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el año 2021 fue complejo en materia de investigación. Para toda la comunidad aca-
démica fue un reto fundamental asumir los cambios estructurales en las dinámicas 
frente al modelo de medición de la ‘convocatoria nacional para el reconocimiento y 
medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación, y para 
el reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología 
e innovación - sncti 2021 n.° 894. Así mismo, como lo fue la convocatoria 910 de 
2021 ‘Para indexación de revistas científicas colombianas especializadas - Publindex 
2021’. 

en ese sentido, el esfuerzo académico y de gestión administrativa para avanzar en la 
consolidación de estrategias que permitieran responder de forma rápida a las directri-
ces del ministerio de ciencia y tecnología implicó un compromiso mayor por parte de to-
dos los investigadores. esto con el apoyo de los directores de centros de investigaciones 
de las diferentes facultades y, a su vez, con el proceso de acompañamiento brindado por 
parte de la dirección seccional de investigaciones, a través de la gestión de investigacio-
nes trazadas con tal propósito. 

Los retos redundaron en procesos de cierre en los que, con apoyo al cronograma 
interno de actividades de la dirección nacional de investigaciones y sus respectivas 
jornadas de retroalimentación en todos los programas, nos permitieron revisar uno 
de los retos más importantes del nuevo modelo de medición. éste consistió funda-
mentalmente en las certificaciones a los productos de investigación de acuerdo con 
los diferentes parámetros de calidad y pertinencia dentro del proceso anteriormen-
te señalado. 

este esfuerzo colectivo nos permitió responder sin obstáculos hasta el último momento 
con las dinámicas del cierre de la convocatoria, y con la esperanza de poder cumplir con 
todas las exigencias una vez se generen los resultados de la misma. La experiencia nos 
dejó una enseñanza muy clara frente al permanente proceso de revisión que se tiene 
a nivel institucional y también que debe ser un reto permanente de revisión para en-
frentar las transformaciones propuestas en el orden administrativo nacional a través de 
minciencias. 

como siempre, nuestro boletín Paradigmas se ocupa de destacar los hechos más sig-
nificativos de la gestión de investigación de nuestras facultades y programas. en ese 
sentido, destacamos unos de los espacios de trabajo y de acción de las diferentes fa-
cultades como lo son ciencias de la educación, ‘docente de la universidad Libre gana 
convocatoria del ideP para liderar línea sobre interculturalidad’; ciencias económicas 
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Administrativas y contables, ‘2do Foro doctoral internacional’; derecho, ‘semana de la 
investigación-temática del evento Paradigmas de la investigación científica contempo-
ránea’; Filosofía,  ‘el profesor e investigador sergio bedoya cortés participó en la no-
vena conferencia bienal de la international Herbert marcuse society’; ingeniería, ‘La 
profesora maría Gabriela mago ramos del programa de ingeniería mecánica es finalista 
del Gedc 2021 del proyecto: the role of the female engineer in maintenance, con el con-
curso de la estudiante nataly rojas y la egresada Leidy mesa del programa de ingeniería 
mecánica’. 

Justamente, en el marco de estas transformaciones hoy compartimos a través de este 
boletín de noticias no solo los hechos más significativos de las facultades y programas, 
sino también los documentos de interés relacionados con las dinámicas de investiga-
ción a nivel nacional. 

en ese sentido, queremos dejar para la lectura y reflexión de nuestra comunidad de in-
vestigadores el decreto 1666 de minciencias expedido el pasado 06 de diciembre del 
2021, por el cual se modifica el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 
(sncti), en el que se construye un marco de organización y gestión para el ministerio 
de ciencia que obligará en el futuro a alinear los planes de acción, y nuestros procesos 
de autoevaluación y mejora con miras a poder fortalecer el factor de investigación en el 
marco de nuestro Plan educativo institucional (Pei).  

Finalmente, reiterar el llamado a revisar el nuevo estatuto de organización para min-
ciencias y las funcionalidades derivadas del mismo en las diferentes normas relaciona-
das con ajustes estructurales de los procesos de investigación científica en el marco del 
sistema de educación superior. Para esto también se destacan los decretos Ley 2162, 
‘Por medio de la cual se crea el ministerio de ciencia, tecnología e innovación y se dic-
tan otras disposiciones’ y la Ley 1649 de 2021, ‘Por la cual se adopta y reglamenta el 
marco nacional de cualificaciones (mnc), se dictan otras disposiciones y se adiciona la 
parte 7 al libro 2 del decreto 1075 de 2015, único reglamentario del sector educación’ 
que debe ser parte de revisión. 

Que en el año 2022 nos convoque a seguir trabajando para el fortalecimiento de la inves-
tigación en nuestra casa de estudios. 

Mónica Patricia Fortich Navarro
Editora 
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durante los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2021 se llevó a cabo 
en la escuela normal superior del Quindío (Armenia, Quindío), el 
‘i congreso internacional de Prácticas Pedagógicas investigativas: 
Lenguajes, comunicación y multilingüismo’, al que asistieron po-
nentes de distintas regiones de colombia, América Latina, ee. uu. 
y europa. el grupo interculturalidad, decolonialidad y educación 
(ideuL), del programa de español y Lenguas extranjeras, hizo par-
te de la programación con la participación de la estudiante brisa 
selene Guerrero Avendaño, del semillero en otredad. su ponen-
cia se tituló: ‘La ecología de saberes como principio para la coela-
boración de una estrategia didáctica para la revitalización de la 
lengua iku en niños y jóvenes del casco urbano de Pueblo bello 
(cesar) ¡vamos que vamos! 

la UNIvErsIDaD lIBrE EsTUvO PrEsENTE EN El ‘I CONgrEsO 
INTErNaCIONal DE PráCTICas PEDagógICas INvEsTIgaTIvas: 

lENgUajEs, COmUNICaCIóN y mUlTIlINgüIsmO’

sEmINarIO PErmaNENTE ‘PráCTICas EDUCaTIvas 
y sOCIalEs DECOlONIalEs E INTErCUlTUralEs’

el grupo de investigación intercultu-
ralidad, decolonialidad y educación 
(ideuL) invita a la comunidad univer-
sitaria, investigadores, futuros licen-
ciados, profesionales en formación, 
docentes en ejercicio y demás público 
interesado a su seminario permanen-
te. Para el semestre 2021-2 se aborda-
ron temas relacionados con género y 
feminismos, interculturalidad y pos-
conflicto, diversidad en la universi-
dad, discriminación y racismo hacia 
los pueblos indígenas, pedagogía del 
oprimido y dialogismo, la ecología de saberes, entre 
otros, desde la perspectiva decolonial e intercultural. 

el seminario cuenta con invitados locales, nacionales e 
internacionales y con la participación activa de los semi-
lleristas, exalumnos, estudiantes externos, docentes en 
ejercicio y docentes investigadores del grupo, los cuales, 
a través de charlas, talleres, documentales, cineforos, lec-
turas diversas, tertulias literarias, entre otros, hilan y tejen 
los encuentros en los cuales la duda, el aprendizaje mutuo 
colaborativo y la esperanza son horizontes motivadores 
para seguir caminando juntos para transformar las prácti-
cas educativas y sociales, y el rol de los futuros profesiona-
les. A continuación, algunas referencias del proceso en el 
seminario permanente. 

Documental: ¿Qué está pasando con los 
pueblos indígenas de colombia? (2019).
lectura: santos, b. (2010) cap.1 más 
allá de pensamiento abismal: de las 
líneas globales a una ecología de sabe-
res. Para descolonizar occidente. más 
allá del pensamiento abismal.

lectura: Lozano, b. (2014). el feminismo 
no puede ser uno porque las mujeres so-
mos diversas. Aportes a un feminismo ne-
gro decolonial desde la experiencia de las 
mujeres negras del Pacífico colombiano. 

en Y. espinosa, d. Gómez, & K. ochoa, tejiendo de otro modo: 
Feminismo, epistemología y apuestas decoloniales en Abya 
Yala (págs. 335-352). Popayán: universidad del cauca. 

artículo: córdoba, m. (2020). Posconflicto e intercultu-
ralidad como modelo para mejorar la calidad educativa.

Cine foro: el salado. relato de una masacre. Lectura. Frei-
re, (2003). La pedagogía del oprimido. (págs. 109 -153).

libro: dietz, G. (2017). diversidad en la universidad: algu-
nas (in) conclusiones. (páginas 201-210).

artículo: salazar, c (2019). solamente porque uno habla 
«goppiao» lo tratan de corroncho: Algunas creencias de los 
monterianos acerca del español. Hablado en montería (co-
lombia). Pasa pág. 8
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FElICITaCIONEs y alEgrías
el pasado 17 de noviembre de 2020, el profesor Jairz-
inho Francisco Panqueba cifuentes, obtuvo su segundo 
título de doctorado, en el posgrado de estudios meso-
americanos de la universidad nacional Autónoma de 
méxico (unAm). su trabajo de tesis titulado: ‘códices 
corporales mesoamericanos: chaaj- Pok ta pok y cha-
jchaay, los ancestrales deportes de pelota maya de ca-
dera y antebrazo en méxico y Guatemala’, recibió men-
ción honorífica por la innovación para estudiar un tema 
clásico en la arqueología y la historia mesoamericanas. 

se trata de una investigación etnográfica sobre la prác-
tica contemporánea de estos juegos en contextos edu-
cativos, deportivos, artísticos y rituales, cuyo abordaje 
in-situ se concentró sobre las sabidurías corporales an-
cestrales en coelaboración con sus practicantes en lo-
calidades mayas del sureste mexicano y tierras de Paxil 
Kayalá iximulew, Guatemala. Panqueba también incor-
pora un análisis crítico transdisciplinar sobre estudios 
clásicos basados en fuentes iconográficas, documentos 
escritos durante la incursión española y la época de 
evangelización, además de la epigrafía y la arqueología. 

uno de los aportes del trabajo fue la caracterización del ar-
quetipo juego de pelota mesoamericana, cuyos patrones 
de circulación trascienden varias épocas históricas, hasta 
reflejarse actualmente en los museos, la construcción na-
cionalista, el mercado del turismo en la riviera maya y las 
transformaciones curriculares en educación física de los 
países que incluye el estudio. igualmente, el grupo inter-
culturalidad, decolonialidad y educación de Facultad de 
ciencias de la educación de la universidad Libre (bogotá), 
al cual Panqueba está vinculado como docente investiga-
dor, celebra su participación en la misión de educadores 

y sabiduría ciudadana creada por la secretaría de educa-
ción de la Alcaldía mayor de bogotá como uno de los 10 
integrantes del equipo Financiación y Gestión. esta misión 
está conformada por docentes e investigadores con am-
plia experiencia en el campo de la educación, teniendo 
como objetivo “definir la política pública educativa para el 
distrito capital a corto, mediano y largo plazo”.

sin duda, todos sus aportes al conocimiento educativo 
y en estos escenarios serán de gran importancia y valor, 
no solo para el grupo de investigación, sino para la Fa-
cultad de ciencias de la educación y para la universidad 
Libre seccional bogotá. ¡todas las felicitaciones y grati-
tud, maestro Jairzinho Panqueba cifuentes!

viene Pág. 7>>
Cine foro: Judas y el mesías negro (shaka King).

Tertulia literaria: cuentos de manuel Zapata olivella.

Documental. “Paris is burning” (voguing) (1990).

lectura: Amy c. Wilkins and Jennifer A. Pace. (2014). cap. 
18 class, race, and emotions. J. e. stets, J. H. turner (eds.), 
Handbook of the sociology of emotions: volume ii.

lectura: Palacios, c. (2019). sentipensar la paz en 
colombia: oyendo las reexistentes voces pacíficas de 

mujeres negras afrodescendientes. memorias: revista 
digital de Historia y Arqueología. desde el caribe co-
lombiano (mayo-agosto), 131-161.

lectura: rivera, t. (2008). mujeres indígenas Ameri-
canas Luchando por sus derechos. en r. Hernández, 
& L. suárez, descolonizando el feminismo: teorías y 
prácticas desde los márgenes (págs. 329-349). cá-
tedra.

Documental: What happened miss simone? (2015) 
(disponible en netflix).

sEmINarIO PErmaNENTE ‘PráCTICas EDUCaTIvas 
y sOCIalEs DECOlONIalEs E INTErCUlTUralEs’
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DOCENTE DE la UNIvErsIDaD lIBrE gaNa 
CONvOCaTOrIa DEl IDEP Para lIDErar líNEa 

sOBrE INTErCUlTUralIDaD
en el del marco del programa maestros y maestras que 
inspiran 2021 (mQi2021), el instituto para la investiga-
ción educativa y el desarrollo Pedagógico (ideP) con-
vocó a docentes de bogotá para seleccionar 11 de ellos 
mentores para sendas líneas de investigación. el docen-
te Javier Guerrero-rivera de la Licenciatura de español 
y Lenguas extranjeras de la Facultad de ciencias de la 
educación, de la unilibre bogotá, ganó la dirección de la 
línea ‘interculturalidad, ciudadanía global y cultura de 
paz’. en este enlace puede verse la lista de selecciona-
dos, en la cual se encuentra nuestro docente. 

el profesor Guerrero-rivera liderará la línea en mención 
y será tutor de 10 proyectos elegidos también por con-
vocatoria distrital, desarrollados por docentes en diver-
sas instituciones públicas del distrito capital. 

se trata de 10 propuestas inspiradoras ‘in situ’, que mi-
ran y actúan la escuela desde la perspectiva intercul-
tural como horizonte político y transdisciplinario que 
construye desde la diversidad y las diferencias de las 
aulas de una ciudad multicultural como lo es bogotá. 
multiculturalidad representada en campesinos, géne-
ros, personas en condición de discapacidad, indígenas, 
afrodescendientes, migrantes internos y externos, eda-
des, víctimas de los conflictos sociales y armados, entre 
otros, grupos diferentes que requieren tributar a la con-
vivencia, la paz y la “ciudadanía global”. 

Ponencias
el 17 de noviembre los profesores del grupo de investiga-
ción educación Física y desarrollo Humano de la Facul-
tad de ciencias de la educación Jaime eduardo Alvarado, 
manuel Alberto riveros, natalia morales eraso y óscar 
Fabián rubiano, presentaron tres ponencias tituladas 
como ‘correlación de la fuerza prensil con la fuerza isoci-
nética de la rodilla a 60 grados por segundo en población 

sedentaria y activa entre 30 y 50 años”, “valores de fuer-
za isocinética a 60 ° por segundo de la rodilla en una po-
blación adulta de bogotá” y “revisión sistemática de los 
efectos y parámetros del entrenamiento pliométrico so-
bre la potencia de las piernas en futbolistas prepúberes”.

Así mismo, la profesora Johanna morales García también 
formó parte del equipo investigador como sus coautores 
carlos Andrés villarraga, sebastián Felipe Arango y biviana 
marcela ramírez, en el marco del congreso internacional 
bases conference 2021, en Leicester, inglaterra, organiza-
do por la Asociación británica de ciencias del deporte y el 
ejercicio. bases es el organismo profesional de las ciencias 
del deporte y el ejercicio en el reino unido. 

Además de las conferencias, dichos productos serán 
publicados en el Journal sports of sciences clasificado 
por scopus como Q1, siendo un aporte muy importan-
te, tanto a las ciencias del deporte y la actividad física 
como al grupo de investigación.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECoNÓmICAS, 
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en el marco del 7° simposio internacional de ciencias 
económicas, Administrativas y contables, la facultad 
realizó, con supremo éxito, el 2do Foro doctoral interna-
cional, con el tema ‘Perspectivas de los doctorados en 
colombia y América Latina’ durante los días 21 y 22 de 
octubre de 2021.  en el evento participaron profesores 
e investigadores de la Facultad que cursan actualmen-
te doctorado en diferentes universidades de colombia, 

méxico y Argentina.  en el mismo foro participaron doc-
torantes de la universidad nacional Autónoma de mé-
xico (unAm), y de la universidad Jorge tadeo Lozano.  

Las disertaciones presentadas por los participantes en 
el foro fueron de mucho interés y satisfacción académi-
ca para estudiantes y demás académicos asistentes al 
evento.

durante los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021, la 
Facultad de ciencias económicas, Administrativas y 
contables llevó a cabo la Xi semana del Administra-
dor de empresas unilibrista y 4° encuentro interna-
cional de Administración y organizaciones, a través 
de medios virtuales. 

en estas actividades participaron docentes de la facul-
tad, investigadores, estudiantes semilleristas, egresa-
dos, expositores de distintas universidades de colom-
bia y del extranjero, y panelistas del sector productivo. 
en opinión de los asistentes al evento, éste dejó im-
portantes inquietudes y enseñanzas, que redundarán 
en la cualificación de la academia y en la profesionali-
zación que se desarrolla en la facultad.

FaCUlTaD DE CIENCIas ECONómICas rEalIzó 
El sEgUNDO FOrO DOCTOral INTErNaCIONal 

sE rEalIzó XI sEmaNa DEl aDmINIsTraDOr DE 
EmPrEsas UNIlIBrIsTa y 4° ENCUENTrO INTErNaCIONal 

DE aDmINIsTraCIóN y OrgaNIzaCIONEs 

simposio 
Internacional
de Investigación en  
Ciencias Económicas, 
administrativas 
y Contables

XI Semana del Administrador 
de Empresas Unilibrista
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FACULTAD DE DErECHo, 
CIENCIAS PoLíTICAS y SoCIALES
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lIBrO ‘la COrTE CONsTITUCIONal 
y sUs magIsTraDOs: DErEChO 
CONsTITUCIONal Para la hUmaNIDaD’

el viernes 5 de noviembre de 2021 se realizó la presen-
tación de libro titulado ‘La corte constitucional y sus 
magistrados: derecho constitucional para la humani-
dad’ cuyo autor es el dr. William Guillermo Jiménez 
benítez.

lIBrO ‘lECCIONEs DE TEOría POlíTICa, 
la DEmOCraCIa DE lOs aTENIENsEs 
ENTrE la sTásIs y la DIálysIs’ 

el 17 de septiembre de 2021 se presentó el libro ‘Lec-
ciones de teoría política, la democracia de los atenien-
ses entre la stásis y la diálysis’, del autor Hernán Felipe 
Prieto bernal. el moderador del evento fue del profe-
sor John Fitzgerald martínez vargas. 

PrEsENTaCIONEs DE lIBrOs 
rEsUlTaDOs DE INvEsTIgaCIóN

lIBrO ‘CONTrOl 
jUDICIal DEl 
aCTO DIsCrECIONal 
EN COlOmBIa’

el libro ‘control judicial del 
acto discrecional en colom-
bia’, del autor édgar Fabián 
Garzón buenaventura, fue 
presentado el 30 de septiem-
bre de 2021. 

Pasa pág. 14
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sEmIllErOs DE INvEsTIgaCIóN DE DErEChO 
ParTICIParON EN sEmaNa DE la INvEsTIgaCIóN 

el semillero Filantropía unilibrista, dirigido por el 
docente Luis Alfonso Fajardo, y el semillero Género y 
equidad, dirigido por la profesora Luz Ángela Gómez, 
participaron del 6 a 10 de septiembre de 2021 en la 

semana de la investigación seccional bogotá. el semi-
llero tenía como temática los ‘Paradigmas de la inves-
tigación científica contemporánea’ y se transmitió a 
través del Facebook Live @unilibrebogota.  

PrEsENTaCIONEs DE lIBrOs 
rEsUlTaDOs DE INvEsTIgaCIóN

lIBrO ‘lITEraTUra 
y DErEChO. DIsCUrsOs 
lITErarIOs y jUríDICOs 
DE la mEmOrIa hIsTórICa 
DE COlOmBIa y EsPaña’ 

Fue presentado el 14 de julio de 
2021 el libro ‘Literatura y dere-
cho: discursos literarios y jurídi-
cos de la memoria histórica de 
colombia y españa’, de la autora 
Janeth español. La actividad fue 
presentada por el dr. óscar An-
drés López cortés. 

viene pág. 13
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CONvErsaTOrIO sOBrE 
CONsTITUCIONalIsmO glOBal

CONvErsaTOrIO 
‘aNIvErsarIO: 30 añOs 
DE la CONsTITUCIóN’

en el conversatorio sobre constitucionalismo Global 
participaron como moderador el profesor eric Leiva 
ramírez y como ponente el docente david Andrés mu-
rillo cruz. se realizó el 2 de noviembre de 2021. 

el conversatorio ‘Aniversario: 30 años de la consti-
tución’ se realizó el pasado 8 y 9 de julio de 2021 a 
través de medios virtuales. 

Participaron como ponentes la doctora Liliana estu-
piñán Achury con la ponencia ‘ordenamiento terri-
torial en la constitución de 1991’; también la pro-
fesora mary Luz tobón tobón con ‘Presidencialismo 
en la constitución de 1991, ¿reformas pendientes?’; 
hizo lo propio el docente Luis Alfonso Fajardo con 
la ponencia ‘La especialización en derecho consti-
tucional: Herramienta eficaz pospandemia’, e igual-
mente, el profesor William Guillermo Jiménez bení-
tez realizó la presentación de textos académicos. 

FOrOs: PrImEr FOrO 
DE aNálIsIs a la rEFOrma 
a la jUsTICIa

eL 11 de agosto de 2021 se realizó el Foro de Análisis a la 
reforma a la Justicia, evento en que participó como po-
nente el profesor édgar Fabián Garzón buenaventura. 
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CáTEDra INTErNaCIONal DE DErEChO PúBlICO: COvID, 
glOBalIzaCIóN y CrIsIs DE DErEChO CONsTITUCIONal

La profesora mary Luz tobón tobón fue la moderadora de la cátedra internacional de derecho Público: covid, 
globalización y crisis de derecho constitucional, que se desarrolló el pasado 28 de octubre de 2021.

III ENCUENTrO INTErNaCIONal DE hIsTOrIOgraFía, 
sOCIOlOgía y CUlTUra jUríDICa laTINOamErICaNa

Los días 2 y 3 de noviem-
bre de 2021 se realizó el 
iii encuentro interna-
cional de Historiografía, 
sociología y cultura Ju-
rídica Latinoamericana, 
evento enfocado en el 
tema de ‘mujer, género 
y derecho’. Participaron 
la profesora mónica Pa-
tricia Fortich navarro, 
como moderadora y po-
nente; la profesora Luz 
Ángela Gómez Jutinico, 
como moderadora en el 
panel de preguntas, y el 
profesor Gustavo José 
rojas Páez, también 
como moderador en el 
panel de interrogantes.
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CáPsUlas jUríDICas 
DE DErEChO PrIvaDO 

y DEl PrOCEsO 

III CONgrEsO INTErNaCIONal, 
XvI sEmINarIO INTErNaCIONal 

y X CONgrEsO EsTUDIaNTIl 
INTErNaCIONal DE sEgUrIDaD 
sOCIal y El mUNDO DEl TraBajO el 7 de octubre de 2021, se realizó un evento de las cáp-

sulas Jurídicas de derecho Privado y del Proceso titila-
do ‘el seguro de responsabilidad aeronáutica en el con-
texto global’. en esta actividad el docente José olmedo 
López oliva fue ponente.  

Los docentes óscar Andrés López, Leidy Ángela niño y 
Liliana Parra osorio participaron como ponentes en el 
iii congreso internacional, Xvi seminario internacional 
y X congreso estudiantil internacional de seguridad so-
cial y el mundo del trabajo. La actividad tuvo lugar los 
días 23, 24, 25 y 26 de agosto de 2021.  

sEmaNa DE la INvEsTIgaCIóN 
DE la sECCIONal BOgOTá 

del 6 al 10 de septiembre de 2021 se realizó semana 
de la investigación de la seccional bogotá. Partici-
pó como moderadora del evento la profesora mó-
nica Patricia Fortich navarro y como ponentes los 

profesores Julián darío bonilla montenegro, Jenner 
Alonso tobar torres, Jesús Hernando Amado Abril, 
Luz Ángela Gómez Jutinico y Luis Alfonso Fajardo 
sánchez.
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XIII sEmINarIO y III CONgrEsO 
INTErNaCIONal DE DErEChO PENal 

Los días 12 y 13 de agosto 
de 2021 se realizó el Xiii se-
minario y iii congreso inter-
nacional de derecho Penal. 
en esta actividad partici-
paron los docentes Alfonso 
daza González como po-
nente y Gustavo José rojas 
Páez como ponente y lanza-
miento del libro moderni-
dad, castigo y justicia: con-
versaciones criminológicas 
en torno al pensamiento de 
nils christie. 

XXIv jOrNaDas 
DE DErEChO PrOCEsal 
aDOlFO mINa BalaNTa

rECONOCImIENTO 
a la DOCENTE lIlIaNa 

EsTUPIñáN aChUry

Participó como ponente la docente Luz Ángela Gómez 
Jutinico en el conversatorio ‘La práctica de la prueba en 
entornos virtuales’ como parte de las XXiv Jornadas de 
derecho Procesal Adolfo mina balanta, que se realizó 
los días 27 y 28 de julio de 2021.

reconocimiento doctorado Honoris causa a la 
doctora Liliana, de un grupo de investigación, por 
parte de la universidad nacional Abierta y a distan-
cia (unAd), el pasado primero de octubre de 2021.
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FACULTAD DE FILoSoFíA
y CIENCIAS HUmANAS
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FOrO ‘PErsPECTIvas 
y rETOs aCTUalEs DE la 
FIlOsOFía DEl DErEChO’

PrImEr CONvErsaTOrIO 
‘avaNCEs DE lOs TraBajOs 
DE INvEsTIgaCIóN DE lOs 

EsTUDIaNTEs DE POsgraDO’ 

el 16 de junio de 2021 se llevó a cabo el foro ‘Perspec-
tivas y retos actuales de la filosofía del derecho’, en 
el marco del lanzamiento del libro ‘Paradigmas de la 
filosofía y el derecho’.

el 18 y 19 de junio de 2021 se realizó el Primer con-
versatorio ‘Avances de los trabajos de investigación 
de los estudiantes de Posgrado’ de la Facultad de Fi-
losofía y ciencias Humanas. 

COlOqUIO 
XII DE EsTUDIaNTEs 
DE FIlOsOFía 
Los días 12, 13 y 14 de octubre de 2021 se realizó el 
Xii coloquio de estudiantes de Filosofía, programas 
de pregrado y posgrado, en el que participaron estu-
diantes de la universidad Pedagógica y tecnológica 
de colombia (uPtc) y la universidad de cartagena. 



21

en el marco de la semana de la investigación seccional 
bogotá, que se realizó del 6 al 10 de septiembre de 2021, 
los profesores investigadores de la Facultad de Filosofía 
participaron en el conversatorio ‘Paradigmas de la in-
vestigación científica contemporánea’. moderado por 
la profesora Adriana ruelle Gómez,  directora del centro 
de investigaciones.

Participantes: 
Hernán Martínez Ferro: Paradigmas de la filosofía y del de-
recho vol. i: ‘el modelo discursivo del derecho y la demo-
cracia de Jürgen Habermas’.  

Rubén Alberto Duarte Cuadros: Paradigmas de la filosofía 
y del derecho vol. ii: ‘La constitución y la justicia constitu-
cional como visión pragmática de la realidad’. 

Eduardo Geovo Almanza: Lenguaje jurídico, filosofía del 
derecho y teoría jurídica: ‘Pensando la democracia griega 
con castoriadis y Loraux’.

William Felipe Guerrero: redefinir lo humano en la era de 
lo técnico ‘Heidegger y la técnica: reflexiones sobre habi-
tar el mundo y la ética’.

Sergio Bedoya Cortez: 
marcuse, H. (2021). transvaloración de los valores y transfor-
mación social radical: cinco nuevas conferencias, 1966-1976.  
marcuse, H. (2021). conferencias de París en la universidad 
de vincennes 1974. 
elias castro blanco (2020), Políticas y dinámicas de control 
social y exclusión en colombia: vagos y Lazarinos.

La directora del centro de 
investigaciones, profesora 
Adriana ruelle Gómez, par-
ticipó en el conversatorio 
‘Paradigmas de la Filosofía 
contemporánea’, que se de-
sarrolló en el marco de la se-
mana de la investigación del 
6 al 10 de septiembre de 2021. 

CONvErsaTOrIO ‘ParaDIgmas 
DE la FIlOsOFía CONTEmPOráNEa’ 

CONvErsaTOrIO ‘ParaDIgmas DE la INvEsTIgaCIóN 
CIENTíFICa CONTEmPOráNEa’
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lECCIóN 
INaUgUral 
FaCUlTaD DE 
FIlOsOFía ‘lOs 
DErEChOs 
hUmaNOs y El 
PrOBlEma DE 
la lEgITImaCIóN’ 
el 31 de agosto de 2021 el profesor 
elías castro blanco estuvo a cargo 
de la Lección inaugural Facultad de 
Filosofía ‘Los derechos humanos y el 
problema de la legitimación’. 

CONvErsaTOrIO ‘mECaNIsmOs DE PrOTECCIóN 
DE lOs DErEChOs hUmaNOs’

el profesor elías castro orientó y moderó las jornadas pedagógicas centradas en los ‘mecanismos de Protec-
ción de los derechos Humanos’ que se realizaron el 12 y 14 de octubre de 2021. 
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CONFErENCIa BIENal DE la INTErNaTIONal 
hErBErT marCUsE sOCIETy 

el profesor sergio bedoya cortés participó en la no-
vena conferencia bienal de la international Herbert 
marcuse society que se desarrolló en la universidad 
estatal de Arizona Asu los días 7, 8, 9 y 10 de octubre 
de 2021. 

en el evento, el docente bedoya presentó una ponen-
cia titulada ‘social movements, critique and Libera-
tion within marcuse’s dialectics’ en la que buscaba 
analizar cómo la dialéctica marxista, bajo una pers-
pectiva de la teoría crítica de la sociedad, permite 
analizar las disputas raciales, de género y sexuales. 
esto bajo una postura organizativa antitotalitaria que 

se representa en una postura entre gobernantes y go-
bernados. 

Así mismo, presentó otra ponencia titulada ‘ecologi-
cal crisis, capitalism and critique’, en la cual bus-
caba analizar cómo, a la luz de la apuesta ecológi-
ca de Hans Jonas, el marxismo podía ofrecer una 
respuesta más concreta para la preservación de la 
naturaleza y superación del ecocidio propio del sis-
tema capitalista. Pero no bajo una postura autori-
taria y totalitaria, sino debido a la concepción on-
tológica y económica del ser genérico en una clave 
abierta y unitaria. 
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FACULTAD DE INGENIEríA
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PrOFEsOra maría gaBrIEla magO 
OBTIENE El sEgUNDO lUgar 

EN PrEmIO INTErNaCIONal DE INgENIEría
La profesora maría Gabriela mago, do-
cente del programa de ingeniería me-
cánica, y su equipo de trabajo lograron 
el segundo puesto en el Premio a la 
diversidad del consejo Global de deca-
nos de ingeniería (Gedc, por sus siglas 
en inglés), con el proyecto titulado ‘el 
papel de la mujer ingeniera en el man-
tenimiento’. el equipo lo completaron 
la estudiante nataly rojas y la egresa-
da Leidy mesa, ambas del mismo pro-
grama. 

La organización del premio describió el 
proyecto de la siguiente manera: 

“este proyecto trata sobre el papel de 
las mujeres ingenieras en el mantenimiento, que es un 
campo disciplinar que ha sido manejado mayoritaria-
mente por hombres, dado el escaso número de muje-
res que estudian ingeniería mecánica. A pesar del salto 
cuantitativo que ha dado la mujer en su incorporación 
al mundo laboral en las últimas décadas y de que se ha 
logrado la paridad en algunos sectores como la Justicia, 
la segregación horizontal continúa. 

el mantenimiento técnico es un campo donde hasta 
ahora la mujer ha tenido una presencia residual, situa-
ción especialmente chocante si se le suma la escasez de 
cualificación a la que se enfrenta el sector. sin duda, re-
quiere un enfoque conjunto de la industria, los legisla-
dores y las asociaciones, comenzando por las escuelas 
y continuando con la educación y capacitación de las 
mujeres hasta llegar a sus puestos de trabajo. 

Las organizaciones profesionales, los programas de ca-
pacitación vocacional y otros factores juegan un papel 

vital para atraer a más mujeres a las 
áreas de mantenimiento técnico que 
históricamente han sido predominan-
temente masculinas. el desarrollo de 
proyectos que incrementen la diversi-
dad de la fuerza laboral, y es ahí don-
de las mujeres ingenieras tendrán aún 
más lugar dentro de la industria”. 

Finalmente, el comité del premio seña-
ló que el proyecto tuvo una calificación 
alta en todos los criterios evaluados. 
Felicitaciones a nuestras compañeras. 

el Premio a la diversidad Gedc se rea-
liza de forma anual y busca apoyar la 
diversidad en la ingeniería. desde que 

este galardón fue lanzado en 2012 se han presentado 
más de 200 proyectos de 140 universidades, en 37 países. 
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EgrEsaDO DE INgENIEría mECáNICa TrIUNFa EN las 
PlaTaFOrmas marINas DEl gOlFO DE méXICO

aCTIvIDaDEs DE CIErrE DEl PrOyECTO 869 
DE 2019 mINCIENCIas, gUaChETá 

césar Fabián Padilla, egresado de nues-
tro programa de ingeniería mecánica, 
triunfa en las plataformas marinas del 
golfo de méxico gracias a su arduo tra-
bajo.  en la foto posa en la plataforma 
continental ZAAP-A, en la cual extendió 
orgulloso la bandera de colombia. 

Felicitaciones a nuestro compañero. 

Las ingenieras investigadoras Katherin López y Alejan-
dra bohórquez presentaron los resultados obtenidos 
del proyecto ‘Fortalecimiento de los procesos de inte-
gración institucional para la entrega de servicios de 
atención en salud materno-perinatal en el municipio de 
Guachetá, cundinamarca’. el proyecto estuvo liderado 
por el docente investigador ing. manuel camacho. 

dentro de la presentación, las expositoras dieron a co-
nocer el impacto generado por el proyecto y las posibili-
dades que brinda la página web del mismo en lo que se 
refiere a su difusión ante la comunidad. 

Al final de la charla, el director del centro de investiga-
ciones de la Facultad de ingeniería seccional bogotá, 
ing. Héctor Fernando rojas molano, dio unas palabras 
de cierre. 
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DOCENTE glOrIa CrIsTINa arCE rECIBE CarTa 
DE CONClUsIóN EXITOsa DE POsDOCTOraDO

La profesora Gloria cristina Arce, investi-
gadora de nuestra Facultad de ingeniería, 
recibió una carta por parte de la univer-
sidad de la Habana (cuba) que certifica 
la conclusión exitosa del programa pos-
doctoral Las macrohabilidades lingüísti-
cas de lectura y escritura en los procesos 
universitarios.  

el programa se desarrolló en el centro de 
estudios para el Perfeccionamiento de la 
educación superior de la destacada uni-
versidad cubana.  

según la carta, la doctora cuenta con “un 
profundo dominio académico en torno a 
la educación superior, con gran nivel de 
actualización científica y altas competen-
cias investigativas”. 

Por lo anterior, dicha universidad invitó 
a la doctora a hacer parte del programa 
de maestría en ciencias de la educación 
superior, el cual no solo se dicta en cuba, 
sino que también realiza ediciones en dis-
tintos países de Latinoamérica. 

Felicitaciones a nuestra compañera. 

A continuación, la carta en mención. 



28

DECrETO 1649 - vEr aqUI DECrETO 1666 - vEr aqUI

lEy 2162 - vEr aqUI

aNEXOs

http://www.thepixels.co/DECRETO1649.pdf
http://www.thepixels.co/DECRETO1666.pdf
http://www.thepixels.co/LEY2162.pdf
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