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En el marco de las funciones de la Vicedecanatura de In-
vestigación y Extensión de la Facultad de Artes se tiene 
previsto el apoyo al desarrollo de proyectos de investiga-
ción o creación, desde cuatro opciones principales:

Proyectos por convocatorias externas, cuya fuen-
te de financiación proviene de la entidad o entidades 
externas como Colciencias o el Banco de la República, 
entre otros.

Proyectos por jornada docente, cuyo apoyo es con-
certado entre los profesores y las Escuelas e Institutos 
de la Facultad, en la modalidad de tiempo de descar-
ga del Programa de Trabajo Académico (PTA).

Proyectos por convocatorias nacional y de sede, 
en los que los profesores pueden recibir apoyos para 
movilidad y para realización de eventos que relacio-
nados con la investigación o la creación. En este caso, 
los interesados pueden optar por cuatro modalidades: 
una para invitados externos, una segunda para docen-
tes, otra para estudiantes de posgrado y la última para 
pasantías y residencias artísticas.

Proyectos de Convocatorias de la Facultad, en esta 
convocatoria se plantean dos modalidades: Apoyo y 

fortalecimiento de grupos de investigación y/o Crea-
ción y apoyo a la investigación y/o creación no finan-
ciada por otras fuentes de la universidad.

En el desarrollo de los proyectos podemos entender que, 
para el caso de la Facultad de Artes, es en la diversidad de 
miradas y enfoques, donde se encuentra una riqueza que 
nos diferencia. lo que caracteriza el quehacer investigati-
vo y de creación de nuestros docentes. Este marco es tam-
bién un punto de referencia para la realización del evento 
de presentación de resultados de investigación-creación, 
que, en su segundo año, deja ver un despliegue de com-
promiso y creatividad por parte de los docentes con sus 
proyectos. En el encuentro convergen presentaciones de 
profesores del Conservatorio de Música, las Escuelas de 
Arquitectura y Urbanismo, Artes Plásticas y Visuales, de 
Cine y Televisión, Diseño Gráfico y Diseño Industrial.

Para la presentación y el desarrollo de los proyectos, los 
profesores se vinculan a un determinado grupo de Inves-
tigación, el que a su vez se encuentra registrado en uno 
de los cuatro institutos de la Facultad: Instituto de Investi-
gaciones Estéticas, Instituto Taller de Creación, Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas e Instituto Hábitat, Ciudad y 
Territorio. Se busca que los proyectos presentados tengan 

PRESENTACIÓN

Paulo Andrés Romero Larrahondo
Vicedecano de Investigación y Extensión
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia

I



relación con líneas de investigación estratégicamente co-
nectadas con los intereses de investigación o creación de 
las maestrías, el doctorado y los institutos.

Es importante destacar que algunos de los proyectos, 
por directrices de las respectivas convocatorias, vincu-
lan estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, 
aspecto valioso para la construcción de una cultura de 
investigación/creación para las inquietudes de nuestros 
jóvenes estudiantes.

Para el desarrollo del evento, el Comité de Investiga-
ción de la Facultad de Artes se reunió para proponer, des-
de un ejercicio de consenso, los campos temáticos que 
pudieran agrupar los distintos proyectos presentados. 
Por su puesto que no es sencillo lograr diferenciaciones 
en casos que evidentemente dejan ver transversalidades 
o particularidades absolutas, pero debe entenderse que 
las categorías planteadas sirven de punto de referencia, 

reflexión y crítica. Para este evento, se clasificaron los si-
guientes campos temáticos: Memorias, procesos tecno-
lógicos y pedagógicos, Territorio y geografía, Creación, 
Tradiciones y Espacio y habitación.

Finalmente, es justo destacar la participación de los 
profesores y sus valiosos aportes. Así, apoyados en sus 
grupos de investigación, desde iniciativas que pueden 
surgir por su quehacer en las Escuelas; manifestando su 
interés investigativo, mediante la participación con su 
grupo inscrito en un Instituto; tomando como referen-
tes líneas de investigación que puedan conectar grupos, 
institutos y programas de posgrado e incluso intereses 
de las Escuelas, se mantiene una dinámica que merece 
un reconocimiento y divulgación. El encuentro es justa-
mente ese espacio de reconocimiento y de socialización. 
Una manera de ver esta reflexión se puede apreciar en la 
siguiente gráfica.

ESCUELA

LINEA DE
INVESTIGACIÓN

MAESTRÍAS
Y DOCTORADO

INSTITUTO

PROFESOR
GRUPO DE

INVESTIGACIÓN

II
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Dentro de la Facultad de Artes es fundamental contemplar la creación como un eje 
central para el desarrollo de los diferentes procesos académicos inherentes a cada pro-
grama curricular. Por este motivo, el taller se consolida como un concepto estrechamente 
relacionado con la creación, al ser el espacio que contiene los medios o herramientas para 
propiciar cualquier acto creativo.

Por tal razón, el Instituto Taller de Creación (ITC) se identifica como el lugar de consoli-
dación de un pensamiento sobre la creación artistica, que se debe articular y vincular con 
los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de Artes. Esta interdisciplinaridad se 
ve reflejada en la naturaleza de los proyectos de investigación-creación que han estado 
vinculados al Instituto desde sus inicios. De este modo, el ITC se propone establecer la 
discusión alrededor del concepto de la investigación en artes y la creación como forma 
de pensamiento y su posicionamiento en el ámbito académico.

Además de los aspectos mencionados anteriormente, los objetivos del ITC radican en 
diversificar y fortalecer los procesos de investigación-creación al garantizar su organiza-
ción y sistematización. De manera el instituto promueve la circulación y socialización de 
los proyectos para hacer visible sus resultados dentro y fuera de la Universidad. En con-
secuencia, el Instituto se propone hacer de los proyectos un medio por el cual la inves-
tigación-creación se vincule con la docencia y tenga una incidencia en los procesos de 
formación de los estudiantes de la Facultadde Artes.

Proyectos y mesa de creación
La creación en el ámbito artistico deriva, en su mayoría, de un proceso intuitivo estre-
chamente relacionado con la creatividad y la imaginación, contrario a cualquier método 
cientifico. En la Universidad, el ITC apoya este tipo de procesos propios de la Facultad de 
Artes, tanto en su desarrollo como en la divulgación. Así, por ejemplo, para la segunda 
edición del Encuentro de Investigación, el instituto participó en la mesa de creación con 
seis proyectos vinculados a la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música y la 
Escuela de Cine y Televisión, los cuales se describen a continuación:

- Rasgar su piel para habitar sus huesos - Leonardo Alberto Amaya
 Documental de 54 minutos que tiene como objetivo poner en evidencia los problemas 

socioambientales de la explotación minera en diferentes puntos del territorio nacional. 
Este proyecto plantea lo anterior a partir de la exposición de seis casos, además pro-
pone soluciones a los problemas que genera la minería de materiales de construcción, 
con base en la experiencia de las comunidades que han afrontado esta situación.

- Asiento  -  Óscar Gutiérrez
 Proyecto de creación que surge de una reflexión sobre el contexto universitario en 

relación con su planta inmueble y el aprovechamiento de la madera como un material 
reciclable producido al interior del campus. A partir de este interés, se desarrolló una 
serie de 4 objetos sedentes en madera que remiten a la forma del banquito precolom-
bino. Además la mirada del autor como artesano y docente propició que este objeto 



estableciera una reflexión sobre la enseñanza y la facultad de pensar y hacer memoria 
en la universidad.

- Repliegues de la memoria - Rosario Lopez
 Proyecto de creación que partió del concepto de archivo, entendido como un cuerpo 

capaz de contener la memoria de un lugar. De esta manera, la autora desarrolló una 
serie de estructuras site-specific en el Archivo Distrital de Bogotá, que se preguntan 
sobre las cualidades y características formales del lugar y su función, las cuales, en 
su opinión, pretenden “atrapar, contener y archivar el aire, la luz y toda la presencia 
inefable que un archivo puede albergar”. Algunas de las piezas desarrolladas para esta 
exposición fueron expuestas en la Biblioteca Central, presentando este espacio como 
un lugar contenedor de memoria y archivo.

- Hombre de tres países - Juan Pablo Caicedo González 
 Investigación que recoge las memorias y los aportes de la pareja colombo-catalana 

Luis y Nancy Vicens, al arte, el cine y la literatura de Cataluña, México y Colombia a 
través de un documental de 95 minutos de duración.

- Línea infinita - Jaidy Astrid Diaz Barrios
 Proyecto que reflexiona sobre la práctica contemporánea del dibujo en relación con 

elementos básicos como: línea, superficie, huella, marca y escala. Para su desarrollo 
se contó con la participación de seis estudiantes de pregrado, dos de maestría y dos 
egresados de la Facultad de Artes, quiénes por medio de una investigación posibilita-
ron que la pregunta central del proyecto ahondar en una revisión y reevaluación del 
área de dibujo en la academia.

- Elaboración de suite orquestal de la ópera Wozzeck del compositor AlbanBerg.
Estudio del sinfonismo de Berg en su ópera Wozzeck, y el arreglo de cuatro par-
tes sinfónicas para formar una suite orquestal, de aproximadamente 20 minu-
tos de duración - GuerassimVoronkov 

 Ese proyecto de investigación surge del interés por analizar e interpretar los frag-
mentos más significativos de esta obra maestra, buscando así acercar al público 
colombiano por primera vez a esta pieza musical. Si bien entendemos que todos 
los proyectos aquí mencionados tienen como eje central la creación, podemos evi-
denciar que los problemas de investigación se pueden clasificar en dos categorías: 
proyectos en los que la investigación fue un medio para la producción de obra 
plástica, audiovisual o musical y otros en los que la investigación sobre los procesos 
de creación en las artes fue el producto final. En suma, los proyectos, independien-
temente de sus objetos de investigación, fueron pensados, desde o para la comuni-
dad de la Facultad de Artes de la UN, buscando así que la creación sea una manera 
de construir, comunicar y difundir conocimiento.
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RESUMEN DEL PROYECTO
La ópera Wozzeck (1922) del compositor austriaco Alban Berg (1885-1935), 
está basada en la pieza teatral inconclusa del dramaturgo alemán Georg Büch-
ner. Es una de las creaciones más importantes, vanguardistas y revolucionarias 
del siglo XX. En esta obra se aplican los descubrimientos del nuevo método de 
composición como es el dodecafonismo, atonalismo, schprechgesang. Como 
resultado, se creó la primera ópera atonal del siglo XX. En la partitura de esta 
obra Berg utiliza con genial maestría los recursos orquestales para expresar las 
emociones, los sentimientos ocultos y a menudo irracionales, que llevan a los 
personajes al absurdo y a la locura. La expresividad y la carga dramática que 
transmite la orquesta es verdaderamente revolucionaria e impactante.

La justificación de esta investigación se radica en el hecho de que el legado 
del compositor es poco conocido y prácticamente inexistente en la trayectoria 
musical de Colombia. La ópera Wozzeck nunca se interpretó en el país, por 
este motivo la posibilidad de escucharla, interpretada por una orquesta en 
concierto, permite llevar esta obra maestra a un público mucho más amplio.

El objetivo principal de este trabajo era reunir los fragmentos sinfónicos de 
máximo impacto dramático y más representativos de la ópera Wozzeck en 
una suite puramente orquestal sin la utilización de la voz para dar la posibili-
dad a los futuros oyentes de disfrutar del sintonismo expresionista y conmo-
vedor del genial compositor de la Nueva Escuela Vienesa.

PRODUCTOS DEL PROVECTO
El resultado de este trabajo es la elaboración de la partitura general escrita para una 
orquesta sinfónica de grandes dimensiones completada por un conjunto de cámara, 
que representa la orquestina de una taberna de un pueblo de provincia. La suite con-
tiene cuatro movimientos y tiene una duración aproximada de veinticinco minutos. 

ELABORACIÓN DE SUITE ORQUESTAL DE LA ÓPERA WOZZECK 
DEL COMPOSITOR ALBAN BERG
Estudio del sinfonismo de Berg en su ópera Wozzeck y el arreglo de cuatro partes 
sinfónicas para formar una suite orquestal de aproximadamente veinte minutos 
de duración.

Palabras Clave: Suite orquestal, ópera Wozzeck, AIban Berg

Investigador
Guerassim

Voronkov
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La suite Wozzeck puede formar parte del repertorio de una orquesta profe-
sional. Debido a la notable dificultad técnica y novedad del lenguaje utilizadas 
en la obra no es adecuada para las formaciones estudiantiles. La interpretación 
de esta partitura exige un esfuerzo muy importante por la parte de los inte-
grantes de la orquesta y, sobre todo, del director. El análisis de la escritura y los 
métodos de composición y de orquestación, estudio de la partitura y la prepa-
ración de los ensayos puede ser el objeto de trabajo académico para los estu-
diantes de dirección de nivel avanzado o de la Maestría en Dirección Sinfónica.

La suite orquesta Wozzeck tiene 4 partes:
1.  Introducción y marcha.
2.  Tema y variaciones.
3.  En taberna.
4.  Escena y passacaglia.

En la suite se utilizaron los siguientes fragmentos de la ópera de Alban Berg 
Wozzeck:

-  Primer movimiento: Primer acto, segunda escena; Interludio orquestal, Rap-
sodia sinfónica, Tercera Escena, El desfile de Tamburmayor y Marcha militar.

-  Segundo movimiento: Tercer acto, primera escena; En la habitación de Ma-
ría e Invención sobre un tema.

-  Tercer movimiento: Segundo acto, escena cuatro, En taberna, Invención 
sobre una nota y Scherzo y Rondo.

-   Cuarto movimiento: Acto tres, escena cuatro. Invención sobre una cuerda 
de seis notas Interludio (Invención sobre una nota (Do).

REFERENCIAS
-  VEKSLER, J. (Compositor), (2009), “Alban Berg y su época”. San Petersbur-

go. Юлия Векслер «Альбан Берг и его время. Опыт документальной 
биографии». СПб.: Композитор, 2009. 1132 c.

-  TAPAKAHOB M. E. (1976),MМузыкальный театр Альбана Берга. M.
-  REDLICH H. F. Alban Berg. (1957),Wien.
-  ADORNO, T. W.: Musicals Writing. (2011) Acal. Ediciones SA. ISBN-10: 

8446016885.
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RESUMEN DEL PROYECTO
En esta conferencia hablaré del proyecto Repliegues de la Memoria (titulado 
previamente Aqua), ganador de las Becas de Investigación y Creación 2015, de 
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Presentaré las di-
ferentes etapas de exploración del proyecto, su exhibición y divulgación de re-
sultados, como investigadora del Instituto Taller de Creación de la UN y como
profesora visitante del Centro de Investigación Creativa y Cultural de la Univer-
sidad de Canberra en Australia.

En la primera etapa de esta investigación desarrollé la idea del archivo y la 
memoria, presentando los primeros resultados de creación en las salas de ex-
hibición del Archivo de Bogotá, durante el mes de julio de 2015. En la segunda 
etapa, realicé un viaje de exploración a la locación de Kata Tjuta en el desierto 
central Australiano, donde tomé como objeto de estudio la magnífica forma-
ción geológica de Ulurú. De esta manera, establecí un paralelo entre estos dos 
lugares geográficos: Colombia y Australia.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
Como artista plástica, me he interesado en combinar la fotografía del paisaje y 
la instalación escultórica, para explorar la naturaleza y la erupción de las fuer-
zas invisibles que existen dentro de ella. En este sentido, he descubierto que 
los elementos como el viento, la gravedad, o la temperatura pueden conver-
tirse en sensaciones tangibles, utilizando la fotografía de estructuras emplaza-
das en el paisaje, y la instalación de estas dentro de la galería, para visualizar 
lo invisible y crear un espacio escultórico entre el objeto, el espectador y el 
espacio de exposición.

Influenciada por el minimalismo y el land art, mi trabajo busca apartarse de estas 
tradiciones, para comprender nociones políticas del territorio y su trascendencia, e 

REPLIEGUES DE LA MEMORIA
Antes Proyecto Aqua.

Palabras Clave: artes plásticas, escultura contemporánea, fotografía, espacio 
y territorio.

Investigadora
Rosario 

López Parra
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instaurarlo en el espacio de la galería y plantear de esta manera un contfnuum 
entre la naturaleza y el cubo blanco, el paisaje y su representación.
En esta conferencia presentaré las imágenes de las dos exposiciones realizadas 
en Bogotá y Can berra, en donde se reunió buena parte del material fotográ-
fico e instalativo. Además, se realizó un catálogo en el que se recogió todo el 
material investigativo.

REFERENCIAS
-   PFEIFFER, l. A Woman’s Journey Round the World. www.gutenberg.org
-   CARTER, P. “Invisible Journeys. Exploration And Photography in Australia 

1839-1889”.
-  EN PAUL FOSS (ed)lsland in the Stream. (1988)Myths of Place in Australian 

Culture. Sydney. Pluto Press.
-  KRAUSS R.E. (1981) Passages in Modern Sculpture. Cambridge, Massachu-

setts. The MIT Press.
-  DELEUZE, (1989) G. El Pliegue, Leibniz y el Barroco. Barcelona. Ed. Paidos
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RESUMEN DEL PROYECTO
Esta exploración y creación está motivada por los encuentros realizados en la asigna-
tura “Prácticas contemporáneas del dibujo”, de cuya reactivación e instrucción fui res-
ponsable. En este contexto y partiendo de mi experiencia, entiendo el dibujo como 
una operación que genera relaciones, establece vínculos y posibilita el encuentro entre 
la marca (en adelante línea), el espacio y una poética, que se localizan en un tiempo.

El proyecto busca rastrear la línea infinita como imagen para la aprehensión 
del dibujo en su campo expandido que problematiza sus elementos constitu-
yentes: superficie, huella y escala. 

Línea infinita busca la reflexión crítica sobre el comportamiento de la línea en re-
lación al fenómeno de la gravedad, definida como una de las cuatro interacciones 
fundamentales, pues origina la aceleración que experimenta un cuerpo físico en las 
cercanías de un objeto astronómico. Dicho fenómeno es conocido también como 
gravitación o interacción gravitatoria. Así, efecto de la gravedad es posible tener la 
sensación de peso, el cual puede ser asociado a la forma de la línea.

La fuerza gravitacional actúa en un sistema estructural espacio - temporal y como 
fuerza orientadora del arriba y el abajo. Para su comprensión y estudio me aproximaré 
a este fenómeno desde una mirada transversal a la física experimental, como cien-
cia que estudia el universo físico viviente, las propiedades y el comportamiento de la 
energía y la materia, así como cualquier cambio en ella que no altere su naturaleza.

La dimensión del proyecto hace difícil determinar previamente las formalida-
des del mismo, sin embargo, la creación plástica ha estado constituida en concor-
dancia con los encuentros realizados y mediante los medios de la producción ar-
tística pertinentes. El dibujo, más que un resultado, será una forma de operación, 
aunque no es excluyente. El trabajo constante de taller, las lecturas especializadas, 
y las revisiones continuas de la historia del arte, con especial atención en el arte 
colombiano, son algunas estrategias metodológicas para este proyecto.

LÍNEA INFINITA
Palabras Clave: dibujo, representación, línea, imagen, escultura, gravedad,
lugar, movimiento lineal coordinado.

Investigadora
Jaidy A. Díaz
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PRODUCTOS DEL PROYECTO
Memoria fotográfica y audiovisual de los objetos de arte desarrollados en la 
investigación

REFERENCIAS
-  AUMONT, J. La Imagen. (1990)Ediciones Paidos Ibérica S.A. Barcelona.
-  BEARDSLEY, J, (1984, 1998)Earthworks and Beyond: contemporary art in the 

landscape. Nueva York, Abbeville Press.
-  BENJAMÍN, W. Ensayos Escogidos. La pintura y las artes gráficas. Ed. H. Murena
-  BOETTGER, S. Earthworks. (2002) Art and the Landscape of the sixties. Berkeley.
-  BOCHNER, Mel. (1966) Exposición: “Planos y otras cosas visibles sobre papel 

no necesariamente conce-bidas para ser vistas como arte”. Nueva York.
-  CARERI, F. (2001) El andar como práctica Estética. Ed. Gustavo Gilli. Madrid
-  CRARY, J. (2008) Técnicas del Observador: Visión y Modernidad en el Siglo XIX. 

Cendeac.Murcia, España.
-  DE ZEGHER, C. (2010) On Une: Drawing Through the Twentieth Century. The 

Museum of Mod-ern Art, New York. Diciembre 31.
-  DEXTER, E. (1971) Vitamin D: New Perspectives in Drawing. Phaidon Press; Pri-

mera Edición. 2005. Londres
-  EINSTEIN, A., El significado de la relatividad, Espasa Calpe.
-  GAUTHIER, (1996) G Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Ediciones 

Cátedra, S.A.
-  GOMBRICH, E. (2000) La Imagen y el ojo. Debate.
-  GOMEZ, J. J. (1999) Las lecciones de dibujo. Ediciones Cátedra. Madrid.
-  HOPTMAN, L., (2005) Drawing Now: Eight Propositions. The Museum of Mo-

dern Art, New York. Octubre.
-  KAKU, M. El universo de Einstein: cómo la visión de Albert Einstein trans-

formó nues-tra comprensión del espacio y el tiempo. Barcelona: Antoni 
Bosch Editor.

-  NEWMAN, M. (1960) The marks, traces, and gestures of drawing, in the stage 
of drawing: Gesture and act.

-  NEWTON, l. (1687) Principios matemáticos de la Filosofía natural [Philoso-
phiae Naturalis Principia Mathematica]. Barcelona, 1993 Estudio preliminar 
y traducción Antonio Escohotado. Ediciones Altaya, S.A. Grandes Obras del 
Pensamiento, 21.

-  NEWTON, l. (1728) El Sistema del Mundo [De Mundi Systemate]. Barcelona, 
1983 [Introducción y traducción Eloy Rada]. Versión “popular” póstuma (re-
dactada ca. 1686) del Libro 111 de los Principia.

-  RUBIANO, G. (1997) El dibujo en Colombia. De Vázquez de Arce y Ceballos a 
los artistas de hoy, Bogotá, ed. Planeta.
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RESUMEN DEL PROYECTO
Un artista mexicano que se basa para su trabajo en tradiciones nacionales y 
el surgimiento histórico de la fiesta. Una curadora de arte y cantante, que ha 
construido con su vida un puente entre México y Colombia, canta, de hecho, 
para la cámara. Otra artista que, con sus hermanas gemelas, creó una galería 
que congregó a toda una generación de creadores, contribuyendo además 
a la financiación de un cine independiente con la venta de cuadros de pin-
tores interesados en el mismo. Un hombre que con intensa pasión y conoci-
miento ha dedicado su vida a la preservación de imágenes: grabados, fotogra-
fías, películas e iconografía digital. Un exrector de la Universidad Nacional de 
Colombia que tuvo la idea de crear una escuela de cine, luego de múltiples 
conversaciones, tertulias y la degustación de buenos vinos. Una arquitecta y 
pintora amante de la restauración. Una mujer que soñó en Colombia con un 
marido al que terminó conociendo para realizar su sueño en México, tal como 
se lo imaginaba. Dos directores de documentales sumergidos en la poesía y 
la memoria. García Márquez, quien, una vez radicado en México, le cede uno 
de sus cuentos al grupo realizador de una película memorable. Un grupo de 
cinéfilos, que lo conocieron y con quienes se entendió muy bien, contribuye 
poderosamente a la renovación de una cinematografía, girando alrededor de 
Luis Buñuel, en cuyos secretos más íntimos penetra la película. Todos ellos tie-
nen algo en común: su cercanía a la pareja colombo-catalana de Luis y Nancy 
Vicens, y la profunda huella que dejaron en la cultura de dos países. Este es un 
documental en el que una historia de amor se entrelaza tanto con el pasado, 
como con el presente del arte y la cultura de tres países. El trágico final de ella 
no es obstáculo para que cada uno de los personajes siga haciendo arte, culti-
vando la memoria y la historia. 

EL HOMBRE DE TRES PAÍSES
Palabras Clave: documental, literatura colombiana, cine, cultura urbana, artes visuales

Investigador
Juan Pablo

Caidedo 
González
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PRODUCTOS DEL PROYECTO
Documental audiovisual de 95 minutos de duración.

REFERENCIAS
-  GARCÍA RIERA, E. (1990) El cine es mejor que la vida. México, D.F: Cal y Arena.
-  GARCÍA RIERA,E. (1998.) Breve historia del cine mexicano. México D.F: Insti-

tuto Mexicano de Cinematografía.
-  MARTÍNEZ PARDO, (1975) Hernando. Bogotá: América Latina.
-  ELIZONDO, S.; García Riera, E.; De la Colina, José; García Ascot, Jomy, y otros. 

Revista”Nuevo Cine”, administrada porVICENS, Luis. Los siete números es-
caneados gracias a la colaboración de la Cinemateca de la UNAM.
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RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto Asiento nace de la reflexión sobre el estado entrópico y el dete-
rioro de los edificios de la Universidad Nacional Sede Bogotá. En su concep-
ción, también se han considerado problemáticas como la falta de compro-
miso ambiental en el uso consciente de los residuos.

Desde el comienzo, la forma de estos objetos estaba definida por la he-
rencia del banquito precolombino y su acción simbólica, articulada con el 
concepto de cátedra (del latín cathedra, que a su vez es un préstamo del 
griego, cuyo significado es asiento, butaca o banquillo, lugar donde el do-
cente imparte conocimiento), creando así un lugar de pensamiento desde 
la acción de sentarse. Por otra parte, el proyecto involucra mi experiencia 
profesional en los campos del diseño y el arte, así como mi condición actual 
de maestro artesano en el oficio de la madera. En ese sentido, la obra está 
determinada por un proceso creativo en el que la idea es llevada al dibujo y 
de este al modelo o maqueta de estudio, a través de la manipulación sensi-
ble de la madera recuperada, que se materializa en la configuración final de 
los asientos, proceso que tiene lugar en el interior de mi taller de ebanista.

La memoria visual de este proyecto permite evidenciar que en el hacer, 
en los oficios y sus técnicas se produce conocimiento. A su vez, como arte-
sano de oficio y artista valoro y rescato la elaboración manual de estas cua-
tro esculturas de uso, demostrando que el trabajo artesano requiere de una 
complejidad que solo es visible en el proceso creativo y de construcción. De 
esta manera, recupero la noción de memoria sobre el asiento como facultad 
para pensar, formalizando de nuevo un banquito precolombino o pensa-
dora, emplazándolo de manera efímera en la huella que dejó el Edificio 303 
después de su demolición.

ASIENTO
Palabras Clave: cátedra, construcción, madera, pensar, artesano, conocimiento,
sedimento, sentar y reciclar

Investigador
Óscar Gutierrez

Rodriguez
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PRODUCTOS DEL PROYECTO
-  Cuatro objetos sedentes como esculturas de uso en madera reciclada, que 

serán reemplazadas en los edificios de la Facultad de Artes.
-  Memoria fotográfica y registros del proceso creativo.

REFERENCIAS
-  Boletín del Museo del Oro N° 36. (1994)
-  LATOUCHE S. (2011) La hora del decrecimiento. Editorial Octaedro. España.
-  GARAICOA C. (2000) La ruina; la utopía. Curaduría de José Ignacio Roca. 

Banco de la República.
-  GALOFARO L. (2003) El arte como aproximación al paisaje contemporáneo. 

Editorial Gustavo Gili.
-  MAROT S. Suburbanismo y el arte de la memoria. Editorial Gustavo Gili. 2006
-  SENNETT R. (2009) El artesano. Editorial Catedra ESPAÑA
-  Galería el Poste UN 45-03, (2007) Intervención . Proyecto de investigación 

Instituto Taller deCreación.
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RESUMEN DEL PROYECTO
Rasgar su piel para habitar sus huesos es un capítulo de la serie Lo que la Tierra No 
Perdona dirigida por el profesor Alberto Amaya de la Escuela de Cine y Televisión. 
Rasgar su Piel para Habitar sus Huesos es un documental de 54 minutos dirigido 
por Rodolfo Ramírez, profesor de la Escuela de Cine y Televisión, su objetivo es 
mostrar los problemas socio-ambientales que afectan a las zonas aledañas de 
explotación minera de extracción de materiales de construcción. Dichos proble-
mas se deben principalmente a que quienes obtienen beneficios con explota-
ción minera excluyen a las comunidades de las decisiones sobre la conveniencia 
o no, de dicha explotación en sus territorios. En consecuencia los habitantes de 
las inmediaciones son afectados por la inadecuada administración ambiental y 
la inequidad en el reparto de los beneficios económicos obtenidos. Toda esta 
desafortunada situación se asemeja a dejar heridas en la piel de la tierra con el fin 
de arrancarle los huesos para posteriormente habitar en ellos. Este documental 
plantea lo anterior ocupándose de seis casos de explotación minera y propone 
soluciones a los problemas de la minería de materiales de construcción con base 
en la experiencia de las comunidades que han afrontado este problema.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
- Documental.
- Exhibición del documental en ámbitos académicos y sociales.

REFERENCIAS
-  RAMÍREZ, J. R. (2015) Rasgar su Piel para habitar sus Huesos. En ENID En-

cuentro de Investigadores Universidad Nacional de Colombia. Medellín: 
Universidad Nacional de Colombia.

RASGAR SU PIEL PARA HABITAR SUS HUESOS
Palabras Clave: reflexión, minería, proyecciones exteriores.animación y video 
arte, recopilación de material audiovisual, formación de público, derechos de 
autor y proyección.

Investigador
Leonardo

Alberto Amaya





INSTITUTO 
HÁBITAT, CIUDAD

Y TERRITORIO



El problema urbano contemporáneo se desenvuelve en medio de la tensión entre la 
ciudad y lo urbano, entre la centralidad y la dispersión, es un problema prioritario por 
cuanto la mayoría de las ciudades están sujetas a un proceso genérico de disolución. En la 
diversidad de ciudades modernas a la homogeneidad de las grandes metrópolis, el proce-
so de urbanización se ha desbocado: 30 áreas urbanas de más de 10 millones de personas 
y 300 grandes ciudades de más de un millón de habitantes.

Por otro lado, la mayoría de la población humana vive en ciudades pequeñas y pueblos 
rurales, por lo tanto, viven en centralidad, sin embargo, no necesariamente en calidad de 
vida óptima, pues la mayoría de las grandes ciudades y áreas urbanas poseen altos índices 
de pobreza urbana, aproximadamente 100 millones de personas no tienen habitación en 
las ciudades, 600 millones de personas sobreviven en tugurios urbanos y los pequeños 
poblados tienen bajos niveles de inversión, son “especies en peligro de extinción”.

La tensión entre la centralidad de la ciudad y la fuerza centrífuga propia de la urbani-
zación contemporánea es una característica constitutiva de la sociedad industrial. La pri-
mera deviene desde la tensión entre la polis griega, que se caracteriza por su cohesión y 
densidad enriquecedora como fuerza centrípeta que produce sinergia creativa, y la civitas 
romana, que surge como centro del mundo. Mientras que la segunda emerge desde que 
el suelo urbano es factor de producción del capital industrial. Sin embargo, esta fuerza 
centrífuga no se hará evidente sino hasta el advenimiento de la “industrialización extrema”, 
soportada en tecnologías de movilidad metropolitana y formas de comunicación telemá-
tica, llevando el desbocamiento de la urbanización a un proceso genérico de disolución 
de la ciudad.

En este sentido, la transformación de las ciudades es más una mutación, pues afecta a 
su estructura socio-espacial. La exagerada explotación de recursos naturales y la especu-
lación propia del sistema capitalista vigente, que son fuerzas supranacionales por exce-
lencia, han sobrepasado el umbral de equilibrio propio de las ciudades modernas y están 
produciendo un divorcio radical entre la ciudad y lo urbano.

La reflexión sobre la condición metropolitana de las ciudades solo puede desenvolverse 
en medio de la tensión ciudad-urbe, entre la fuerza centrípeta de la ciudad y la fuerza cen-
trífuga de lo urbano, no es suficiente la reflexión morfológica que enfrenta compactación a 
dispersión, este contraste es parte del problema, sin duda, pero no es la raíz del mismo. La ta-
rea es sacar la discusión de la esfera morfológica y colocarla en la esfera de las relaciones de 
poder, es decir, de las relaciones de dominio-resistencia, en la esfera política por excelencia.

Por otro lado, la metrópoli contemporánea muestra una situación limite que exige 
un replanteamiento de la tesis del crecimiento “natural” de las ciudades: la relación cen-
tro-periferia de la primeros momentos de metropolización se está disolviendo, hacia la 
reducción casi museística de los centros históricos o hacia la desaparición de los centros 
fundacionales; por otro lado, las periferias que dejan de ser marginales para pasar a ser 
dominantes, junto con su forma irregular y viscosa, son la nueva forma de los procesos de 
urbanización mundial, y estas muestran en extremo, la depredación del recurso natural, el 



aislamiento de la habitación periférica, la especulacióndel suelo rural y la movilidad pobla-
cional a escala macro-regional, no solo en términos fácticos sino también como objeto de 
consumo y como ámbito de la diáspora contemporánea {dispersión de grupos humanos 
que abandonan su lugar de origen).

Puesto en panorama, mientras nos acercamos al umbral del 10 % de población mundial 
viviendo en grandes metrópolis, en igual forma, nos acercamos al umbral del 10 % de la 
población urbana sobreviviendo en tugurios o como nómadas urbanos, sin acceso al de-
recho a la ciudad. Colombia tiene el 10 % de su población en estado de desplazamiento 
forzado en calidad de víctima todavía sin reparación. Esta situación limite exige creati-
vidad y alternativas inéditas, dado que el crecimiento de las ciudades no es un proceso 
natural, es, esencialmente, una estructura de gestión territorializada.

Sin embargo, esta tensión ciudad-urbe que ha ocupado gran cantidad de estudio a lo 
largo del siglo XX, no es suficiente, ha hecho falta la incorporación de otra tensión aún 
más importante, o por lo menos de urgencia en los años presentes, y es la tensión tie-
rra-territorio. Esta última se desenvuelve transversal a la otra, y se expresa en procesos de 
territorializacion que no hemos estudiado profundamente.

El crecimiento de la ciudad, o más exactamente el cambio de valor del suelo rural al 
pasar a suelo urbano, asegura el flujo de capital, donde los gobiernos urbanos tienen que 
lidiar con los derechos de propiedad y construcción para defender los intereses comunita-
rios y ecosistémicos, pues la fuerza expansiva del capital no ha incorporado aun los valores 
ecológicos de la tierra. En ese sentido, si algo introduce la nueva tensión tierra-territorio 
es el valor ecológico del proceso de transformación de las ciudades, un valor estratégico y 
poco estudiado. En general, los estudios sobre las estructuras geográficas y ecosistémicas 
tienen dos enfoques extremos, por un lado, para evaluar su capacidad de ser transforma-
da en área urbana, y por otro, la conservación “dura”, adecuadamente planteada para las 
áreas de reserva ambiental de la tierra, pero vulnerable en áreas cercanas a las grandes 
ciudades, como los humedales, ríos, cerros, reservas, etc. 

Se hace necesario un enfoque más activo para el tratamiento del problema, y este pasa 
por la puesta en valor de la estructura ecológica de las ciudades, especialmente como 
regente preponderante de la organización edilicia y funcional; a tal punto es prioritario 
este enfoque, que el futuro de las ciudades parece estar dependiendo no tanto de la vo-
luntad política del gobierno urbano y su gobernanza como de la visión a largo plazo que 
dé cuenta de la emergencia y puesta en valor de las estructuras ecológicas de las regiones 
urbanas. Por ello, la tensión tierra-territorio no puede ser abordada desde la dicotomía 
compactación-dispersión o propiedad-construcción, el problema es más serio, depende 
de la capacidad de definir tanto el umbral donde la urbanización homogénea y depre-
dadora es irreversible, como la resiliencia de las regiones para mantener sus ecosistemas.

El reto implica incorporar a la tarea diaria de producción de espacio urbano la investi-
gación en los procesos de territorialización, más que de urbanización. La territorialización 
incorpora la dimensión geográfica y ecológica a la dimensión urbana y exige que estas 
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sean tratadas como valores tan determinantes en la producción de suelo urbano como 
los son la propiedad y la construcción; es también un proceso que parte en gran medida 
de la viabilidad de la estructura ecológica (disponibilidad de agua, resistencia de los sue-
los, defensa de ecosistemas, entre otros), primero que todo. En esos términos, se modifica 
radicalmente la forma en que hemos estado enfrentando el tema del crecimiento y trans-
formación de la ciudad: no es problema de ampliación del perímetro urbano, es un tema 
de definir el rol positivo de los territorios rurales en el desarrollo de las regiones y el rol de 
la estructura ecológica en la viabilidad de las ciudades.

En este marco, surge la necesidad inevitable de plantear la estructura urbana en el marco 
de una estructura territorial, lo que implica la indagación en la superposición-fusión de 
la ciudad y la región. Este territorio transicional es considerado aquí, como un encuentro 
problemático urbano-natural que se formula epistemológica mente y desde allí explora la 
posibilidad de una estructuración territorial. Es un reto a la gobernabilidad, sin duda, pero 
también a la ciencia y creatividad de la arquitectura, la geografía y las disciplinas que se 
ocupan del hábitat humano. Por ello, se propone mirar el problema desde “la otra orilla”, 
aquella que nace de la tierra y se acerca a las ciudades, es una mirada complementaria, tal 
vez, pero definitivamente es otra. Esto implica el problema no es la ciudad construida como 
tampoco su dimensión metropolitana, es esencialmente el proceso de territorialización.





ESPACIO
Y HABITACIÓN
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RESUMEN DEL PROYECTO
El tema de la modernización del país ha sido tratado desde diferentes disciplinas, este 
artículo intenta verificar desde el urbanismo y la arquitectura cómo se manifestó el 
movimiento moderno internacional en las realizaciones de los creadores colombianos, 
las causas que lo originaron y su impacto en la forma urbana. Este proyecto de investi-
gación, inscrito en la temática en construcción titulada “Áreas residenciales” de la línea 
Ciudad Modernizada, está interesado particularmente en establecer las características 
morfológicas de la vivienda en serie, construida por las entidades estatales Banco Cen-
tral Hipotecario (BCH) e lnscredial (ICT), bajo la influencia del movimiento moderno.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
Un libro que presente resultados de la investigación.

REFERENCIAS
-  AA.VV. (1996) Estado, ciudad y vivienda. Urbanismo y arquitectura de la 

vivienda estatal en Colombia 1918-1990. INURBE. Bogotá.
-  AA.VV. (1955) Vivienda en las Ciudades de Colombia. Instituto de Crédito 

Territorial. Bogotá.
-  C. P. U. Universidad de los Andes. (1976) El Problema de la Vivienda en Co-

lombia. Universidad de Los Andes. Bogotá.
-  Corporación Colegio de Villa de Leyva. Estado, Ciudad y Vivienda. Urbanis-

mo y Arquitectura de la Vivienda estatal en Colombia, 1.918-1.990. (1996) 
Santa fe de Bogotá INURBE.

-  MOLINA, H. Vivienda y Subdesarrollo Urbano. (1979) C. P. U. Universidad de 
Los Andes. Bogotá.

-  SALDARRIAGA ROA, A. Bogotá siglo XX. Urbanismo, arquitectura y vida ur-
bana. (2000) Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Bogotá.

ÁREAS RESIDENCIALES, VIVIENDA EN SERIE EN COLOMBIA
Convocatoria para la financiación de proyectos de Investigación y Creación 
Artística de la Facultad de Artes 2012. 

Palabras Clave: Vivienda moderna, áreas residenciales, historia de la arquitectura y 
el urbanismo.

Investigador
René 

Carrasco Rey
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A

C

B

REFERENCIAS GRÁFICAS
A: Ilustración. Plano para un barrio nuevo, de 

Oderfurt-Privoz en Silesia (Sirte).
B: Ilustración. 

C: Ilustración. Sector urbano, unidad de barrio.
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RESUMEN DEL PROYECTO
El observatorio, que inició actividades hace seis años, es uno de los progra-
mas trazados por el “Grupo de investigación sobre temas de arquitectura en 
América Latina” (GISTAL). En él se agrupan investigadores de tres universidades 
latinoamericanas: Hugo Segawa, de la USP (Brasil); Concepción Vargas, de la 
UAM (México); y Silvia Arango, de la UN (Colombia).

PRODUCTOS DEL PROYECTO
- Selección y catalogación de proyectos y obras de arquitectura y ciudad en 

América Latina.
- Artículos de información sobre el proceso seguido en la investigación del 

observatorio.
- Fichas de proyectos arquitectónicos y urbanos.

OBSERVATORIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA
Palabras Clave: arquitectura contemporánea, crítica de la arquitectura, ciudad 
latinoamericana, crítica de ciudad.

Investigador
Jorge Vicente
Ramírez Nieto

A
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REFERENCIAS GRÁFICAS
-  A: Corte de la “Casa 

Calderón” elaborado por 
Germán Samper entre 
1959 y 1965. 

- B: Planta Nivel 2 de la 
“Casa Calderón” elabora-
do por Germán Samper 
entre 1959 y 1965. 

- C: Fotografía de la Casa Cal-
derón. Fondo Carlos Niño. 

B

C
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RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto de investigación reunió profesores, estudiantes y egresados 
de la Maestría en Urbanismo con el propósito de abordar el análisis de una 
etapa clave en la cultura de la planeación en Colombia y Bogotá, alrededor 
de la construcción de dos modelos y discursos de planeación. El primero de 
ellos es el discurso de la planeación de la ciudad moderna y el segundo, el 
del desarrollo y sus relaciones con la construcción de los primeros modelos 
teóricos de regionalización en Colombia y de nuevas formas de organiza-
ción institucional para la ciudad capital y para las regiones, bajo las figuras 
del Distrito Especial y las Corporaciones Autónomas Regionales.

El esfuerzo de planificación de los años 60 en estas temáticas compro-
metió un amplio número de actores institucionales del nivel nacional, 
regional y local que desarrollaron diferentes iniciativas, experiencias, rea-
lizaciones y nueva literatura que requieren ser documentadas, ordenadas 
y sometidas a un análisis crítico, de tal manera que se puedan elaborar 
hipótesis y lecturas panorámicas de este esfuerzo pluri-institucional, mul-
tidisciplinar y multiescalar.

Se presenta así un escenario complejo en el que se produce el salto de la 
llegada a Colombia de las teorías de la planeación en la década precedente, 
a un nuevo período en el que se elabora una lectura del país y la ciudad 
desde estas visiones y se intenta moldear y conducir su desarrollo desde 
sus paradigmas.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
- Tesis de maestría.
- Artículos sometidos a revisión en revista indexada.
- Organización de evento.

BOGOTÁ AÑOS SESENTA. PLANEACIÓN URBANA, REGIONAL 
Y CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL
Palabras Clave: Desarrollo, planificación, metropolización, urbanización, 
regionalización.

Investigador
José Alfonso
Salazar Ferro
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REFERENCIAS
- AA.VV. Le Corbusier en Bogotá: 1947-1951: Precisiones en torno al Plan 

Director. Libro colectivo editado como segunda parte de la publicación 
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RESUMEN DEL PROYECTO
El presente proyecto se propone se propone contribuir a la creación de una 
base analítica que destaque la relación entre el estudio de caso particular y su 
eventual generalización, expresada en un aporte a la elaboración de una teo-
ría del proyecto moderno a escala urbana (sector urbano). Se trata, por tanto, 
de una investigación que incorpora la verificación con la realidad, el
estudio de la memoria urbana y arquitectónica y su contraste con la tradición 
de la ciudad. La investigación tiene como corolario reconocer una escala inter-
media de planificación soportada en el Proyecto Arquitectónico y la construc-
ción de una realidad urbana en Bogotá.

Dicha escala se entiende como expresión de la complejidad de procedimien-
tos motivados por acciones disciplinares que afectan al urbanismo, y que se di-
rigen a la construcción de una parte de ciudad, de un sector urbano. Así visto, el 
análisis del proyecto arquitectónico define una estructura caracterizada por las 
relaciones entre sus elementos componentes (el tipo) y sus formas de agrega-
ción condicionadas por los factores externos (sitio, técnica y actividad). 

En consecuencia, se propone entender a los sectores urbanos desde el aná-
lisis y la lógica del proyecto arquitectónico, lo cual quiere decir explicar un 
procedimiento, una manera de intervenir y hacer ciudad con arquitectura: el 
análisis devela las intenciones del proyecto arquitectónico en la ciudad. De 
aquí la importancia de incluir temas como la relación entre la arquitectura y el 
paisaje, o el espacio privado de la vivienda con jardines, antejardines y con el 
espacio público.

El análisis se lleva a cabo en el sector urbano comprendido entre la avenida Chile 
y la calle 100, y entre la avenida Caracas y los cerros Orientales, en Bogotá, sector 
que se caracteriza por formar parte de nuevos suelos urbanizados en la periferia 
que se incorporó al desarrollo de la ciudad. Se trató, fundamentalmente, de un 

LOS SECTORES DE ARQUITECTURA MODERNA: FORMA DE 
EXPANSIÓN DE BOGOTÁ 1940-1980
Palabras Clave: análisis, arquitectura urbana, proyecto arquitectónico, sectores 
urbanos de arquitectura moderna.
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desarrollo residencial homogéneo en el que se concentraron proyectos realizados 
por firmas y arquitectos considerados por la historiografía como modernos.

El análisis de esta parte de la ciudad está condicionado por el papel del 
suburbio bogotano en la estructura urbana, es decir, el impacto de la apli-
cación de la noción de Ciudad Jardín y su eventual transformación en Bo-
gotá. En este sentido, se limita el arco temporal de la investigación al estu-
dio de la producción arquitectónica y urbana comprendida entre los años 
cuarenta y los setenta del siglo XX, período que marca el surgimiento y la 
consolidación urbana del sector.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
-  Informe final, base para una eventual publicación.
-  Exposición en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rother, septiembre y 

octubre 2016
-  Planificación de guías docentes de un seminario para el pregrado y el pos-

grado, en el que se continúen ampliando temas y preguntas abiertos por 
la investigación.
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RESUMEN DEL PROYECTO
Esta investigación continúa el camino trazado en la investigación finalizada en 
2013 y tiene por  objeto avanzar en la identificación del impacto que producen 
los proyectos de infraestructura vial sobre las Dinámicas Urbano Regionales, y su 
incidencia en la forma como se ordena un territorio y se consolida una región. 
Teniendo en cuenta los objetivos específicos propuestos, se revisó la política vial 
del actual gobierno (2014-2018) centrada en las vías denominadas de cuarta 
generación (4G) a realizarse a través de la figura de Alianzas Público Privadas APP. 
Posteriormente se hizo un acercamiento a las primeras diez (10) vías contempla-
das en la primera generación de 4G para identificar los municipios impactados 
directamente por cada corredor vial y valorar sus posibles impactos ambienta-
les, demográficos y económicos. Sobre esta base se plantearon posibles esce-
narios de transformación territorial que puede desencadenar la infraestructura 
vial estudiada. Una siguiente parte, se centró en el análisis de “La Perimetral de 
Oriente de Cundinamarca” eje vial seleccionado para estudiar con mayor detalle. 
Para la identificación de las variables, se tuvo en cuenta un enfoque multitem-
poral, multidimensional y multiescalar que permitiera acercarse a la complejidad 
del territorio intervenido, entendiéndolo siempre como aquella conjunción en-
tre espacio físico-geográfico y habitantes, pero también entendiendo la necesi-
dad de producir nuevamente territorio “buscar nuevas relaciones virtuosas entre 
asentamiento humano y ambiente” (Magnaghi, 2011 p.7). 
Las vías, como infraestructura de transporte tienen un impacto en las dinámicas 
de un territorio y son al mismo tiempo un elemento determinante en la política 
pública de una nación a la hora de establecer apuestas económicas, sociales y 
políticas en ese territorio. Como lo plantea López Suárez, Ortega Pérez, & Marga 
(2009, pág. 161) “las infraestructuras de transporte se consideran instrumentos 
eficaces para alcanzar la cohesión económica y social, a la vez que constituyen 

IMPACTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
SOBRE LAS DINÁMICAS URBANO REGIONALES - FASE II
Palabras Clave: proyectos de infraestructura vial, dinámicas urbano regionales 
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uno de los principales instrumentos de la política de desarrollo territorial”, ade-
más “las mejoras en el sistema de transporte aumentan la competitividad de las 
regiones y favorecen la cohesión territorial”.
Estudiar este tema desde el Ordenamiento Territorial permite salir de la mirada 
sectorial y evidenciar el papel estratégico de los Proyectos de Infraestructura 
vial, así como su capacidad para estructurar el territorio y establecer un primer 
nivel de Ordenamiento. Estudiando las vías desde un enfoque de la comple-
jidad, es posible entender que no solo estructuran el territorio sino que al ha-
cerlo plasman sobre él, el tipo de sociedad que a lo largo de la historia se ha 
venido construyendo.
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RESUMEN DEL PROYECTO
En nuestro contexto la cartografía histórica de Bogotá ha sido comúnmente 
utilizada por los investigadores en temas urbanos como una fuente importan-
te para la investigación, especialmente como ilustración de los aspectos que 
tratan. Sin embargo, son escasas las aproximaciones a la historia de la ciudad 
que aborden la dimensión espacial del análisis histórico a partir de sus fuentes 
cartográficas. 

Cartografías de Bogotá fue concebido partiendo de la idea de que los siste-
mas de geoinformación pueden contribuir de diferentes maneras al estudio de 
la configuración histórica del espacio urbano. El problema que se han planteado 
quienes han querido hacer uso de los sistemas de información geográfica (SIG) 
para el estudio de la ciudad es cómo los cambios espacio-temporales pueden 
ser apropiadamente representados o visualizados. A nivel metodológico, se trata 
de avanzar en una epistemología del cambio espacial, en la producción de nue-
vos modelos para mapear los cambios urbanos y las relaciones sociales.

La idea de desarrollar un sistema interactivo para la visualización, compa-
ración y análisis de la cartografía histórica de Bogotá estuvo motivada por la 
necesidad de utilizar la fuente cartográfica explotando sus cualidades docu-
mentales y narrativas. La implementación tecnológica se inspiró en proyec-
tos similares desarrollados en otras universidades alrededor del mundo, cuyo 
objetivo es el de poner a disposición del público en general, no experto en 
SIG, una herramienta para el manejo de información cartográfica histórica en 
ambientes colaborativos de interactividad y manejo libre de la información.

PRODUCTOS DEL PROVECTO
-   Planos.
-  Actualización de la página web cartografias.bogotaendocumentos.com

CARTOGRAFÍA DE BOGOTÁ, SIGLO XX. ESPACIO E HISTORIA 
URBANA A TRAVÉS DE SIG.
Palabras Clave: historia urbana de bogotá, vivienda de bajos ingresos, urbanización
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Todos los seres humanos somos hoy usuarios, y porque no, creadores de tecnología. No 
solamente inventores de máquinas y aparatos de tecnologías duras, sino transformadores 
y prosumidores de tecnologías blandas. La era digital ha generado una gran transforma-
ción en las prácticas cotidianas de la vida humana y de todas las especies que habitan 
este planeta, sino hasta poner a muchas al límite de la extinción, aunque no siempre, 
afortunadamente. Hay una enorme controversia sobre el impacto de las tecnologías y 
vivimos hoy una nueva versión del antiguo ebate entre apocalípticos e integrados. En este 
universo de contradicciones, innovaciones y creaciones nos movemos en el Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas (IIT).

Los trabajos presentados por el IIT a este Segundo Encuentro de Divulgación de la In-
vestigación-Creación de la Facultad de Artes, se insertan en este panorama y en la tenden-
cia posmoderna del cruce de saberes, metodologías y modelos de interpretación. Hemos 
dejado atrás las preocupaciones por un objeto de estudio único y exclusivo, para entrar 
en la dimensión de las hibridaciones y los saberes de frontera y a la fructífera intersección 
entre arte, ciencia, tecnología (ACT).

En muchos casos, los artistas toman inspiración en los hallazgos de la ciencia, o investi-
gan de manera creativa en algunos campos tecno-científicos, como por ejemplo, la inge-
niería genética, la nanotecnología, la matemática del límite, el software avanzado, la astro-
nomía, la robótica, la inteligencia artificial, etc. Nuestros trabajos sobre la biomasa residual 
de especies invasoras para aplicaciones ambientalmente sostenibles; o la indagación so-
bre la toma de decisiones en grupos de diseño durante la fase de conceptualización de 
productos; o la exploración de modelos ergoecológicos de integración de métodos; o la 
propuesta de un diseño que estimule la transmisión de conocimientos tradicionales entre 
generaciones de comunidades indígenas son prueba de ello.

Nuestros investigadores (ingenieros, diseñadores industriales, arquitectos, artistas y hu-
manistas) han abandonado la “comodidad” de sus disciplinas, para internarse en terrenos 
menos seguros, pero más prometedores. Esto no significa renunciar al rigor en la investi-
gación y al compromiso ético y social con una realidad concreta y con un planeta en una 
nueva era geológica, el “Antropoceno”, de ahí las preocupaciones de nuestros investiga-
dores sobre la ecología, las especies vegetales y las culturas ancestrales, atravesado todo 
ello por las tecnologías, que en este caso son más blandas que duras. Nuestro deber es 
investigar más y mejor, no siempre para producir más, sino para hacernos más conscientes 
de lo que verdaderamente necesitamos.
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RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto plantea la exploración del potencial de valorización de la biomasa resi-
dual de las especies invasoras como el retomo espinoso U/ex europaeus, (Buckley, 
et al. 2003; Caro et al. 2012) a partir de la obtención de pulpa celulosa como material 
base para la caracterización de un biomaterial aprovechable en el desarrollo de pro-
ductos artesanales o industriales, bajo el enfoque de sostenibilidad.

La metodología implementada comprende cuatro etapas. Las dos primeras se ocu-
pan del reconocimiento de la problemática y del estudio exploratorio de la biomasa 
residual, respectivamente. La tercera corresponde a la formulación, obtención y reali-
zación del nuevo biomaterial; y la cuarta se plantean posibles campos de aplicación. 

El proyecto se desarrolló en el grupo de investigación DIMA UN, en la línea “Di-
seño e innovación sostenible de materiales, productos y procesos”, de la Escuela 
de Diseño Industrial de la Facultad de Artes.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
- Diagnóstico de la problemática del retamo espinoso como especie invaso-

ra, desde la visión ambiental sistémica en términos de lo social, lo ecológi-
co y lo económico (Forero, 2011) en Bogotá o.e.

- Estado del arte sobre el aprovechamiento de residuos vegetales prove-
nientes de especies consideradas como invasoras, puntualmente de U/ex 
europaeus (Lee, et al., 1986).

- Evaluación ergonómica de las condiciones de trabajo de los operarios que in-
tervienen en las actividades de remoción del retamo como especie invasora.

- Desarrollo experimental de un biomaterial compuesto a partir de celulosa 
moldeada proveniente de la biomasa residual del retamo espinoso, con 
comprobaciones de: bioseguridad, comportamiento en el proceso de ter-
mo onformado y muestra física aplicada a empaques.

EXPLORACION DE LA BIOMASA RESIDUAL DE ESPECIES 
VEGETALES INVA-SORAS PARA EL DESARROLLO DE 
APLICACIONES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
Palabras Clave: valorización de residuos, especies vegetales invasoras,
biomateriales, biomasa residual, innovación, pulpa celulosa, sostenibilidad, 
empaques, celulosa moldeada 
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- Folleto de productos diseñados a partir del nuevo material como apoyo de 
los servicios ofertados por el Jardín Botánico de Bogotá.
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RESUMEN DEL PROYECTO
La fase de conceptualización en el diseño de productos es de gran importancia, 
teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen en esta etapa tiene un im-
pacto determinante en la definición del grado de innovación del producto, en la 
calidad de la solución de diseño, en los costos y, en general, en el éxito e impacto 
que pueda tener el producto. Durante esa fase se toman decisiones de manera 
constante, en un proceso con ciclos continuos de análisis y síntesis que buscan 
la convergencia en una solución satisfactoria, según criterios que pueden estar 
predeterminados por las condicionantes propias del proyecto, y por criterios que 
surgen del mismo proceso de generación de conceptos de solución. Es por ello, 
una fase crítica dentro de todo el proceso de diseño del producto. 

El proyecto consistió en el estudio del proceso de toma de decisiones por 
parte de diseñadores industriales que trabajan en equipo, y fue desarrollado 
mediante un trabajo experimental con grupos de estudiantes de Diseño In-
dustrial de la Universidad Nacional de Colombia que enfrentaron el reto de 
resolver conceptualmente un producto en sesiones de trabajo que fueron gra-
badas aplicando el método de estudio de protocolo de diseño.

El análisis de resultados señala que los factores más relevantes que guían la 
toma de decisiones y la convergencia en una única solución final, son: la expe-
riencia de los participantes, la forma de abordar el ejercicio (metodología de tra-
bajo) y la generación inicial de propuestas de solución. A partir de dichos resul-
tados, se identificaron algunas recomendaciones para mejorar las capacidades.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
Un artículo enviado para su revisión a la revista Icono/acto, cuyo título es: “’’Es-
tudio sobre el proceso de toma de decisiones durante la fase conceptual del 
diseño de productos”.

TOMA DE DECISIONES EN GRUPOS DE DISEÑO DURANTE LA 
FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Fase 1: Exploración y fase 11: Análisis de referentes. 

Palabras Clave: diseño de producto; conceptualización de productos; toma de 
decisiones; trabajo en equipo; método de estudio de protocolo
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RESUMEN DEL PROYECTO
El diseño y desarrollo de productos (DDP), definido como el conjunto de etapas y 
actividades que permiten obtener un producto1, tiene como finalidad resolver ne-
cesidades del ser humano en diferentes escalas. Diversas disciplinas en las áreas de 
mercadotecnia, diseño y manufactura forman parte de ese proceso. Para Ulrich y 
Eppinger (2013), el DDP es un proceso constante de toma de decisiones. Dado lo 
anterior, la responsabilidad de los diseñadores y desarrolladores de producto es am-
plia y tiene grandes proporciones, pues además de poder moldear con sus acciones 
los productos del futuro, sus decisiones tienen implicaciones directas en el presente. 
Dichas implicaciones hacen referencia a los efectos de tipo económico, social, 
cultural, tecnológico o ambiental que pueden generar los procesos de DDP. Esta 
investigación buscó atender los niveles social y ambiental a través de la cons-
trucción de un marco teórico-contextual para un modelo de integración de mé-
todos que toma como base la ergoecología2• 

El modelo ergoecológico aplicable a procesos de DDP nace como respuesta 
a solventar una problemática teórico-práctica que impide contemplar aspec-
tos sociales y ambientales de manera simultánea. En ese sentido, los problemas 
resueltos desde el factor humano no contemplar aspectos como: recambio de 
piezas, uso de materiales reciclables o reutilizables, menor uso de energía o uso 
eficiente de la energía humana, mientras que los problemas resueltos desde  el 
factor ambiental no incluyen aspectos como: la universalidad del uso, la facilidad 
de uso, la compatibilidad antropométrica o cognitiva, entre otros.

Este modelo, permite deducir algunas explicaciones sobre la existencia de esa 
asimetría social-ambiental en algunos productos de diseño, razón por la cual se 
plantearon una serie de actividades encaminadas a la construcción de la base 
teórica que lo sustenta. Concretamente, este proyecto implico el desarrollo de 
cinco grupos de actividades a saber: 

MODELO ERGOECOLÓGICO DE INTEGRACIÓN DE MÉTODOS
Palabras Clave: Ergoecología, factores humanos, factores ambientales, diseño y 
desarrollo de productos
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a. Participación en el grupo de investigación Mima pro; b. Definición de varia-
bles, planificación del marco teórico y del trabajo de campo; c. Contextualiza-
ción del caso de estudio mediante trabajo de campo; d. Construcción del marco 
teórico y conceptual y e. Creación de Herramientas orientadas a la construcción 
del modelo ergoecológico.

Se conoce así la importancia de este modelo, debido al desequilibrio que exis-
te entre los aspectos sociales y ambientales en algunos procesos de DDP, lo cual, 
ocasiona daños en el medioambiente y en la cadena de usuarios involucrada. 
Dicha asimetría ha sido ampliamente estudiada por la Ergoecología, en este pro-
yecto, se hizo un acercamiento hacia la comprensión de variables sociales y am-
bientales en productos de diseño, en tecnologías del sector floricultor (caso de

estudio) y en los conceptos trabajados por distintos autores. Lo anterior, con el 
fin de proponer un modelo basado en una perspectiva teórica y práctica.

Cabe destacar, que la convocatoria 645 para jóvenes investigadores compren-
dió solo la primera parte del proyecto, es decir, la creación del marco teórico y 
contextual, una segunda parte será desarrollada como tesis de maestría.

NOTAS AL PIE
1. Incluye servicios y sistemas.
2. Multidisciplina científica y tecnológica que estudia los seres humanos y su relación con el ambiente, ana-
li-zando sus actividades para establecer el impacto de esa relación. La Ergoecología es el resultado de la re-
lación que se genera entre la intervención del sistema ergonómico y los factores PESTE esto implica que el 
termino se relacione con la ergonomía, la ecología y la sustentabilidad. La Ergoecología planteada en el año 
1997 por Gabriel García Acosta está enfocada enevaluar el impacto de los productos, procesos de produc-
ción y tecnología hecha por los humanos en los sistemas sociales y naturales, y en los recursos del planeta.

PRODUCTOS DEL PROVECTO
-  Borrador de artículo de investigación para futura publicación.
-  Categorización de productos de diseño con diferente énfasis ambiental 

(eficiencia y efectividad).
-  Revisión sistemática y categorización conceptual de cuatro conceptos 

(eco-eficiencia, eco-efectividad, socio-eficiencia y socio-efectividad).
-  Ponencia en el congreso internacional: 7th lnternational Conference on 

Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE).
-  Desarrollo de tesis de maestría.

REFERENCIAS
-  ULRICH, K., & Eppinger, S. (2013). Diseño y Desarrollo de productos: Mc-

GrawHill.
-  GARCIA ACOSTA, G., Saravilla Pinilla, M. H., & Riba i Romeva, C. (2012). Er-

goecology: evo-lution and challenges. 2133-2140.
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El Segundo Encuentro de Resultados de Investigación y Creación de la Facultad de Ar-
tes de la Universidad Nacional de Colombia fue para el Instituto de Investigaciones Esté-
ticas (IIE) una oportunidad propicia para reforzar y continuar estimulando la investigación 
que ha venido desarrollando desde su fundación en 1978 en torno a temas como la his-
toria, teoría, estética y crítica de las artes en Colombia y América Latina. En ese sentido, el 
encuentro significó para el IIE, además de un escenario para el diálogo interdisciplinar en 
torno a las iniciativas que involucran la producción práctica y la investigación crítica de la 
Facultad de Artes, una plataforma de alto potencial de divulgación de los resultados de los 
estudios de mayor relevancia de algunos de sus docentes. De esta manera, el Instituto de 
Investigaciones Estéticas reitera su compromiso con la difusión y apropiación de la inves-
tigación, en espacial la desarrollada en la Universidad Nacional de Colombia.  
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RESUMEN DEL PROYECTO
La presente investigación busca, en primera instancia, recopilar la producción 
escrita del artista, historiador y crítico de arte santandereano Luis Alberto Acu-
ña (1904-1993), con miras a introducirlo y reivindicarlo en el panorama de los 
historiadores, ensayistas y críticos del siglo XX colombiano.
Se ha puesto énfasis en hacer una selección detallada de sus escritos presen-
tes en libros, revistas y diversos periódicos de Colombia para, posteriormente, 
analizar algunos de ellos con el fin de identificar qué le interesa, qué interro-
gantes tiene con respecto al panorama artístico del país, qué aportes hace en 
esa otra faceta que combina con la de pintor y escultor comprometido con su 
patria, su arte y su historia.

Los críticos e historiadores del arte colombiano contemporáneos a él y pos-
teriores se han referido una y otra vez a su legado en la pintura y la escultura. 
Sus obras se encuentran en el museo que él mismo creó en Villa de Leyva, 
en el Museo Nacional de Colombia, en el Museo de Arte del Banco de la Re-
pública, en otros museos del interior del país y en colecciones particulares. 
Sin embargo, hasta hoy no ha sido lo suficientemente reconocida su larga y 
prolífera producción escrita. Pocos artistas se han mantenido constantemente 
en primera línea en la obra plástica, creando y exponiendo, a la par con la in-
vestigación histórica y el ejercicio crítico. 

En esta investigación, su obra escrita se analiza y se presenta en tres grandes 
momentos del arte colombiano: el período prehispánico, la etapa colonial y el 
siglo XX. En torno a ello se realiza un análisis que diferencia su trabajo como 
historiador y como crítico. Desde 1929 cuando Santiago Martínez Delgado lo 
entrevistó para la publicación local El gráfico, recién llegado de Europa, Acuña 
no paró de investigar acerca de la historia del arte colombiano. Tanto así que 
ya en 1932 publicó su primer libro de arte colonial llamado Ensayo sobre el 

LA OBRA ESCRITA DE LUIS ALBERTO ACUÑA
Palabras Clave: Luis Alberto Acuña, historia, crítica, arte, Colombia
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florecimiento de la escultura en Santa fé, patrocinado por la editorial Cromos. A 
partir de ese momento continuaron sus investigaciones sobre la historia artística 
en el país. También publicó, en las décadas del treinta y cuarenta, reseñas de 
pintores cuyas obras admiraba.

Su crítica más fehaciente aparece fundamentalmente en los años cincuen-
ta cuando se refiere a sus contemporáneos generaron los salones nacionales 
de arte y comienzó a ser partícipe de las polémicas que se generaron en 
el suplemento Lecturas Dominicales, del periódico El Tiempo, cuando el en-
frentamiento entre artistas y críticos en el país cada vez se hacía más enco-
nado, sobre todo entre los llamados Bachués y los llamados Los Nuevos. Su 
producción escrita más completa y compleja es, sin dudas, su participación 
en la Historia extensa de Colombia. En 1967 produjo el tomo 3 del volumen 
XX dedicado a la escultura. Allí escribió 19 capítulos relacionados con esta 
manifestación, desde la Colombia prehispánica la de mediados del siglo XX. 
Estamos seguros que, sin dudas, este será un documento necesario para la 
historia del arte en Colombia.

RESULTADOS
-  “Luis Alberto Acuña en la Historia extensa de Colombia”, capítulo del libro 

Modernidades divergentes, publicado por la UN en noviembre de 2010.
-  “La obra escrita de Luis Alberto Acuña. Revisión de textos seleccionados”. 

Seminario en la Maestría de Estudios Culturales de la UN Sede Bogotá, que 
tuvo lugar en el Edificio de Posgrados, el 22 de mayo de 2014.

-  “Un acercamiento a la producción escrita de Luis Alberto Acuña. Revisión 
del texto Alberto Durero y el arte indígena americano”. Artículo publicado 
en la revista Ensayos. Historia y teoría del arte, volumen 18 no. 27 de 2014.

REFERENCIAS
-  ACUÑA, L. A.; “Anotaciones históricas para un estudio sobre el arte de los 

indios colombianos”. (1935) En: Revista Senderos; Números 16-17, Volu-
men 111, Bogotá. 

-  ACUÑA, L. A. El arte de los indios colombianos. Bogotá, Escuelas Gráficas 
Salesianas, 1935, 79 p, ilus.

-  ACUÑA, L. A. Ensayo sobre el florecimiento de la escultura en Santa fe de 
Bogotá. (1932) Editorial Cromos, Bogotá.

-  ACUÑA, L. A. Diccionario biográfico de artistas que trabajaron en el Nuevo 
Reino de Granada.  Ediciones Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 
(1964) Bogotá,71p. ilus.

-  ACUÑA, L. A. Facetas del arte boyacense. (1984) Biblioteca de la Academia 
Boyacense de Historia. Tunja.
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-  ACUÑA, L. A. Salón de artistas antioqueños. (Junio 5 de 1949) En El tiempo.
-  ACUÑA, L. A. Salón de artistas santandereanos. (Junio 16 de 1949). En El tiempo.
- ACUÑA, L. A. Arte colonial colombiano. (1964) Compañía Central de Seguros.
- ACUÑA, L. A. Fichas para la historia del arte en Colombia. Una crítica y el pleito 

de las generaciones. (Mayo 8 de 1966) El tiempo, Lecturas dominicales,.p.8.
-  ACUÑA, L. A. La generación de los bachués y “La horrible mujer castigado-

ra”. (Mayo 22 de 1966) El tiempo, Lecturas dominicales.p.6.
- ACUÑA, L. A. Cuatro veces Marta Traba y el compromiso de la pintura co-

lombiana. ( Junio 12 de1966) El tiempo, Lecturas dominicales,.p.4 y 7.
-  ACUÑA, L. A. “La escultura en Colombia”, volumen XX, tomo 3, (1967) Histo-

ria extensa de Colombia, Ediciones Lerner.
-  FRIEDE, J. Luis Alberto Acuña. Pintor colombiano. Estudio biográfico y críti-

co. (1946) Editorial Amerindia, Bogotá.
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LA PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EN BOGOTÁ A FINALES 
DEL SIGLO XIX
Palabras Clave: música, historia y crítica, programación de conciertos, canon musical, 
Colombia, siglo XIX

RESUMEN DEL PROYECTO
Entre otros, William Weber, uno de los historiados empeñados en hacer historia social 
y cultural de la música, ha demostrado la riqueza y potencial de unos documentos 
aparentemente efímeros y asilados: los programas de conciertos. En La gran transfor-
mación del gusto musical, uno de sus libros mejor logrados, traza una historia del gus-
to musical y un análisis de la formación del canon musical en cuatro ciudades euro-
peas: Londres, París, Leipzig y Viena. Aunque no es la única fuente que usó, es evidente 
que se trata de una de las más ricas en información para detectar los pormenores de 
la vida musical en un conglomerado social determinado. Una o unas cuantas hojas 
sueltas condensan información sobre el repertorio interpretado, sobre los músicos, 
las instituciones y las circunstancias de unos eventos singulares. Si bien todo esto es 
cierto, no puede dejarse de lado que los programas de concierto constituyen un tipo 
de documentación bien conocido, pero poco trabajado de manera sistemática en 
Colombia. Uso la palabra “conocido”, pues en varias ocasiones se han consultado y 
se han citado programas de concierto en la bibliografía histórico-musical disponible; 
“poco trabajado de manera sistemática”, pues hasta ahora no se ha emprendido una 
mirada conjunta y medianamente completa de toda la información consignada en 
este tipo de documentos. El objetivo principal de este proyecto ha apuntado, enton-
ces, a la conformación de una muestra significativa de programas de conciertos en 
Bogotá a finales del siglo XIX y comienzos del XX para su estudio y análisis.

RESULTADOS
Diseño preliminar de base de datos e informe final de investigación.

REFERENCIAS
-  BERMÚDEZ E. (con la colaboración de Ellie Anne Duque), Historia de la 

música en Santafé y Bogotá (2000) (Bogotá: Fundación DE MVSICA).
-  WEBER W. , La gran transformación en el gusto musical. La programación de 

conciertos de Haydn a Brahms Trad. de Silvia Villegas (2011) (Buenos Aires: Fon-
do de Cultura Económica).
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RESUMEN DEL PROYECTO
Uno de los documentos institucionales que más incidencia tiene hoy en la en-
señanza de las artes en el contexto internacional en todos los niveles es la Hoja 
de ruta de la Unesco, documento promulgado en Lisboa en 2006 y titulado 
“Construir capacidades creativas para el siglo XXI”. 

Aunque en la cotidianidad de las instituciones educativas colombianas, par-
ticularmente en las de educación superior, no sea muy conocido este docu-
mento, sí tiene una incidencia muy grande en las formas como se definen los 
objetos de estudio de la enseñanza del arte y sus principios metodológicos y 
políticos. Esto plantea una carencia grave en la reflexión sobre la enseñanza 
del arte, en todos sus niveles y áreas, por dos razones. En primer lugar, mientras 
estos principios se desconozcan, todos los esfuerzos por cualificar nuestros 
procesos de enseñanza y aprendizaje seguirán sujetos a intereses sobre cuya 
dimensión no tendremos mayor poder; y en segundo lugar, porque en estos 
principios hay elementos colonialistas y presiones externas para que se adap-
ten a lógicas del mercado.

En ese sentido, este proyecto indagó en los orígenes de la Unesco, de 
su Hoja de ruta, releva sus tensio-nes políticas y propone algunas alterna-
tivas para la construcción de contenidos más pro-pios en nuestras prác-
ticas docentes.

RESULTADOS
-  Organización de evento científico o tecnológico (congreso, feria, entre otros.)
-  Artículos sometidos a revisión en revista indexada.

REFERENCIAS
-  AA. VV. Experiencia y Acontecimiento, Unidad de Arte y Educación, Univer-

sidad Nacional de Colombia. (2008) Bogotá.
- AGAMBEN, G. (2007) Infancia e historia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007

OTRA HOJA DE RUTA PARA LA ESCUELA Y LAS ARTES
Palabras Clave: Hoja de ruta educación artística, políticas educativas, creatividad, 
microhistorias de la educación artística, Unesco, educación artística, historia de la 
educación artística en Colombia
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-  ARENDT, H La promesa de la política. Barcelona: Editorial Paidos, 2008. 
P.130, 228

- ARENDT, H. La condición humana. Barcelona: editorial Seix Barral, 1974. 420 p.
-  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2011). Lecturas y lenguajes ex-

presivos en el desarrollo infantil temprano. Guía para agentes educativos
-  VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, W. TRIANA MORALES, Patricia. Reflexiones sobre 

educación artística integral: el aula en acción. En: UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE COLOMBIA. Artefacto 13. Bogotá: Facultad de Artes, 2008. P.5-15. ISSN 
0121-506X

-  Instituto Distrital de Cultura y Turismo (2004). Políticas culturales distritales 
2004-2016. Ministerio de Cultura (2007). Cuadernos 1,2 y 3 de Educación 
artística y cultural.
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RESUMEN DEL PROYECTO
“El taller es la modalidad pedagógica más característica en todas las áreas de la 
enseñanza de las artes; sin embargo, en la medida en que las diferentes disci-
plinas han transformado -en ocasiones radicalmente- las características de las 
obras artísticas, su definición ha tendido a una variedad de opciones que hace 
difícil su caracterización en los diferentes programas curriculares, en donde las 
variables de ciclos, métodos, especialidades y productos esperados hace muy 
difícil el diálogo intra e interdisciplinar que defina rasgos comunes”.

El taller es la asignatura que mejor refleja la crisis epistemológica que atra-
viesan las escuelas actuales de arte en todas sus modalidades. Con sus mejo-
res virtudes y sus mayores confusiones, en la manera como se define el taller 
se inscribe el pensamiento actual sobre las prácticas y sobre sus modos de 
enseñanza. Con el fin de aclimatar un debate colectivo, este proyecto exploró 
orígenes, modalidades y tendencias, con el objetivo de ofrecer insumos para 
ofrecer insumos para dialogar en etapas sucesivas sobre el taller, que, más allá 
de técnicas, modalidades y tradiciones artísticas, es fundamentalmente una 
forma pedagógica. 

RESULTADOS
-  Organización de evento científico o tecnológico (congreso, feria, entre otros.)
-  Artículos resultado de la investigación.

REFERENCIAS
-  AA. VV. Experiencia y Acontecimiento, Unidad de Arte y Educación, Univer-

sidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2008. 100 p.
- AGAMBEN, G. Infancia e Historia. (1974) Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 

2007. P. 5 128.

EL TALLER DE ARTE COMO FORMA PEDAGÓGICA
Palabras Clave: autonomía crítica, taller artístico, formación artística, modelos 
pedagógicos, taller
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-  ARENDT, H. La condición humana. Barcelona : editorial Seix Barral, 420 p.
-  GIL, J. Pensamiento artístico y estética de la experiencia: repercusiones en 

la formación artística y cultural. (2007) En: Cuadernos de Educación artís-
tica y cultural. Un propósito común. No. 2. Bogotá: Ministerio de Cultura, 
P.121-135.

-  HUERTAS SÁNCHEZ, M. Algunas glosas sobre el proyecto y el taller (escrito 
a propósito de una evaluación). (2008) En: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CO-
LOMBIA. Artefacto 13. Bogotá: Facultad de Artes.P.41-48. ISSN 0121-S0GX

-  NANCY, J L. La comunidad desobrada, (2001) Madrid: Arena Libros.
-  PRADA, Juan Martín. La enseñanza del arte en el campo interdisciplinar de 

los estudios visuales.
-  En: AA.VV. Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de 

la globalización. (2005) Madrid: Akal.
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RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto busca construir una memoria visual y escrita a través de investigaciones 
sobre personajes, anécdotas y relatos, con la pretensión de convertirse en el punto 
de partida que permita reconocer y conocer diferentes procesos históricos que for-
man parte de la génesis del diseño gráfico en la Universidad Nacional de Colombia. 
Para ello, en un primer acercamiento elegimos al docente y artista chocoano Bal-
bino Arriaga Ariza, como un profesor que fue fundamental en la formación de las 
primeras generaciones de artistas, diseñadores e ilustradores y que como miembro 
del extinto Departamento de Expresión de la Facultad de Artes, ofrece información 
relevante sobre la influencia que los docentes formados en el modelo pedagógico
correspondiente a la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia tuvieron frente 
a la formulación del proyecto modernizador de la Facultad de Artes durante la dé-
cada de los 1960.

En ese sentido, el proyecto también pretende visibilizar la obra y la labor 
pedagógica del profesor Arriaga, cuya producción a pesar de su escasez y del 
hecho de que se construye alrededor de referencias eminentemente clásicas, 
propone un acercamiento disonante al arte de su tiempo y por lo mismo una 
perspectiva singular dentro de la historiografía del arte en Colombia.

RESULTADOS
-  Un documento de carácter ensayístico y recopilatorio tendiente a relacio-

nar la información biográfica del profesor Balbino Arriaga y a consignar las 
reflexiones analíticas desprendidas del corpus de estudio.

-  Guión museológico, que busca ser la pauta para una exposición que se de-
sarrollará en la segunda etapa del proyecto. Además, se contará con una serie 
de tres entrevistas registradas videográficamente con las que se pretende crear 
un documento audiovisual que contribuya a la divulgación de los resultados.

MEMORIAS DE LA ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO:
BALBINO ARRIAGA, SU OBRA Y SU CONTRIBUCIÓN 
ACADÉMICA
Palabras Clave: pedagogía del diseño, pintura, dibujo, ilustración, artes plásticas
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-  A: Mujer a la orilla del río (nombre 
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SALÓN CANO
Palabras Clave: escuela de artes plásticas y visuales, espacio académico, 
artístico y universitario, pedagogía, formación, reflexión, experimentación, 
experiencia creativa, creación plástica y visual

RESUMEN DEL PROYECTO
A lo largo del tiempo y de varias generaciones, el Salón Cano ha sido el espacio 
legítimo donde se han hecho visibles los resultados del ejercicio académico 
tanto de estudiantes como de docentes. Ha sido el lugar para mirarnos y reco-
nocernos, para propiciar la reflexión crítica y la autoevaluación de las propias 
prácticas y procesos pedagógicos al interior de nuestra Escuela: un espacio 
para pensarnos, para la retroalimentación y el diálogo constructivo como co-
munidad de educadores, estudiantes y artistas.

Desde la Dirección de la Escuela, con la colaboración y gestión de un grupo 
de profesores y estudiantes, se ponen en marcha para esta versión tres mo-
mentos o espacios conectados entre sí: el formativo, con talleres de curaduría, 
montaje, producción de exposiciones; el de creación y experimentación; y el 
de circulación y exhibición.

A través del correo institucional y de la red social Facebook, se invitó a los 
estudiantes y se divulgaron las actividades de las conferencias, talleres y reco-
rridos por la ciudad, al igual que las convocatorias para la participación en las 
exposiciones en el Claustro de San Agustín, y en el Hangar del Laboratorio de 
Hidráulica, con el que finalizó el Salón Cano.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
-  Dos exposiciones:

* Prácticas para habitar el Hangar.
 Edificio 408 de la Sede Bogotá.
* Muros en tiempos múltiples.
 Claustro San Agustín de Bogotá.

- Lanzamiento del programa 2013-2014, con el ES.KA.KE. Encuentro e inter-
cambio de artistas, estudiantes y docentes.

Investigadora
María Teresa 

Pardo
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- Conversatorios: curadurías en diálogo a cargo de Nicolás Gómez, Silvia 
Suárez, Carolina Cerón, Santiago Rueda, Raúl Cristancho, Jaime Cerón, Luis 
Gerardo Morales.

- Conferencia: Néstor García Canclini y Ana Rojas Mantecón. Del consumo al 
acceso: horizontes de la participación cultural.

- Charla sobre la gestión en el sistema de patrimonio y museos de la Univer-
sidad Nacional (5PM) a cargo de Edmon Castell.

- Realización de talleres básicos de museografía.

REFERENCIAS
-  Anteriores Salones Cano.
-  ES.KA.KE, propuesta tomada del grupo mexicano R.A.T 
 ( www.r-a-t.com.mx/info.html)





TRADICIONES
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INVESTIGACIÓN SOBBE PROCESOS ESCULTÓRICOS DEL 
FUEGO: FUNDICIÓN A LA CERA PERDIDA
Palabras Clave: recuperación, procesos, oficios, t{ecnica, práctica, creación 
artística, expresión, lenguaje escultórico

RESUMEN DEL PROYECTO
A principios del año 2013 se contactó al escultor Suizo Alemán Reman Hutter 
como profesor invitado para realizar un seminario especial teórico práctico de 
fundición dentro de la nueva asignatura Objeto, a cargo de la profesora María 
Teresa Pardo. Se daba respuesta de esta manera, a las recomendaciones hechas 
por la dirección de la Escuela, en la última re-acreditación del programa de Artes 
Plásticas y Visuales, en relación con la necesidad de mejorar la planta física, dotar 
los talleres de espacio y ofrecer un mayor número de asignaturas para el área.

En el primer semestre del 2014, se obtuvieron los recursos para la compra 
de los equipos necesarios y las herramientas especializadas, mediante la con-
vocatoria del Programa Nacional de Semilleros de Investigación, Creación e 
Innovación de la Universidad Nacional de Colombia 2013-2015, la cual fue 
alcanzada por el estudiante Alexander Romero Reyes. Este proyecto fue de-
sarrollado como parte del curso de pregrado Objeto; además, se dispuso de 
recursos adicionales provenientes del apoyo a los laboratorios por parte de la 
Vicerectoría de Sede, a través de la Vicedecanatura de Programas Curriculares 
de la Facultad de Artes.

Así las cosas, el proyecto fortaleció la parte de fundición, apuntando a la 
actualización de los equipos de el laboratorio, la dotación de herramientas espe-
cializadas para el proceso, el diseño inicial de la propuesta para la reestructuración 
de la planta física del laboratorio, el aporte al programa de clase con la técnica de la 
micro fundición a la cera perdida, el acabado y las pátinas en las piezas escultóricas.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
- Realización de un taller de fundición artística, en enero de 2015 para profesores 

de la Facultad de Artes a cargo del escultor suizo Reman Hutter y el apoyo de 
Alexander Romero.

Investigadora
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- Exposición “Procesos escultóricos del fuego: fundición a la cera perdida”, en 
junio del 2015. La exhibición, que tuvo lugar en las salas de profesores de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Artes Plásticas y Visuales, incluyó obras 
realizadas por estudiantes y docentes.

- Compra y adaptación de equipos y herramientas para dotar el laboratorio 
con el presupuesto asignado al Proyecto.

REFERENCIAS
-  POMPONIO G., Sobre la Escultura, (1989) Ediciones AKAL, - Art - 384
-  RICHARD S., El artesano, (2009) Editorial Anagrama S.A., - Literary Collec-

tions - 416
-  ABRAHAM R., Fundición Artística en bronce, (1997) Centro Editorial Univer-

sidad de Caldas. 100
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RECORRIDOS POR EL PATRIMONIO, 
LA ARQUITECTURA Y LA CIUDAD
Palabras Clave: patrimonio, arquitectura, pedagogía, lúdica

RESUMEN DEL PROYECTO
Estos recorridos por el Patrimonio, la Arquitectura y la Ciudad se llevan a cabo 
mediante el diseño y la construcción de material didáctico y estrategias lúdi-
cas así como la implementación de jornadas con niños de quinto (recorridos 
dentro del campus universitario) y sexto de primaria (implementación de las 
jornadas en el Centro Histórico de Bogotá) del colegio IPARM. Tienen referen-
cia en las jornadas realizadas por el mismo grupo de investigación en años 
anteriores, que le permiten evolucionar e innovar en la valoración y protección 
del patrimonio por medio de su conocimiento y vivencia. Buscan también 
“crear conciencia y generar una reflexión en torno a la responsabilidad que 
tenemos todos en la protección del patrimonio, muestran cómo a través de 
la lúdica y el recorrido se puede entender y acercar al niño con el patrimonio”.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
Para el desarrollo del proyecto se planearon estrategias pedagógicas, se dise-
ñó y construyó una guía de trabajo, cronograma, mapa guiado, material didác-
tico y otros recursos que fueron desarrollados e implementados en la jornada 
denominada “Recorridos por el patrimonio, la arquitectura y la ciudad, centro 
histórico de Bogotá”, coordinada junto con los profesores, del área de Sociales 
del colegio IPARM, el director de esta institución y el Museo San Agustín. La jor-
nada fue implementada con 60 niños de grado sexto, durante tres etapas: una 
lúdica, una de recorrido y otra de construcción de modelos a escala.

Además de haber cumplido con la programación y actividades fijadas, y de 
la obtención satisfactoria de los resultados esperados, son importantes entre 
los logros del proyecto aspectos como los relacionados con el conocimiento 
de la historia, la memoria, la aprehensión del concepto de ciudad, de espacio 
público y de patrimonio natural y arquitectónico. Recordando y reconstruyen-

Investigadora
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do la historia de la ciudad y de su arquitectura, desglosando términos como 
historia o memoria, y recreando el trazado de la ciudad por medio de modelos, 
se ha creado conciencia y se ha generado una reflexión en torno a la respon-
sabilidad que tenemos todos en la protección del patrimonio. Se ha mostrado 
cómo, a través de la lúdica y el recorrido, se puede entender y acercar al niño al 
patrimonio. Sin embargo, los resultados más satisfactorios, se manifiestan en los 
infantes a quienes se orienta el proyecto, los cuales empiezan a tener conciencia 
del valor del patrimonio y del papel que este desempeña en el contexto cultural 
colombiano y en la consolidación de nuestra identidad.

REFERENCIAS
-  Presentación en Uruguay en Jornadas sobre “GESTION Y MODELOS DE IN-

TERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO”. 21 al 23 de marzo de 
2012. Montevideo - Uruguay. En la conferencia “Recorridos del Patrimonio La 
Arquitectura y la ciudad, modelo de gestión de protección.

-  Agencia de noticias, www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/ni-
nos-aprenden-que-es-memoria-y-que-eshistoria.html
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LA CULTURA KUNA Y EL DISEÑO
Palabras Clave: arte indígena - Colombia y Panamá, hábitat - Colombia y Panamá,
Kunas - iconografía, artesanías textiles, identidad cultural, comunicación visual, 
cultura material y territorio, molas

RESUMEN DEL PROYECTO
Con este proyecto se quiso dar continuidad al trabajo de investigación que es
fruto del trabajo de la tesis doctoral “Instrumentos para el surgimiento de la 
identidad de las culturas periféricas” (desarrollada en el Politécnico de Milán), la 
cual se desprendía del proyecto becado por Colcultura en la novena convoca-
toria, denominado “La importancia de la identidad y de la diversidad cultural 
como factores esenciales para un nuevo enfoque de la proyección industrial y
social”. En estos, además de desglosar los problemas de la homologación de 
los sistemas de expresión, comunicación y transmisión de mensajes de las so-
ciedades no occidentalizadas, se analizan los cambios que la homologación 
cultural ha ido produciendo en las sociedades no industrializadas y, especial-
mente, en las culturas indígenas.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
Con los resultados de la investigación se publicaron dos libros: Kuna, la riqueza 
iconográfica de una cultura (físico) y El nacimiento del Universo Kuna (digital), 
a través de los cuales se buscaba ilustrar la investigación teórica y la recopila-
ción iconográfica sobre el pueblo Kuna (localizado entre Colombia y Panamá) 
que se actualizó y profundizó durante la presente investigación académica. 

REFERENCIAS
- ANCESCHI, G. (1992a). L’oggetto della raffigurazione. Milano: Etaslibri.
- CHAPARRO, A. (2013). «Mola Women or the Mythic lmages Machine». Aisthe-

sis, 53,9-27. Recu pe ra dode http :/ /www.scielo.cl/sci elo. p h p ?scri pt=sci_ a 
rttext&pid =S0718-7181201300010000l&l ng=en&tl ng=en.10.4067 /S0718-
71812013000100001
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- JENNINGS-RENTENAAR, T. (2005). Kuna mola blouses: an example of the per-
petuation of an art/craft form in a small scale society. Dissertation. Ohio State 
University: Graduate School.

- MASSIRONI, M. {1989). Comunicare per immagini. Milano: 11 Mulino.
- MONASTERIOS, G. (2003). «Abya Yala en Internet Políticas Comunicativas y 

Representaciones de Identidad de organizaciones indígenas en el ciberes-
pacio». En D. Mato (Coord.), Políticas de identidades y diferencias sociales en 
tiempos de globalización (pp. 303-330). Caracas: FACES - UCV.

- PARKER, A. & Neal, A. (1977). Molas, Folk Art of the Kuna lndian. Massachus-
sets: Barre Publishing. Pérez Martínez, H. (2008). Hacia una semiótica de la 
comunicación. Nueva época, 9, enero-junio, 35-58. México: Universidad 
de Guadalajara, Zapopan. Recuperado de http ://www.redalyc.org/ pdf 
/346/34600903. pdf

- PERRIN, M. (1998). Tableaux kuna. Les molas, un art d’Amérique. París: Ar-
thaud-Flammarion.

- SÁNCHEZ, P. U. (2009). Raccontami chi ero. Miti e leggende dal mondo. Flo-
rencia: Fatatrac.

- SHERZER, J. (1987). Linguaggio e cultura. 11 caso dei Kuna. Palermo: Selle rio 
editore.

-  WAGUA, A. (1981). Los Kunas entre los sistemas educativos. Análisis de sus 
expresiones culturales más significativas y roces conflictivos [Tesis laurea da]. 
Roma: Universidad Salesiana.
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PROPUESTA DE UN DISEÑO QUE ESTIMULE LA TRANSMISIÓN 
DE CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, ENTRE LAS 
GENERACIONES DEL RESGUARDO INDÍGENA DE TUMBICHUCUE, 
PARA LA CONSERVACIÓN DE SU IDENTIDAD CULTURAL
Palabras Clave: saber, pueblo indígena Nasa, intercultural, intergeneracional,
interdisciplinar, memoria material, juego, conocimiento tradicional

RESUMEN DEL PROYECTO
En este proyecto se elaboró un objeto de condición intercultural (pueblo in-
dígena Nasa con personas de entornos urbanos) interdisciplinar (estudiantes 
de Diseño Industrial y Artes de la niversidad Nacional de Colombia con artesa-
nos, médicos y sabedores del resguardo indígena de Tumbichucue, Cauca) e 
intergeneracional (niños, jóvenes y abuelos tanto de la comunidad como de la 
academia) para evidenciar de qué manera “los círculos de la palabra”, actividad
ancestral realizada por muchos pueblos nativos de América como base de 
sus sociedades, concibe y fortalece procesos de memoria e identidad, es decir 
conocimiento de infinito valor sociocultural y ambiental.

PRODUCTOS DEL PROYECTO
-  Memoria trabajo de Grado
-  www.issuu.com/andersoncardenas/docs/circulos_de_la_palabra
-  Producto audiovisual artístico www.vimeo.com/144934336
-  Objeto de uso ce-elaborado con la comunidad

REFERENCIAS
-  Agencia de noticias, www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/

circulos-de-la-palabra-el-juego-para-preser var-las-minorias-etnicas.html
-  Agencia de noticias, www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/

circulos-de-la-palabra-un-juego-de-relatos-i ndigenas.html
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