y Cali. Un recorrido, pues, por 
varias épocas, por muy diversos marcos 
culturales y por diferentes orientaciones 
y personalidades. ¿Existe una unidad 

detrás de tanta diversidad o se trata 
simplemente de un agregado casual?

Detrás de la heterogeneidad y de la 
diversidad de la orientación de los 
entrevistados existe un problema mu-
cho más significativo que da unidad al 
documento. No nos podemos conformar 
con la idea de que se trata de una simple 
casualidad. El propio psicoanálisis nos 
enseña que detrás de lo que aparece 
como una aparente selección involun-
taria o como un resultado del azar existe 
una intención implícita así no sea del 
todo consciente por parte de sus auto-
res. ¿Cuál es, entonces, esa intención?

Palabra plena
Conversaciones con 
psicoanalistas 
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En la actualidad la expansión de Internet 
con infinidad de dispositivos direcciona-
bles y el crecimiento tecnológico y de-
mográfico de países como China e India, 
que solicitan más y más direcciones de 
red, ha creado un grave agotamiento 
del espacio de direcciones IPv4. Los 
límites actuales son realmente críticos, 
y muy probablemente a mediados 
del próximo año se asignará la última 
dirección al público.
A fines de los ochenta ya se hacía 
evidente que la naciente red de redes, 
basada en el protocolo IPv4 y con cuatro 
mil millones de direcciones, no podría 
expandirse ilimitadamente. Desde ese 
momento se comenzaron a implemen-
tar estrategias que pretendían ahorrar 
al máximo el espacio de direcciones.
No fue sino hasta 1996 que se co-
menzaron a publicar RFC que definían 
el ya llamado protocolo IPv6, que 

ofrecería un espacio absurdo de 2128 
direcciones	asignables.	Sin	embargo,	a	
lo largo de estos años ha sido objeto de 
controversias por su poca operatividad 
en comparación con su predecesor el 
protocolo IPv4.
Pero, indudablemente, es el momento 
de IPv6. Incluso países como Estados 
Unidos ha volcado sus esfuerzos en un 
cambio real de las instituciones públicas 
que lleve cada vez más rápido al cambio 
total de sus redes a IPv6. 
Para ser coherentes con lo dicho, hoy 
presentamos este manual de laboratorio 
que se aventura a despertar la inquietud 
de los estudiantes de ingeniería (y por 
qué no, de los profesionales), para que 
realicen un acercamiento al nuevo 
protocolo. El estudio se enfoca en las es-
trategias de enrutamiento de paquetes 
(de manera dinámica o estática).

Prácticas de 
laboratorio de redes 
sobre IPv6
Enfoque enrutamiento  
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Con la finalidad de dar continuidad a la 
política de socialización de avances y re-
sultados de investigación de la Decana-
tura y el comité de investigaciones de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de	la	Universidad	de	San	Buenaventura	
Cali, ponemos a disposición de la comu-
nidad académica esta segunda entrega, 
compendio del quehacer investigativo 
de los y las docentes investigadores (as) 
del Grupo de Investigación Problemas 
Contemporáneos del Derecho y la Políti-
ca (Gipcodep). En esta oportunidad nos 
complace presentar productos tanto de 
investigación propiamente dicha como 

de procesos de investigación formativa, 
a cargo de semilleros de investigación, 
con lo cual hemos logrado la articula-
ción de la investigación docente con la 
estudiantil, tanto del pregrado como 
del posgrado. 

Los avances y resultados de investiga-
ción dan cuenta en esta oportunidad 
del desarrollo de proyectos aprobados 
en la convocatoria institucional 2010-
2011, adscritos a las tres líneas de 
investigación del grupo y articulados al 
macro problema de investigación de la 
facultad: Acceso a la justicia: desafíos en 
un contexto globalizado.
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El estudio de la biología puede ser un 
viaje apasionante, de nuevos descu-
brimientos para aquellos que no tienen 
por formación la disciplina de la biolo-
gía, pero que la utilizan para el desa-
rrollo de sus habilidades profesionales. 
Con este objetivo se pretendió brindar 
nuevas herramientas a los estudiantes 
de Ingeniería Agroindustrial para 
apreciar mejor los diversos organismos 
del planeta, sus adaptaciones, sus 
relaciones evolutivas y su importancia 
desde el punto de vista agroindustrial. 
De otro lado, se espera que los estu-

diantes comprendan la importancia 
del trabajo en las ciencias, así como las 
contribuciones que los científicos día a 
día nos brindan para mejorar nuestro 
desempeño en las diferentes áreas 
del saber. El Manual de Protocolos de 
Biología Vegetal y Animal, no pretende 
correr las barreras del conocimiento, 
sólo pretende mostrar al Ingeniero 
Agroindustrial experimentos que le 
serán útiles no sólo en el aprendizaje 
de los conceptos biológicos pertinentes 
a su currículo formativo, sino en su 
desempeño laboral.

Protocolos 
de la biología 
vegetal y animal 
para ingeniería 
agroindustrial
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Esta publicación presenta dos expe-
riencias donde se exploran diferentes 
enfoques a partir del diseño de vestuario 
como objeto de estudio y como práctica. 
En una primera experiencia busca 
entender e identificar los procesos por 
los cuales el diseño es insertado en 
las empresas en la ciudad de Cali, así 
como las dinámicas de trabajo que se 

gestan en áreas relacionadas con diseño, 
buscando plantear y definir estrategias 
encaminadas a mejorar la formación de 
futuros profesionales de diseño. 

En una segunda se propone justificar 
y describir una alternativa de inves-
tigación para el diseño de vestuario. 
Específicamente las historias de vida.
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Este libro recoge publicaciones y rese-
ñas en las cuales se basaron algunas 
de	 las	 conferencias	del	 II	 Seminario	
Internacional	Sistemas	Avanzados	de	
Gestión:	Herramientas	de	 Ingeniería	
Industrial para la Innovación y el Me-
joramiento, que representa el espacio 
necesario en el cual se contextualizan 
y validan las diferentes tendencias 
relacionadas con la gestión estratégica 
de las organizaciones.

De esta manera se hace énfasis en 
la importancia de la aplicación de 
la investigación de operaciones a 
problemas dentro de una organización 

para permitir la toma de decisiones 
acertadas como soluciones convenien-
tes o favorables.

También se destaca que en la actuali-
dad la innovación, el diseño y el desa-
rrollo de nuevos productos y servicios 
es	factor	primordial	para	el	éxito;	por	
esta razón, las grandes empresas se 
están preocupando por invertir más 
en la investigación y desarrollo y, aún 
las pymes lo están tratando de hacer 
mediante estrategias asociativas a 
través de la creación de centros de 
innovación en aras de capitalizar la 
relación universidad-empresa-Estado.

Sistemas avanzados 
de gestión
Herramientas de ingeniería 
industrial para la innovación
y el mejoramiento
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Sujeto y 
subjetividad

Identidad del estudiante 
bonaventuriano
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El ser humano como participante 
activo de su propia configuración es un 
punto de convergencia de las tensiones 
culturales, políticas y sociales que lo 
territorializan o desterritorializan, 
situándolo ante la opción por su propia 
identidad. Un juego de roles, de deveni-
res, de apuestas por empoderarse como 
sujeto, de sumisiones y arrogancias, de 
logros y fracturas, todo ello se constituye 
en un caldo de cultivo que evidencia 
los ires y venires del ser humano por 
apropiarse de un lugar, de un ser en 
tiempo presente.

El lugar de referencia de este devenir 
es, hoy, en esta obra, el campus de la 
Universidad	de	San	Buenaventura	en	
Cali, entorno habitado por un grupo 
heterogéneo de seres humanos que 
forman parte de la red de relaciones 
de una comunidad educativa compro-
metidos en una propuesta académica 
guiada por los principios y saberes 
del pensamiento franciscano, que le 
apuesta a la potenciación de vínculos 
entre sujetos, entre ideas, entre sueños, 
entre vidas, entres afanes.
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Este libro, dedicado al tema de la 
ética aplicada a la investigación en 
la	Universidad	de	San	Buenaventura,	
Cali. Es el resultado de un compromiso 
liderado por cada una de las personas 
que integran el Comité de Ética de la 
Investigación de la Universidad, quienes 
son los autores de cada capítulo.

El estilo de cada autor se ha respetado 
en este escrito y es por ello que cada 
capítulo tiene un tono diferente, pero 
basado en una consigna clara: cómo en-
tiende y aplica cada Facultad de la Uni-

versidad los principios fundamentales 
de la ética aplicada a la investigación. 

Los debates éticos planteados en el 
ejercicio investigativo se pueden es-
tudiar desde varios paradigmas teó-
ricos. Cada paradigma tiene ventajas 
e inconvenientes a la hora de intentar 
una respuesta a los problemas éticos. 
Esto es así porque hay una pluralidad 
de métodos en investigación, bien 
sea básica o aplicada, en el área de las 
ciencias o de las humanidades, que 
exige diferentes reflexiones teóricas al 
emitir un juicio moral.

Trayectos y 
reflexiones en la 
construcción de un 
instrumento de 
evaluación ética 
de proyectos de 
investigación
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Vestidos para el 
alma
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La historia de los cuerpos es la historia 
de la cultura, una historia donde se 
traman signos y juegos del sentido que 
hacen propicia la producción discursiva 
de corporalidades acogidas en la sin-
taxis de un orden estético imperante. 
Porque los cuerpos, como entidades 
orgánicas, se ubican socialmente en una 
estructura de jerarquías y distinciones 
y sus acciones despliegan significados 
que determinan la situación de ellos 
y la de otros cuerpos, en un sistema de 
comunicación social en la colectividad 

de los cuerpos. En esa situación se halla 
comprometido de manera fundamental 
el vestido, como mediador entre interio-
ridad o subjetividad y cuerpo: objeto 
con el cual se tapa el origen profano de 
la materialidad del cuerpo (anclado a 
los sentidos y a la búsqueda de placer), 
que ataviado debe dar tono, presencia 
y dignidad a una entidad superior, ideal 
que es el alma, dentro de las claves 
platónicas que regían el imaginario 
colonial del siglo XIX.
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Voces  
investigativas y 
metodológicas
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Los conversatorios surgen como es-
pacios para compartir experiencias 
asertivas unas, otras no tanto, en las 
rutas investigativas de docentes amigos 
y adscritos a la Facultad de Ciencias 
Económicas. Investigaciones inscritas 
en el marco de la convocatoria interna 
de investigación de la Universidad de 
San	Buenaventura	Cali,	y	otras	producto	
del proceso de cualificación personal del 
docente investigador. El intercambio 
de problemas y metodologías aplica-
das en los proyectos de investigación 
ejecutados aporta y enriquece el tra-
segar de unos y otros interesados en 

caminar las rutas investigativas de la 
Universidad y la Facultad. La partici-
pación en proyectos de investigación 
en la Facultad, se inició en el año 2008, 
cuando se enviaron cinco proyectos a la 
convocatoria interna 2008-2009.  Fue 
la primera experiencia que nos abrió 
escenarios nuevos y prometedores en 
el quehacer académico. En 2010-2011 
se presentaron cuatro proyectos, y para 
la convocatoria 2012-2013 se participó 
con trece proyectos, dos de ellos en 
coautoría interna con programas de dos 
facultades de la Universidad. 
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Este libro que hoy viene a sumarse a 
la	 colección	 «Serie	 Filosófica»	 de	 la	
Facultad, fue inicialmente un trabajo 
de grado para el programa de Maestría 
en Filosofía de la Universidad Nacional 
de Colombia. Los casi diez años que 
han trascurrido desde su culminación 
habrían sido razón suficiente para 
obligar a la autora una importante re-
visión de sus planteamientos, teniendo 
en cuenta sobre todo el número y la 
calidad de nuevos trabajos que en el 
entretanto se han realizado y enrique-
cido significativamente la discusión 
en torno al lugar de la estética en el 
pensamiento	de	Hans-Georg	Gadamer.	
Sin	embargo,	 si	no	 se	emprendió	esta	
necesaria tarea fue por lo que ello habría 
supuesto: reescribir enteramente el 
trabajo adoptando quizás una nueva 
perspectiva e integrando otras lecturas 
que durante este lapso se han revelado 

imprescindibles para entender mejor el 
pensamiento de Gadamer en torno al 
arte. No obstante, se decidió correr el 
riesgo de publicarlo en el mismo estado 
en el que se conoció entonces, y que por 
su tono y claridad expositiva puede ser 
de utilidad para el lector que por primera 
vez se acerca a la obra gadameriana en 
busca de una introducción a su filosofía. 
En efecto, en la medida en que, como 
muchos sostienen, la reflexión sobre el 
arte es el terreno en el que para Gadamer 
se prepara la pregunta central por la 
verdad en un sentido hermenéutico, 
este libro podrá servir de orientación 
inicial a quien desee hacerse a algunas 
claves generales que le permitan aden-
trarse con algo más de profundidad en 
la prolífica obra de uno de los filósofos 
más reconocidos y admirados de nuestro 
tiempo. El lector dirá si se ha tenido 
razón en asumir este riesgo.

Arte y verdad
La experiencia estética  
en la hermenéutica de  
Hans-Georg Gadamer
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En el texto se describen analíticamente, 
de la manera más clara posible, los 
principios y características tanto físicas 
como eléctricas de los campos electro-
magnéticos. Complementariamente, se 
indican los modelos matemáticos que 
explican  los comportamientos de dichos 
campos en sus diferentes manifestacio-

nes y se reflexiona sobre sus criterios de 
aplicabilidad. En el inicio de cada uno de 
sus capítulos, se enuncian los conceptos 
básicos de los tópicos respectivos y se 
busca evidenciar de forma completa y 
sencilla la deducción de los concernien-
tes modelos matemáticos que explican 
los porqués de estos conceptos.

Campos 
electromagnéticos
Conceptos básicos y 
ejercicios resueltos
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La idea central es presentar al mundo 
académico algunas reflexiones sobre 
las relaciones entre la ciencia contem-
poránea y la religión desde el contexto 
latinoamericano.
Doce autores de la región fueron invita-
dos a participar de tal proyecto entre los 
que se incluyen académicos de México, 
Colombia, Chile, Argentina y Brasil. A 
su vez, se adjuntan perspectivas de la 

teología de la liberación, de la filosofía 
de la ciencia contemporánea, de la 
filosofía y la teología tomista, del pensa-
miento complejo y de la fenomenología, 
entre otras. 
A nuestro entender, este volumen es el 
primero en presentar el pensamiento 
latinoamericano sobre las relaciones 
entre ciencia y religión desde diversos 
puntos de vista.

Ciencia y religión:
Horizontes de relación 
desde el contexto 
latinoamericano
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El libro menor
La naturaleza creativa del 
humanismo franciscano
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Hay	sujetos	en	la	historia	que	han	desa-
rrollado condiciones especiales que les 
han permitido destacarse en campos 
específicos. Esas condiciones son parte 
de su ser pero ello no quiere decir que 
no puedan generarse en las personas las 
circunstancias apropiadas para desarrollar 
un pensamiento lateral o divergente.
Se	parte,	 entonces,	de	 la	 aseveración	
siguiente: la capacidad creativa puede 
desarrollarse o incrementarse en los 
dicentes a través de las estrategias 
adecuadas. Lo anterior puede comple-
mentarse planteando que la creatividad 
no es exclusiva de las artes plásticas, la 

publicidad,	la	moda	e	incluso	de	la	ciencia;	
es claramente una cualidad, un conjunto 
de aptitudes inherentes a la persona hu-
mana que están dentro de ella y serán más 
o menos evidentes según las condiciones 
de su propia historia de vida. A partir de 
la teoría humanista franciscana leída a la 
luz de las particularidades del contexto 
actual,  la creatividad se relaciona con 
la personalidad. Ante un problema el 
sujeto se motiva a nivel consciente y 
subconsciente hasta que surge algo 
nuevo. El acto creativo es estimulante y 
gratificante, lo que invita al sujeto a seguir 
siendo creativo.
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En esta investigación nos preguntamos 
por la naturaleza de lo que Deleuze de-
nomina empirismo trascendental. Para 
ello tendremos no solo que determinar 
el carácter de este empirismo de tan pe-
culiar cuño, sino también indagar en lo 
que Deleuze entiende por trascendental. 
Así podremos justificar la razón de un 
oxímoron como el que nos propone con 

su referencia al ‘empirismo trascenden-
tal’. Esta referencia, huelga indicar, no 
es marginal ni accesoria respecto de las 
líneas fundamentales de desarrollo de su 
obra.	Según	esperamos	mostrar	en	este	
estudio, ella se encuentra presente a lo 
largo de sus diversas etapas de escritura, 
así como en los más variados ámbitos 
que abarca su indagación filosófica.
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Este libro reúne a especialistas en la 
obra	 de	 Heidegger,	 Gadamer	 y	 Ri-
coeur, provenientes de Argentina, 
Chile, España, México y Colombia. Desde 
nuestra experiencia como profesores la 
preocupación que lo atraviesa es la de 
entrar en diálogo con la educación, sin 
que pretendamos –como lo advierte 
Gadamer al final de Verdad y método– 
“tener la última palabra”, o sin querer 
“iluminar desde la altura de la filosofía, 
las [supuestas ingenuamente] planicies 
estériles de la educación. La imposibili-

dad de asumir esta postura no obedece 
a una falsa modestia que impida acudir 
a las herramientas conceptuales que nos 
han legado los grandes maestros. como 
una fuente inagotable de preguntas sus-
ceptibles de ser actualizadas. Este libro 
testimonia un diálogo constante con la 
tradición hermenéutica y la confianza 
en que el esfuerzo propio de la filosofía 
puede convertirse en un aguijón pode-
roso que interrogue permanentemente 
los escenarios educativos en los que 
habitamos. 
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El objeto de este texto se centra en tres 
temas fundamentales: las concepciones 
de muerte que se tienen en la sociedad 
contemporánea, las formas como se 
asume la vejez y las diversas manifes-
taciones de religiosidad en la persona 
mayor. Estos temas se configuran y 
resignifican por la tensión que se crea 
entre dos formas de ver el mundo, dos 
sistemas de pensamiento: el pensamien-
to religioso de la tradición cristiana y el 
pensamiento racional científico sobre 
el envejecimiento y la manera de ver la 
muerte. Es decir, no se pueden separar 
de la concepción sobre la muerte, la 
creencia religiosa y la visión científico-

médica de la vejez humana. La muerte, 
a partir de la resignificación que produce 
la visión científica se circunscribe al 
ámbito racional, esto es, se racionaliza 
tanto la vida como la muerte. Incluso, 
la muerte es ahora la pérdida de las 
funciones vitales, y el médico busca crear 
nuevos valores para su tratamiento, tal 
como la necesidad de evitar el dolor, pro-
longar la vida y generar condiciones de 
bienestar para la vejez. Aquí la persona 
se convierte en un objeto de atención, 
de estudio y de instrumentalización, a 
tal punto que se generan síntomas de 
deshumanización del buen morir, de la 
religiosidad y de la vejez.
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El propósito de esta investigación fue 
determinar la evolución y el desarrollo 
del	turismo	en	el	corregimiento	de	Santa	
Elena del municipio de Medellín. En la 
investigación se hace un análisis de los 
documentos que sobre el turismo en el 
territorio se escribieron en los últimos 
diez años, junto con un ejercicio de 
prospectiva territorial para identificar 
los escenarios de futuro del turismo 
en el corregimiento. Los resultados 
permitieron clasificar los documentos a 
fin de diferenciar los de tipo diagnóstico 

de los de tipo propositivo, por una parte, 
y construir los escenarios de futuro del 
turismo en el corregimiento en la zona 
de influencia de la Corporación Parque 
Arví, por la otra.
Las conclusiones y recomendaciones de 
este trabajo enfatizan en la necesidad 
de concertar acciones estratégicas entre 
los actores del territorio en sentido 
comunitario e institucional, con el fin de 
alcanzar una visión compartida de futuro 
en relación con el turismo recreativo de 
naturaleza.
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Una consideración crítica de la forma 
como se ha presentado tradicionalmente 
el origen de la filosofía en Occidente, 
permite el planteamiento de la carac-
terización filosófica en complejos de 
pensamiento distintos al canónicamente 
estudiado en muchas instituciones.
Dentro del pensar latinoamericano se 
han generado inquietudes interesantes 
sobre dicha consideración en los saberes 
amerindios. Dichas ideas, sospechas o 
polémicas se han generado desde la 
Conquista y tienen hoy un escenario 
privilegiado de discusión que alimenta 

tanto al filosofar en general, como a los 
desarrollos que se suscitan constante-
mente desde la propia circunstancia. 
De este modo, la pregunta sobre las 
filosofías amerindias se asume a la vez 
como la posibilidad de problemáticas 
surgidas de las propias búsquedas 
latinoamericanas de pensamiento, 
como la opción por alimentar la reflexión 
filosófica en una dimensión actual, en 
la que propuestas recientes como la 
interculturalidad y la decolonialidad 
tienen un lugar asegurado.
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El investigador cubano se propone 
ahondar en la relación entre identidad 
cultural e integración dentro del marco 
de referencia que lleva de la Ilustración 
hasta	el	Romanticismo.	Se	hizo	impres-
cindible puntualizar algunos conceptos 
en torno a términos como cultura, iden-
tidad e integración, porque los mismos 
son soportes del concepto identidad 
cultural. Asimismo, se presenta un cor-
pus teórico con la intención de explicar 
heurísticamente, una teoría de la identi-
dad cultural lo más integral y sistemática 
posible, con miras a examinar procesos 
históricos y como los actuales, tanto 
iberoamericanos y latinoamericanos 
como de otras regiones. Por otra parte, 
ante criterios controvertidos en cuanto a 
la génesis y el desarrollo de la identidad 

cultural, se ha asumido –en debate, 
con fundamentos demostrativos–, la 
tesis de que la identidad cultural es un 
aporte del siglo XIX iberoamericano y 
latinoamericano, que tuvo su comienzo 
con el primer programa de autonomía 
cultural y la descentralización del sujeto 
a	fines	del	siglo	XVIII;	es	decir,	aconteció	
con la primera etapa de la Ilustración 
hispano-portuguesa-americana. Por 
consiguiente –como demandó Alejo 
Carpentier– “América Latina tiene el 
deber ineludible de conocer a sus clásicos 
americanos, de releerlos, de meditarlos, 
para hallar sus raíces […], para tratar 
de saber quién es, qué es y qué papel 
habrá de desempeñar, en absoluta 
identificación consigo mismo”.
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Las transformaciones realizadas en el 
mundo del trabajo han operado cambios 
profundos en las trayectorias, prácticas y 
relaciones	de	las	personas.	Sin	embargo,	
a pesar de su indiscutible impacto sobre 
la vida de los trabajadores, su incidencia 
no afecta del mismo modo a los diferentes 
grupos sociales. Así, categorías anterior-
mente protegidas como las profesionales, 
hoy se hacen cada vez más vulnerables 
por las dificultades que caracterizan 
sus procesos de vinculación al mercado 
laboral. El caso de los profesionales resulta 
emblemático porque pone en evidencia 
los problemas y retos que hoy enfrenta 
la educación superior en su objetivo de 
preparar a los individuos frente a las 
nuevas demandas laborales que exige un 
modelo de trabajo flexible, y el mercado 
laboral, que no solo ha reducido las posibi-
lidades de empleo, sino que implementa 
permanentemente nuevas exigencias a 
los trabajadores, en un entorno altamente 

competitivo que cambia constantemente. 
Las dificultades que hoy encara la edu-
cación superior están bien identificadas 
en los diversos diagnósticos que se han 
hecho del sistema educativo colombiano. 
Saturación	de	profesionales,	necesidad	de	
mejoramiento de la calidad formativa, 
mayor vinculación de los procesos forma-
tivos frente a las demandas y necesidades 
de las organizaciones productivas, son 
solo algunos de los problemas que han 
llevado al Gobierno, a los académicos y a 
los estudiantes a pensar en una reforma 
a la Ley 30 que hoy reglamenta la edu-
cación superior en el país. El mundo del 
trabajo, por su parte, ha sido objeto de 
diferentes aproximaciones analíticas que 
han contribuido a aclarar los contornos 
de las actividades laborales en contextos 
marcados por la flexibilidad, el manteni-
miento de altas tasas de desempleo y la 
precariedad laboral.
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Uno de los desafíos fundamentales de 
nuestro momento histórico es, sin duda, 
reorientar la educación y, ante todo, la 
formación del carácter moral. Frente a 
la violencia social generalizada, que se 
incrementa hoy de manera alarmante 
y amenaza nuestras actuales formas 
de vida democrática, la disolución de 
los vínculos sociales más elementales 
que dificulta tejer una vida en común, 
la pérdida de criterios universalmente 
vinculantes para conducir nuestra vida 
y hacer posible una realización plena y 
comunitaria de nuestra propia existen-
cia, el desconcierto generalizado por no 
poder hallar un alivio a las tensiones 
más íntimas que afectan nuestro espí-
ritu, tanto en el plano social como en el 
trascendente, y frente a la amenaza de 
un deterioro ecológico, se han venido 
desarrollando modelos de reflexión, 
emprendidos desde diversas perspec-

tivas metodológicas y disciplinares, 
que buscan con propuestas educativas 
o pedagógicas salirles al paso a estos 
signos que evidencian, de manera 
inequívoca, un malestar creciente en 
nuestra actual forma de vida. La autora 
presenta aquí paso a paso el marco gene-
ral desde el cual puede ser comprendida 
y asumida la tarea de la formación del 
carácter	moral.	Siguiendo	inicialmente	
la intención fundamental de la filosofía 
analítica de la educación, analiza de 
modo general la actual situación de la 
filosofía de la educación, mostrando 
cómo su dinámica ha oscilado entre 
la primacía del método analítico para 
pensar el fenómeno educativo y la 
apuesta de la tarea hermenéutica para 
dar sentido integral a la educación moral 
enmarcada en una autocomprensión del 
hombre como tarea libre y abierta a su 
acontecer histórico.
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El siglo XIX para Colombia fuel el siglo 
de la independencia y de la formación 
republicana y quienes gestaron ambas 
etapas históricas son de uno u otro modo 
los padres de nuestra actual República. 
El General Tomás Cipriano de Mosquera 
fue la figura más connotada y polémica 
de las que intervinieron en la segunda 
mitad de este siglo, por su capacidad 
militar, su recio carácter, su visión de 
la administración y de la organización 
estatal pero controvertido en alto grado 
por las medidas tomadas en contravía de 

los intereses de la Iglesia Católica. Este 
libro aporta abundantes argumentos 
para entender las agrias luchas entre 
la	 Iglesia	y	el	Estado;	entre	el	general	
Mosquera y la jerarquía eclesiástica y 
una muy buena parte de la sociedad 
colombiana del siglo XIX. Ya en el siglo 
XXI y con ocasión del Bicentenario de la 
Independencia, vale la pena escudriñar 
de nuevo aquellos acontecimientos para 
conocerlos mejor y poder juzgar con jus-
ticia nuestra historia y sus protagonistas. 
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Desde la intuición de vida de Francisco 
de Asís se desprende una conceptuali-
zación muy importante que da origen 
al pensamiento franciscano gracias 
a las categorías propias forjadas por 
estos pensadores. En el presente libro, 
fruto de la investigación, notamos 
claramente las consecuencias políticas 
de la vida fraterna vivida por el hermano 
de Asís. La conceptualización de dicha 
experiencia personal está elaborada por 
el	autor	franciscano	Juan	Duns	Scoto	que	
partiendo de una pregunta por el valor 
de la restitución en el sacramento de la 
penitencia, elabora una demostración 
que origina este trabajo de investiga-

ción sobre el pensamiento político. La 
tesis central porta sobre el concepto de 
contractum el cual es para el pensador 
franciscano la manera de formular la 
justicia política no como virtud natural 
sino como contrato entre las partes, cuyo 
fin es el establecimiento del orden social.

Para tal contrato son indispensables 
los pilares de la dignidad humana y de 
la libertad. Con esto se adelanta este 
pensador franciscano medieval a la for-
mulación política de pensadores como 
Hobbes,	Rousseau,	Rawls	y	Habermas,	
quienes han definido la justicia política 
como un contrato.
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La transmisión  
de valores
Estudio etnográfico

Autor |
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Es un texto que abarca tanto la psicología 
como la pedagogía y bien puede ser una 
investigación etnográfica, una reflexión 
filosófica o un tratado de ética o de 
moral. Esta reflexión multidisciplinaria  
no implica la menor renuncia a la re-
flexión atenta, al concepto preciso o a 
la formulación exacta. Dado el tema, los 
valores y sus formas de transmisión, no 
era posible hacerlo de manera adecuada 

sin tener en cuenta los aportes de las 
diversas disciplinas que conciernen al 
comportamiento humano. El autor lo 
ha logrado sin caer en la trampa más 
peligrosa: convertir el escrito en un 
manual de moralismo. El tratamiento 
de los valores puede tornarse fácilmente 
en un panegírico de aquellos valores 
que cada uno considera como los más 
importantes.
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Indaga un problema de investigación 
específico: la representación social del 
proceso legal de la muerte en Bogotá 
y sus efectos antropológicos. Desde el 
principio se asegura que la antropología 
de los sentidos es una ruta metodológi-
ca;	sin	embargo,	como	en	todo	proceso	
de investigación social, la metodología 
es más que un simple modo: impregna 
todo el conjunto y termina por definir, 
al menos en parte, la totalidad del 
trabajo. Este proceso metodológico, 
etnohistórico en algunos momentos y 
etnográfico en otros, en conjunto con 
un fuerte sentido teórico, permite tener 
al final un trabajo sólido, argumentado 
desde las más sofisticadas y complejas 
visiones de las ciencias sociales, para 
lograr un abordaje político (es un trabajo 
de Ciencia Política y Derecho) bastante 
lúcido. El uso de estas formas de trabajo, 

provenientes de las ciencias sociales, 
permite que los productos finales de las 
investigaciones politológicas se presen-
ten de una manera nueva, más compleja 
y enriquecida. La investigación no  abor-
da un tema nuevo puesto que ya ha sido 
acometido por varios antropólogos, so-
ciólogos	y	psicólogos.	Su	novedad	radica	
en el acento puesto en el procedimiento 
legal mismo, el cual siempre aparece (en 
las otras investigaciones) como una serie 
de pasos que no añaden nada sustancial 
a la representación social de la muerte 
violenta. Molina nos demuestra que 
esos momentos vividos en la morgue 
más el relato legal, constituyen una 
fuente de sentimientos que afectan y 
reconstituyen las representaciones y 
las categorías con las cuales pensamos 
la muerte.
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Este libro es una introducción a los pro-
blemas y desarrollos abordados por los 
filósofos más destacados de la tradición 
analítica, especialmente los que tratan la 
referencia	y	la	existencia.	Su	concepción	
fue esa, a saber, una ruta que permita 
ver con detalle en los textos mismos de 
los autores, los problemas y desarrollos 
expuestos, que se han convertido en 
patrimonio del análisis filosófico. Carac-
terizar la filosofía analítica no es tarea 
fácil, menos aun cuando ella ha sufrido 
numerosas transformaciones, bien sea 
porque ha renunciado a pertenecer a 
una “particular filosofía” o a llamarse 
de manera unívoca. Todo lo contrario. 
Con la filosofía analítica ocurre algo que 
podríamos llamar, como reiterativamente 
se recuerda, una especie de “parecidos 
de familia” entre ciertos autores con 
sus diversas filosofías. Ahora bien, hay 
que recalcar que la filosofía analítica 
no constituye una tendencia unitaria y 
cerrada;	todo	lo	contrario,	sus	ulteriores	
desarrollos han pasado por diferentes es-

tructuras programáticas diferentes entre 
sí, con diversas propuestas, tendencias y 
terapias que hacen de esta “corriente” 
una suerte de movimiento que suscribe, 
particularmente, el interés preponderante 
por el lenguaje. El lenguaje será el tema 
de su filosofar, y a esta centralidad del 
lenguaje se le denominará giro lingüístico. 
Dentro de esta “familia” filosófica, hemos 
seleccionado los autores que a nuestro 
modo de ver, son los más representativos: 
Frege, Russell, Moore, Ryle, Kripke, Put-
nam,	Searle,	y	por	supuesto	Wittgenstein.	
La cartografía para el desarrollo de su 
filosofía son los textos mismos, espe-
cialmente	 sus	artículos.	Hemos	hecho	
un desarrollo minucioso y cronológico 
siguiendo los textos mismos y exponiendo 
los problemas desarrollados por los auto-
res, intentando, en lo posible, no salirnos 
del camino emprendido por ellos a la hora 
de abordar el tema inicial. Los temas de 
la referencia, de la significatividad y del 
nombrar estarán muy presentes en este 
libro.	Son	temas	claves	en	esta	tradición.
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En estas páginas están trazados dos 
objetivos: identificar las estructuras 
lógicas subyacentes a las reflexiones 
filosóficas sobre la historia en la tradición 
de Occidente y en América Latina, a fin 
de establecer un panorama sobre los 
sistemas lógicos predominantes en cada 
tradición y a partir de la tematización de 
nuestra experiencia de mundo y su con-
frontación con los hallazgos obtenidos, 
plantear los horizontes de sentido de 
una lógica de la razón que enriquezca 
el espectro de variables que ingresan en 

nuestra comprensión del mundo. Así, a la 
luz del análisis de las estructuras lógicas 
de las reflexiones filosóficas sobre la 
historia, frente a la clásica lógica de con-
trarios se plantea la posibilidad de una 
lógica de contrastes que interrelacione 
diversos sistemas lógicos no clásicos. 
Creemos que la experiencia de mundo 
de la espiritualidad latinoamericana no 
se da en relaciones binarias sino en re-
laciones simbólicas, en las que el sentido 
es irreductible a dos polos.
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Este trabajo es un compendio de varios 
historiadores, que rinde un homenaje 
a las mujeres en este bicentenario  
de la Independencia. En la época de 
la Conquista y posterior lucha por la 
independencia, infinidad de mujeres 
deliberantes y con criterio propio par-

ticiparon en la gesta libertadora de 
los pueblos americanos. Ellas lucharon 
en igualdad de condiciones que los 
hombres, sinembargo no obtuvieron el 
mismo	 reconocimiento;	 solo	 se	men-
ciona a unas pocas y muchas heroínas 
quedan en el anonimato.
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Permanencia crítica 
en la educación 
superior en Cali
Aspectos del conflicto

Autores |
Alexander Muriel Restrepo
Óscar Posso Arboleda
Alexandra	Patricia	Hurtado	H.
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El grupo de investigación Franciscanismo 
y Problemas Contemporáneos (FyPC)
de	la	Universidad	de	San	Buenaventura	
Cali, propone en este proyecto, deno-
minado. Permanencia crítica: aspectos 
del conflicto en la educación superior 
en Cali, la puesta en marcha de una 
observancia especial por parte de la 
universidad a las circunstancias que 
envuelven al estudiante universitario 
en los primeros semestres de estudio. 
Esta propuesta se construye sobre la 
base de dos propósitos: de una parte, 
reflexionar sobre ciertas situaciones de 

conflictividad por las que atraviesa el 
joven universitario de hoy y que agrupa-
mos por su operatividad bajo la categoría 
“permanencia crítica”, entendida como el 
conjunto de situaciones conflictivas que 
pueden poner al estudiante en riesgo 
de deserción y de otra parte, a partir 
de esta reflexión que intenta sacar a 
flote las situaciones de permanencia 
crítica, señalar líneas de acción para 
enfrentar el riesgo de deserción en que 
un significativo número de estos jóvenes 
puede caer apenas inician los primeros 
semestres de sus respectivas carreras.
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Precisiones sobre  
la arquitectura y  
el territorio
Tres miradas de análisis

Autores |
Margarita María Roa Rojas
Júber Galeano Loaiza
Marcela Falla Gutiérrez
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El presente libro contiene algunos de 
los avances realizados por los docentes 
del programa de Arquitectura en los 
proyectos de investigación desarrollados 
durante los años 2010 y 2011 en el 
marco de las convocatorias internas para 
proyectos de investigación. Precisiones 
sobre la arquitectura y el territorio, tres 

miradas de análisis, está concebido 
como una oportunidad para presentar y 
compartir las reflexiones y avances de las 
investigaciones realizadas por docentes 
investigadores adscritos al programa de 
Arquitectura en las líneas de Proyecto 
Urbano y Proyecto Arquitectónico.
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Los estudios sobre ecumenismo y diá-
logo interreligioso deben registrar las 
acciones de unidad (con mayor o menor 
conciencia de unidad) que se presentan 
en lugares de interacción cotidiana para 
creyentes y no creyentes: a) la familia 
integrada por hombres y mujeres con 
diferentes	 confesiones	 religiosas;	b)	 la	
escuela como escenario de diversidad y 
pluralismo;	c)	los	lugares	de	trabajo	en	
donde se hacen cada vez más evidentes 
las	 variedades	 en	 las	 creencias;	 d)	 la	
Iglesia que en un limitado espacio 
debe compartir la administración de 
los bienes simbólicos de salvación 
con confesiones diversas y con otras 

culturas, tratando de ser fiel a su propia 
creencia y al mismo tiempo acogiendo 
las	riquezas	de	otras	experiencias	de	fe;	
e) las comunidades, que superando el 
rechazo por la diferencia, aúnan fuerzas 
para resistir a la pobreza, a la violencia, 
al miedo o a la angustia –entre otros 
padecimientos propios de las sociedades 
signadas por la violencia, la sangre y la 
injusticia–, y alimentar la esperanza por 
reivindicar la historia y descolonizar los 
espacios, los lenguajes, los discursos y 
las	culturas;	y	f)	qué	decir	de	las	redes	
virtuales que facilitan la proximidad 
al otro totalmente desconocido, a sus 
prácticas y a sus ritos.

Reflexiones sobre 
ecumenismo y 
diálogo interreligioso
Editores literarios |
Susan	Rodríguez	Rodríguez, 
Héctor	Fabio	González	Garcés

Autores |
Juan	Carlos	Scanome
Héctor	Eduardo	Lugo	García
Jaime Laurence Bonilla Morales
Carlos Miguel Gómez Rincón
Hugo	Orlando	Martínez	Aldana
Juan José Tamayo Acosta
Xavier Pikaza
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Este libro está dirigido a aquellos pro-
fesores que diariamente dan todo de sí 
en las aulas y en otros escenarios, para 
hacer de la educación religiosa escolar 
un espacio significativo de encuentro 
con Dios o el ser trascendente que da 
razón a nuestras vidas y potenciar las 
relaciones interpersonales inherentes 
al ser de creyentes, en la medida en que 
no podemos concebir la experiencia 
religiosa sin el reconocimiento del con-
texto y el compromiso con las urgencias 

de la sociedad. Con estas reflexiones 
queremos motivar a la comunidad aca-
démica para que a través de la variada 
gama de pregrados y posgrados no deje 
de promover el estudio y la formación 
específica en educación religiosa escolar 
de acuerdo con la legislación colombiana 
en la que se ampara, y las necesidades 
de los estudiantes, padres de familia 
y profesores sobre este componente 
esencial a la vida humana, ávida de 
transformaciones. 

Reflexiones y 
perspectivas sobre la 
educación religiosa 
escolar 

Editor literario y director |
Jaime Laurence Bonilla Morales

Autores |

Javier Alberto Castañeda Acosta
Alba Luz  Cárdenas Durán
Ivonne Adriana Méndez Paniagua
Gloria María Velandia
Ana Apoloni Mendoza
María Elizabeth Coy Africano
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El taller de proyecto urbano de la Uni-
versidad del Valle (taller vertical que 
vincula estudiantes de sexto, séptimo 
y octavo semestres de Arquitectura), 
ha hecho una alianza con el taller de 
proyecto urbano de la Universidad de 
San	Buenaventura	 Cali	 (conformado	
por estudiantes de séptimo semestre  
de Arquitectura) para hacer propuestas 
alternativas a la autopista Bicentenario, 

con el fin de generar una reflexión 
técnica y conceptual sobre cuál debería 
ser el papel del conector urbano férreo 
y el par vial de las calles 25 y 26 en el 
desarrollo de Cali y qué alternativas y 
proyectos serían los indicados para la 
consolidación de un proyecto que genere 
espacios urbanos de calidad, cohesión 
social, sostenibilidad, renovación y 
productividad.

Taller 
interinstitucional de 
proyecto urbano
Otras alternativas para Cali 
a la Autopista Bicentenario

Compiladoras |
Ángela María Franco Calderón
Marcela Esther Falla Gutiérrez

ISBN |  
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Año |  
2012







Universidad de San Buenaventura |    79  

En	homenaje	a	la	comunidad	de	Saba-
letas, a los saberes y proyectos de las 
comunidades y las personas que han 
resultado afectadas en inaceptables 
hechos de violencia, que infaustamente 
se continúan. La presente cartilla hace 
parte de un conjunto de publicaciones y 
actividades tales como el libro Identidad 
e imágenes, Sabaletas un pueblo con 
memoria, la exposición de fotogra-

fía “Memorias colectivas, imágenes 
comunitarias”, el vídeo documental 
“Identidad, memoria e imágenes”, que 
se constituyen en productos de divul-
gación y visibilización de las situaciones 
que ha debido enfrentar la población de 
la	vereda	Sabaletas	como	consecuencia	
de la violencia armada y aportan a la 
construcción de la memoria histórica en 
diversas comunidades en el país.

Acompañamiento comunitario a 
poblaciones víctimas del conflicto armado
Una propuesta de memoria histórica desde las imágenes

ISBN |  
978-958-8436-86-9

Formato |  
17 x 24 cm - 64 páginas
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2012
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Neil	Humberto	Duque	Vargas
Daniel Gordon Ramírez
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La frase “si ven a alguien vivo díganle 
lo mismo”, la dejó marcada. Jenny 
no se imaginaba ver muertos a sus 
compañeros, aquellos con los que 
había compartido parte de su vida. Los 
tenientes habían muerto y varios de sus 
compañeros habían caído junto a ellos. 
Jenny y Maritza corrieron como nunca 
lo habían hecho. No les importaba 
nada. “Pero esta imagen nunca se me 
va a borrar de la mente: en medio de la 
carrera que echamos, Yuli, una de nues-
tras compañeras más pequeñas, de tan 
sólo ocho añitos, venía acercándose con 
el brazo destruido y suplicando que 

no la dejaran morir. Pero ni siquiera 
alcanzó a terminar de pronunciar 
estas palabras cuando un hijueputa 
de esos guerrilleros le dio un tiro por 
la espalda. Maritza y yo nos quedamos 
paralizadas;	de	la	carrera	que	traíamos	
ya no quedaba nada, sólo el mero agite 
de la respiración. Pensé, entonces, que 
me había llegado el momento. Fueron 
esos los segundos más largos de mi 
vida.	Sólo	podía	pensar	en	mi	mamá,	
en cómo estaría, en si ya se habría 
enterado de lo que estaba pasando, 
pues en pueblo chiquito todo se sabe”.

(Fragmento de una crónica)

Crónicas III 

Si ven a alguien vivo

Compilador | 
Gabriel Jaime Alzate Ochoa
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Este texto recopila cinco ponencias 
de los jóvenes investigadores del 
Semillero	de	 Investigación	en	Eva-
luación y Calidad de la Educación 
-	Siece:
- Voces sobre evaluación del 

aprendizaje: Investigadores, 
docentes, administrativos y 
estudiantes se pronuncian

- La caricatura y el cómic como 

herramienta de evaluación del 
aprendizaje.

- Reflexionando sobre la voz esta-
tal: Una relación imprecisa en la 
evaluación del aprendizaje. 

- La evaluación del aprendizaje 
en educación superior. 

- El cómic cómo metáfora visual 
incentiva la elasticidad del 
aprendizaje en niños.

Sueños investigativos hechos realidad
Avances del Siece 2011
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Dulfay Astrid González Jiménez
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Daniela Lombana Giraldo  
Andrew Fontal González 
Estefanie González Cordoba
Karen Flórez Ramírez
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El Concurso Literario Bonaventuriano 
de Poesía y Cuento es una afortunada 
presencia;	una	puerta	abierta	que	invita	
a compartir las palabras, las ideas, las 
ideologías, los sentimientos, en un am-
plio arpegio de sentidos que justifican 
los	esfuerzos	que	la	Universidad	de	San	
Buenaventura, seccional Cali, realiza 
para que cada año el concurso literario 
que promueve ascienda un paso más en 
cuanto a participación, reconocimiento 

nacional e internacional y calidad de 
las obras.

Muchos escritores y escritoras del mun-
do encuentran en este espacio cultural 
un lugar donde sus voces resuenan, 
hacen eco y se expanden fomentan-
do la interculturalidad y la creación 
literaria como expresión liberadora y 
humanizante.

VII Concurso 
bonaventuriano 
cuento y poesía

Premios y menciones

Director |
Pedro Mario López Delgado
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Uno de los retos que afrontan las 
instituciones de educación superior en 
un mundo globalizado y complejo es 
aportar soluciones a los problemas más 
apremiantes de la sociedad. De ahí que 
están obligadas a producir y socializar 
conocimiento actualizado y con posi-
bilidades	 reales	de	 transferencia;	 por	
tal	motivo	la	Universidad	de	San	Bue-
naventura Cali ha determinado hacer 
de la investigación su principal reto, 
de acuerdo con las demás funciones 
sustantivas. Es decir, la investigación se 

convierte en el eje transversal del que-
hacer universitario, tal como lo describe 
el Proyecto Educativo Bonaventuriano 
(PEB). Ante este reto, se requiere contar 
con parámetros claros que garanticen su 
desarrollo, su ejecución y que además 
estén en concordancia con los objetivos 
estratégicos de la Universidad, los linea-
mientos entregados por el Ministerio 
de Educación Nacional y la Política de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Colombia.

Sistema de 
investigaciones 
bonaventuriano

Autores |
Consejo de Investigaciones 
Universidad	de	San	
Buenaventura Cali
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Mediante Resolución No. 1.1-908 de noviembre 
28	de	2011,	la	Universidad	de	San	Buenaventura	
Cali, aprobó la actualización de su reglamento 
estudiantil de grado y posgrado, documento que 
contiene importantes lienamientos para la gestión 
académica de la Universidad.

Reglamento 
estudiantil 
bonaventuriano
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