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Presentación

El tercer evento de divulgación Investigación-creación se desarrolló del 10 al 20 de octubre de 2017,
en donde participaron catorce (14) investigadores
con sus respectivos proyectos de investigación, además del profesor Diego Alejandro Torres Galindo,
adscrito al departamento de Física de la Universidad
Nacional con la conferencia “Crear para investigar,
investigar para crear”, asimismo el profesor Alejandro Fernández, adscrito al Conservatorio de Música
y su grupo musical Ensamble de Jazz III y el profesor
Gerney Díaz con la orquesta Combo UN.

introducción
Prof. Paulo Andrés Romero Larrahondo
Vicedecano de Investigación y Extensión
junio 2016 a junio 2018

Uno de los importantes eventos que tiene prevista

tades como se da con otro grupos de investigación de

la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de

nuestra facultad, logremos lo que estamos logrando en

Colombia, es el encuentro de resultados de Investi-

este momento, unos resultados de investigación que

gación–creación, para el 2017 se realizó el tercer en-

hacen presencia a nivel nacional e inclusive internacio-

cuentro, se trata de un evento de reconocimiento, de

nal con las ponencias que presentan nuestros profeso-

destacar la tarea de nuestros profesores investigado-

res en esos escenarios.

res, poco a poco vamos logrando con estos encuentros cautivar a más personas para que tengan cono-

De tal manera, que más allá, de un evento en una fe-

cimientos de este trabajo tan valioso que se hace al

cha se trata de un reconocimiento, de un registro a ese

interior de la Facultad.

reconocimiento. Por lo tanto, estemos atentos no solo
al evento sino a esos proyectos a su desarrollo en el

Con el apoyo de los cuatro institutos, sus directores, sus

tiempo, estemos muy atentos a todas esas iniciativas

comités asesores, se ha logrado recoger la experiencia

que estamos trabajando desde esos procesos que ade-

investigativa de estos profesores durante los dos últi-

lantan nuestros profesores. A ellos le seguimos mo-

mos años. Año a año se ira haciendo, y queremos con

tivando para que se mantengan en esas iniciativas y

este tipo de eventos dar ese reconocimiento, mantener

sigan motivando a estudiantes, a sus colegas para que

esta iniciativa, estimular a profesores para que junto

nos mantengamos presentes y activos en estas iniciati-

con estudiantes de pregrado, posgrado, desde el de-

vas y en estos proyectos de investigación-creación de

sarrollo de redes de investigación ojala con otras Facul-

la Facultad de Artes.

palabras
del director del
conservatorio
de música
Prof. Federico Guillermo Demmer
Colmenares - Director del Conservatorio
de Música - junio 2016 a junio 2018

Una de las actividades misionales de la Universidad

Conservatorio dentro de sus múltiples disciplinas, la

evidentemente es la investigación. Durante décadas

composición, la dirección, la interpretación documen-

los artistas estuvieron ausentes de esta labor misio-

tal, la musicología, la historia musical, la pedagogía

nal, sencillamente porque no había un marco insti-

instrumental, ha desarrollado proyectos de investi-

tucional y normativo que permitiera ver la creación

gación que tienen que ver no necesariamente con la

artística en sus aspectos investigativos, afortunada-

creación sino con la investigación estrictamente ha-

mente la Institucionalidad universitaria ha incorpo-

blando como es concebida en las ciencias humanas,

rado la creación como una de las modalidades de

es decir, con una serie de aplicaciones de encuestas,

investigación en la Facultad de Artes y en la Univer-

análisis de marco teórico, en fin todos estos requeri-

sidad Nacional.

mientos de la investigación.

En este sentido las distintas escuelas de la facultad

Pero así también los compositores e intérpretes del Con-

han desarrollado importantes proyectos de investiga-

servatorio han encontrado un nicho donde alojar la in-

ción. El Conservatorio no ha sido ajeno a esta labor, el

vestigación que realizan como proyecto de creación.

Presentación musical a cargo
de Ensamble de Jazz III
Prof. Alejandro Fernández Bernal, Profesor asociado del Conservatorio
de Música y director de Ensamble de Jazz III

La conferencia inicia con un ensamble de Jazz a cargo de los estudiantes de las diferentes disciplinas del
conservatorio de música de la Universidad Nacional, en un recorrido musical variado y exquisito. El
maestro Alejandro Fernández, expone el paradigma
de la enseñanza musical entre la intuición y la razón
para lograr, por medio de la improvisación, una pieza musical de Jazz elegante y refinada.

instituto de
investigaciones
tecnológicas

ed otutitsni
senoicagitsevni
sacigóloncet

Diseño de empaques
comestibles, impulsados por
un avance tecnológico en el
desarrollo de bipolímeros.

la identificación y análisis de oportunidades que se presentan en el
mercado, en este caso en particular para el proyecto “Metodología
de diseño de productos impulsados por tecnología, caso de estudio:
envases comestibles 1”, la configuración del proceso de diseño surge a
partir de la creación de una nueva tecnología en el campo de los biopoINVESTIGADOR:
MSc. Germán
Silva Valderrama
gsilvav
@unal.edu.co

límeros, desarrollada por el Instituto de Biotecnología de la Universidad
Nacional de Colombia.
Esta tecnología consiste en un biopolímero con características únicas y
excepcionales, que requiere de un proceso colaborativo e interdisciplinar que busca gestionar la tecnología y desarrollar un producto innova-

PALABRAS
CLAVES:
Método de
diseño /
diseño de
productos /
transferencia
tecnológica
/ innovación,
biopolímero
/ empaques
comestibles.

dor y exitoso que impacte positivamente en los hábitos de alimentación
y nutrición de las personas.
El diseño industrial como actividad capaz de generar innovación y por ende
permitir la inserción de productos y servicios en el mercado, actúa como
elemento conector e interpretador que facilita el flujo y la transferencia de
ésta tecnología desde los centros académicos, y los grupos de investigación, hacia la sociedad.

Proyecto de investigación “Diseño de empaques comestibles, impulsados por un
avance tecnológico en el desarrollo de biopolímeros” Universidad Nacional de Colombia.

1
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El diseño y desarrollo de nuevos productos surge tradicionalmente de

Faculta de Artes 2017

RESUMEN DEL PROYECTO:

Por tal razón este trabajo plantea una alternativa metodológica que
contribuya en la solución de los problemas de la transferencia tecnológica y que permita de reducir la brecha entre la tecnología, el diseño y
la sociedad.

REFERENCIAS:
-

Fundación Prodintec. (2009). Diseño estratégico: Guia Metodologica.

Faculta de Artes 2017

Asturias: Prodintec. Jaramillo, L. J. (1999). Aprender a investigar: Ciencia, tecnología, sociedad y desarrollo. Bogotá: Afro editores.
-

organizaciones. Madrid: Pirámide.
-

Silver, F., & Christiansen, D. (1999). Biomaterials science and biocompatibility. Springer - Verlag. OECD; Eurostat;. (2005). Manual de Oslo.
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Hidalgo, A. L. (2011). La gestión de la innovación y la tecnología en las

Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación.
-

Ulrich, K., & Eppinger, S. D. (2004). Product design and development.
(C. S, Ed., & M. R, Trad.) McGraw - Hill / interamericana.

-

Schumpeter, J. A. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical and
Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York: Mc Graw - Hill.

participativa en el territorio demuestra la necesidad de explorar nuevos
campos en torno al diseño, dando importancia a las sensaciones y las
emociones como herramienta para establecer una mejor relación entorno-usuario.
Este trabajo surge como una iniciativa de orden académico, en la asigINVESTIGADORA:
Arq/ D.I. Msc.
Aydée Ospina
Nigrinis
alospinan
@unal.edu.co

natura del Programa de Diseño Industrial, Observatorio de Diseño de
Experiencia de Marca, hacia un tema que se hace evidente como reacción a una toma de decisiones frente a un cambio de diseño de incidencia nacional, como es la “marca país”, y la manera como fue generada. Estas reflexiones brindaron un espacio de discusión, en donde
los diferentes actores se plantearon una manera diferente de abordar

PALABRAS
CLAVES:
Territorio /
Diseño de
Experiencia /
Competitividad
/ Identidad /
Marca Territorio

el tema de marca-territorio, dando origen a un modelo de construcción
colaborativa, en donde la relación con el territorio de estudio es vital
para el desarrollo de la propuesta.
El proyecto enmarca conceptos como la innovación social, la construcción social y la creación de marca, bajo un pensamiento optimista de
cambio y transformación para una región que ha estado encasillada en
un sistema productivo, sin ver las posibilidades mismas que el territorio

21
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RESUMEN DEL PROYECTO:

Faculta de Artes 2017

Diseño de experiencia de
marca - Territorio. Para
el fortalecimiento de la
competitividad agrícola.
Un estudio de caso:
Soracá, Boyacá.

brinda. El diseñador es un mediador más, para generar propuestas y
métodos para el acercamiento a una comunidad en específico, como lo
es el caso de Soracá, un municipio del Departamento de Boyacá, el cual
se espera sea el primero de muchos que empiecen a tomar la identidad
de marca como una estrategia de construcción social de competitividad
para potencializar los territorios. El proyecto se desarrolló con el apoyo
de la Fundación Juan de Castellanos, Institución del Departamento de
Boyacá, que acogió la iniciativa planteada para potencializar el desaFaculta de Artes 2017

rrollo del proyecto agrícola de frutos caducifolios, que vienen desarro-
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llando en dicho Municipio.
Adicionalmente facilitaron el vínculo con la comunidad, permitiendo
un desarrollo participativo de la propuesta. Todos los participantes de
este proyecto, fueron quienes aportaron, soñaron y construyeron la
posibilidad de un futuro mejor, y cuyos resultados están representados
en una marca denominada: 2800 FRUTO DE ALTURA, y con la cual, la
región podrá empezar un nuevo proceso de emprendimiento en torno
a los frutos caducifolios y al desarrollo productivo propuesto, facilitando un futuro diferente, sin perder los valores tradicionales de la región.
El camino queda abierto. Es importante seguir con esta propuesta, y
porque no, proponer el modelo en otras regiones del país, en pos de
una construcción de futuro. El proyecto sigue su avance con la fundación Juan de Castellanos, y se avanza con las propuestas del diseño de
experiencia planteado en torno a la marca: 2800 FRUTO DE ALTURA,
incorporando nuevos diseñadores al proyecto y permitiendo el desarrollo y la puesta en marcha cómo se plantea desde el inicio del proyecto.
La exploración en el tema ha dado otro tipo de búsqueda, cómo es el
indagar por las diferentes áreas del conocimiento que se encuentran
trabajando la temática en la Universidad Nacional y la posibilidad de la
formación de una red en torno a la misma.

REFERENCIAS:
-

Bonilla-Castro, E., & Rodríguez Sehk, P. (1997). Más allá del dilema de
los métodos, La investigación en ciencias sociales. Bogotá D.C.: Grupo
Editorial Norma.

-

Fuentes Martínez, S. (2007). Sistema de gestión comunicacional para la
construcción de una marca ciudad o marca país. Signo y Pensamiento,
80-97. FutureBrand. (2012). Country Brand Index 2012

-

I. Patiño y G. Casabuenas.Proyecto de Grado: Topos Cultural. II-2012.

-

López Lita, R., & Benlloch, M. (2005). De la marca comercial a la marca
territorio. Recerca,87-100.

-

M. Rodriguez, R. Sánchez y B. Mackenzey. Proyecto de Grado: Ascender. I-2013. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes.
Escuela de Diseño Industrial

-

Puig, Toni. (2005). MARCA CIUDAD -Cómo rediseñarla para asegurar
un futuro espléndido para todos-Paidon.
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ño Industrial.

Faculta de Artes 2017

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes. Escuela de Dise-

instituto taller
de creación
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Concierto para guitarra
y orquesta.
RESUMEN DEL PROYECTO:
Este documento, da cuenta de algunos aspectos concernientes a la Ela-

Este proyecto se inicia a partir de la solicitud del maestro Juan Felipe
Ávila, quien me solicita componer un concierto para Guitarra y Orquesta a partir de mi pieza para Guitarra sola titulada “Unas pajillas”, esta,
fue compuesta en 2009 como una sátira a una frase recurrentemente
empleada por el actor Santiago Segura en su serie de películas del antihéroe “Torrente”.
Este personaje fue un vínculo humorístico que compartimos con el
maestro Ávila y otros condiscípulos desde la época en que frecuentaban mi catedra en la Universidad Nacional de Colombia.
Este proyecto fue puesto en consideración ante las instancias correspondientes.
Para ser realizado en su totalidad con asociación a mi jornada docente,
y se realizó en tres fases, cada una a un movimiento de la obra.

2. Estructura general y formato de la Obra
La obra consta de 3 movimientos, en donde los movimientos 2 y 3 se
INVESTIGADOR:
Gustavo Adolfo
Parra Arévalo
gaparraa@
unal.edu.co

encuentran unidos mediante un acto súbito al tercero. La obra como
totalidad está concebida en una estructura cíclica, en donde el material
compositivo es recurrente a lo largo de los tres movimientos.
La duración de la obra es cercana a 17 minutos y 30 Segundos.
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1. Antecedentes y motivación
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boración del concierto para Guitarra y Orquesta.

Faculta de Artes 2017

Formato
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2 Flautas

Timbales

2 Oboes

Marimba, castañuelas, cajas chi-

2 Clarinetes en si bemol

nas, platillo suspendido, vibráfono

Clarinete bajo en si bemol

Guitarra solista

2 Fagotes

Violines 1

4 Cornos en F

Violines 2

2 trompetas en si bemol

Violas Violonchelos

3 trombones

Contrabajos

Tuba

4. Estructura formal y material composicional.
Aunque la sección de cuerda tiene algunos trozos melódicos,
La orquestación en las secciones de acompañamiento está realizada de tal
manera que su función sea comentar y separar sin arrebatar el protagonismo
de la Guitarra solista, no obstante, existen trozos dedicados a la orquesta.
El material armónico y melódico de todo el concierto esta derivado
de la parte solista de la guitarra, en el caso de esta obra en particular
se escribió toda la parte solista y después las partes de tutti orquestal,
interludios y comentarios.
La estructura formal del primer movimiento es dictaminada por la alternancia de solos y tutti orquestal y se encuentra formada por la Introducción 3 solos de la guitarra, 2 interludios orquestales y la coda.
En el segundo Movimiento es la Guitarra solista quien da inicio a este
movimiento, este se alterna con fragmentos instrumentales que conducen en un attacca súbito al tercer movimiento en este se incluyen
pasajes presentados previamente en el primer movimiento pero que
han sido re orquestados y expandidos.
Un análisis del material compositivo puede ser consultado en documentos anexos como los informes elaborados para cada movimiento,

de igual manera las partituras en cuatro versiones (partitura general,
partitura con sketch, reducción para piano y sketch inicial) al igual que
el documento “Impacto de los proyectos de creación en el aula de clase” proporcionan una visión más profunda de los procesos realizados

Faculta de Artes 2017

en la creación de la obra.

Tercer evento de divulgación Investigación Creación
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Después de realizar el III Seminario de Trompeta en 2014, en los talleres y conversatorios realizados al interior del mismo, quedó en evidencia que los procesos de iniciación en la Trompeta no eran tenidos en
cuenta en el seminario en mención ni tampoco fueron abordado en los
anteriores. Esto debido a que el público objeto de los seminarios eran
los estudiantes de Trompeta a nivel de pregrado y los profesionales en
el instrumento. Ello nos llevó a considerar el tema con la importancia
que requiere, dado que el inicio de la música se desarrolla desde edades
tempranas, y así plantear una aproximación al mismo a través de éste
proyecto. El proyecto se desarrolló en 3 fases que fueron:
1- Diseño y Convocatoria al 1ª Concurso de Trompeta Infantil en ColomINVESTIGADOR:
Fernando Mauricio
Parra Lozano
fmparral
@unal.edu.co

PALABRAS
CLAVES:
Diseño /
Concurso /
Procesos de
iniciación

bia. (dos categorías, hasta los 11 años y hasta los 14 años)
2- Desarrollo del concurso en una ronda virtual con cerca de 40 participantes de varias regiones del país, de los cuales se seleccionaron 4
finalistas para la Ronda final que se desarrolló en el IV Seminario de
Trompeta que se realizó en noviembre de 2015.
3- Conclusiones y visita a la Red de Escuelas de Música de San Juan de Pasto, ciudad de la cual vino a concursar una de las ganadoras del concurso.

PRODUCTOS DEL PROYECTO:
Video –Concurso
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RESUMEN DEL PROYECTO:
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Investigación de los procesos
de iniciación de la trompeta
en Colombia.

REFERENCIAS:
-

https://cdmacontratiempo.wordpress.com/.

-

agenciadenoticias.unal.edu.co/.../la-un-referente-de-la-trompeta-en-latinoamerica.htm

-

pachoflores.com/.../conciertos-y-1er-concurso-infantil-de-trompe-

Faculta de Artes 2017

ta-en-colombia-univers...
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Dafne.
RESUMEN DEL PROYECTO:
A partir del mito de Dafne, la ninfa griega que es perseguida por Apolo
hasta su muerte, se generó un proyecto conformado por materiales
performativos, visuales, plásticos y sonoros respecto al pensamiento

violencia y en especial el caso de Rosa Elvira Cely, atacada en el Parque
Nacional de Bogotá en 2012, fue abordado en este trabajo. El proceso
de investigación creación llevado a cabo entre 2014 y 2016, contó con
la colaboración de Federico Demmer, profesor del Conservatorio de
Música de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, y Jaime Guzmán, artista audiovisual independiente. La instalación
y performance de esta obra se ha realizado en tres distintos escenarios:
Auditorio Ángela Guzmán de la Universidad Nacional de Colombia, el
15 de abril de 2016; Museo de Bogotá, en el marco de la Exposición
Paisaje en Obra, entre noviembre de 2016 y marzo de 2017; y Mapa
INVESTIGADORA:
Zoitsa Carolina
Noriega Silva
zcnoriegas
@unal.edu.co

PALABRAS
CLAVES:
Performance
/ Artes Vivas
/ Violencia
de Género /
Feminicidio

Teatro, en el marco de Pliegues 2017 Plataforma Internacional de Artes
Vivas, en abril de 2017. De otro lado, la presentación oral y visual que
aquí se propone ha participado en varios eventos académicos, detonando en el público preguntas importantes en relación a la construcción poética de esta ominosa realidad.

REFERENCIAS:
-

Chávez, Brittany. Difarnecio, Doris. [Recurso electrónico]: Decolonizando Acciones Públicas contra el Feminicidio con Cuerpos Disidentes: el Performance y la Plataforma Arte Acción en Chiapas
Máxico. [En línea] Revista Calle 14. Vol. 9. Núm. 14 Universidad
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masculino. El feminicidio como fenómeno máximo de esta forma de
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que considera a la mujer como sujeto de posesión y signo de poder

Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB [2014]
Disponible en:
-

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/c14/article/
view/8038/9868

-

Lagarde Marcela. [Recurso electrónico]: Antropología, Feminismo y
Política: Violencia Feminicida y Derechos Humanos de las Mujeres.
[En línea] Retos Teóricos y Nuevas Prácticas. [sin fecha]
Disponible en: https://www.ankulegi.org/wp-content/

Faculta de Artes 2017

uploads/2012/03/0008Lagarde.pdf

Tercer evento de divulgación Investigación Creación

34

Metantrópico.
RESUMEN DEL PROYECTO:
Explicar los términos nativo y foráneo en función de dos temporalidades: la primera, geológico/biológica y, la segunda, histórico/cultural.

paradójica situación respecto a un grupo de plantas propias del bosque andino. La diferencia en las temporalidades mencionadas abre una
reflexión política en cuanto a lo humano y no humano en el arte, de
donde surge el término metantrópico, en comunión con el Contrato
Natural de Michel Serres y la simbiogénesis de Lynn Margulis. La doble
temporalidad del concepto de la escultura también sitúa el proyecto en
una doble estética decolonial: una referida al humano como especie
que coloniza el planeta y otra referida a la situación local e histórica de
INVESTIGADORA:
Eulalia De
Valdenebro
zcnoriegas
@unal.edu.co

ese grupo de plantas en la formación del paisaje bogotano.

PRODUCTOS DEL PROYECTO:
-

Cuarto capítulo del libro EJERCICIOS DECOLONIZANTES II. ARTE
Y EXPERIENCIAS ESTÉTICAS DESOBEDIENTES. Ediciones el signo,

PALABRAS
CLAVES:
Escultura
contemporánea
/ Ecoestética /
Intervención in
situ / Políticas de
la naturaleza /
Decolonial

Argentina, buenos Aires 2016
-

Compiladora Maria Eugenia Melendo

REFERENCIAS:
-

Deleuze, Gilles (1998) Mil mesetas, Valencia, Pre-Textos.

-

Guattari, Félix (1990) Las tres ecologías, Valencia, Pre-Textos.

-

Hottois, Gilbert, Jean-Noël Missa y Laurence Perbal (2015) Encyclopédie du trans/posthumanisme L´humain et ses préfixes, Paris, Virin.
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truido/sembrado en el centro de la ciudad de Bogotá, y revelan una

Faculta de Artes 2017

Estas palabras dan a su vez nombre a un proyecto escultórico cons-

-

Maeterlinck, Maurice (2007) La inteligencia de las flores, Bogotá,
Rocca.

-

Margulis, Lynn (2002) Planeta simbiótico, Madrid, Editorial Debate.

-

Serres, Michel (1991) El contrato natural, Valencia, Pre-Textos.

-

Simondon, Gilbert (2009) La individuación, Buenos Aires, Ediciones
La Cebra y Editorial Cactus.

-

Steffen, Will, Asa Persson, Lisa Deutsch, Jan Zalasiewicz, Mark
Williams, Katherine Richardson, et al. (2011) “The Anthropocene:
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From Global Change to Planetary Stewardship”, en Ambio, Royal
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Swedich academy Vol. 40, Nº 7, pp. 739-761.

Montaje escénico muiscial
de la ópera ‘The Medium’ de
Gian Carlo Menotti.
RESUMEN DEL PROYECTO:

operístico del siglo XX, presentó The Medium, una breve, dramática y
atractiva ópera en dos actos con música y libreto de Gian Carlo Menotti, uno de los compositores más exitosos del siglo XX, quien heredó la
tradición de Puccini y el sentido intuitivo del drama.
Este proyecto se desarrolló dentro del marco del evento Ópera al parque 2015 como muestra representativa del taller de ópera de estudiantes del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional y se
constituyó en una excelente oportunidad para mostrar no solamente
las calidades artísticas y vocales de nuestro elenco de cantantes, sino
también la de catorce solistas instrumentistas, dirigidos por el maestro
INVESTIGADORA:
Ángela Inés
Simbaqueba
Gutiérrez
zcnoriegas
@unal.edu.co

Guerassim Voronkov, por medio de una novedosa puesta en escena,
realizada por la actriz Agnes Brekke, quien activó elementos de la historia del espiritismo y la historia de los medios de comunicación en Colombia, ambientados en los años cincuenta; una época importante para
la construcción de imaginarios sociales, de cambios políticos y de ideas

PALABRAS
CLAVES:
Ópera / Canto
lírico / Orquesta
de cámara
/ Puesta en
escena / Solistas

de progreso que iban de la mano con avances tecnológicos en el globo.

PRODUCTOS DEL PROYECTO:
-

Dos Funciones realizadas en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y en el
Auditorio León de Greiff 		
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cional en su propósito de apropiación y profundización del repertorio
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El Taller de Ópera del Conservatorio de Música de la Universidad Na-
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-

https://youtu.be/b8WlSCnMW0o

-

https://youtu.be/5UG1CIzrJYQ

-

https://youtu.be/fB8FfUks_bA

Sandra Liliana
Arango Calderón
slarangoc
@unal.edu.co
Juan Carlos
Higuita Estrada
jchiguitae
@unal.edu.co

RESUMEN DEL PROYECTO:
El disco 4+1 presenta música contemporánea para cuarteto de cuerdas
y clarinete de compositores latinoamericanos grabado del 7 al 13 de
marzo de 2016 en el estudio Star Track a cargo del ingeniero de sonido
Roberto de Elías Pouss de la Ciudad de México; con la colaboración
para el fonograma y el diseño gráfico de la Universidad EAFIT y el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia que permitió la participación de los investigadores integrantes del Cuarteto de cuerdas Q-arte.
El disco tiene una duración total de 65:01 minutos.
El cuarteto de cuerdas Q-Arte, integrado por Juan Carlos Higuita, Liz
Ángela García, Sandra Arango y Diego García – docentes del conservatorio de música de la Universidad Nacional - y el clarinetista Asdrúbal
Vinasco – docente de la Universidad EAFIT - se reúnen en torno a los

PALABRAS
CLAVES:
Música
latinoamericana
contemporánea
/ Cuarteto
de cuerdas
y clarinete /
Grabación
quinteto

compositores y sus obras: Miguel de Águila, Pacific Serenade Op. 59
(1998); Blas Emilio Atehortúa, Quinteto Op. 247 (2015); Andrés Posada,
Helix (2015); Celso Garrido-Lecca, Amaru (1994) y Javier Álvarez, Jardín
de Otoño (2009). Todas obras compuestas o arregladas para quinteto.
Este fonograma pertenece a una serie de proyectos destinados a investigar, fomentar y promocionar la música compuesta por compositores
académicos latinoamericanos, haciendo especial énfasis en compositores colombianos. Se han realizado varias divulgaciones fonográficas
tales como Resonancias (2008) y Matices (2012).
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Liz Angela
García Castro
lagarciacar
@unal.edu.co
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INVESTIGADORES:
Diego
García Castro
digarciaca
@unal.edu.co

Grabación música
contemporánea para
clarinete y cuarteto de
cuerdas de compositores
latinoamericanos.

REFERENCIAS:
-

DE ÁGUILA, Miguel. Pacific Serenade Op. 59. [partitura y partes
individuales] (1998).

-

ATEHORTÚA, Blas Emilio. Quinteto Op. 247. [partitura y partes
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individuales] (2015)
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-

POSADA, Andrés. Helix. . [partitura y partes individuales] (2015)

-

GARRIDO-LECCA, Celso. Amaru. [partitura y partes individuales] (1994)

-

ALVAREZ, Javier. Jardín de Otoño. [partitura y partes individuales] (2009).

Agua en los bordes.
RESUMEN DEL PROYECTO:
El proyecto de investigación y creación “Agua en los Bordes” exploró
en forma transdisciplinar, (Ecología, Humanidades, Arte visual, Arte sonoro, Diseño) y transcultural (Colombia y Alemania) las relaciones del
ser humano con el agua en los bordes urbanos. El objeto de estudio fue

el borde urbano de Bogotá y Villavicencio y desemboca en el río Meta
en la Orinoquía Colombiana. En el proyecto participaron estudiantes
y profesores de las maestrías en Hábitat y en Artes de la Universidad
Nacional de Colombia y estudiantes y profesores de la Maestría en Estudios Culturales del Instituto de Imagen, Conocimiento y Gestaltung
de la Universidad Humboldt de Berlín (Alemania). La investigación se
INVESTIGADORES:
Edith González
Afanador
egonzalezaf
@unal.edu.co
Nelson Hamir
Vergara Bobadilla
nvergarab
@unal.edu.co
Mercedes
Castillo

PALABRAS
CLAVES:
Agua / Recurso
/ Borde urbano /
Rio Guayuriba

desarrolló en dos etapas, la primera en Bogotá y los Llanos Orientales
y la segunda en Berlín (Alemania).
La problemática del agua en los bordes se abordó desde la teoría y
práctica con el propósito de promover el pensamiento reflexivo y artístico a través de un trabajo transdisciplinar que permitió visibilizar, por
una parte, una forma diferente de hacer investigación-creación dentro
de la universidad y, por otra, llamar la atención sobre la temática del
agua como campo de discusión prioritario en el ámbito nacional.
Como preparación para el trabajo conjunto, durante cuatro meses los
participantes colombianos y alemanes hicieron una exploración teórica
utilizando la plataforma virtual Iversity para Intercambios y recolección y
síntesis de la información documental. Posteriormente se desarrollaron
dos talleres teórico-metodológicos, el primero con metodología de investigación “in situ” desarrollado en el transecto Choachí-Villavicencio-Puerto
Gaitán -entre 20 y 28 de febrero de 2015- y el segundo de carácter teó-
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Chingaza y el Páramo de Sumapaz, gran parte de su recorrido atraviesa
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el río Guayuriba, cuyas cabeceras se encuentran en el Parque Nacional

rico, desarrollado en Berlín -entre julio y agosto del mismo año. En este
último taller se llevaron a cabo reflexiones y se hicieron debates, en torno a
la relación del ser humano y los recursos naturales en dos escenarios ecológicos y culturales diferentes: Colombia y Alemania. La propuesta detrás de
esta exploración investigativa fue la de poner a prueba una nueva modalidad de investigación-creación transdisciplinar e intercultural, que uniera las
ciencias (naturales y humanas) y el arte, para encontrar caminos diferentes
de pensamiento, sobre la realidad de las problemáticas que surgen en la
Faculta de Artes 2017

relación del ser humano con los ecosistemas y sus recursos naturales.
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El intercambio implicó retos de diferente tipo, desde la comprensión de
todos en una lengua diferente, el inglés, y las necesarias traducciones
hasta la forma de abordar el problema de investigación y la manera de
encontrar formas de re-presentación de los resultados efectivas y con
las que el grupo se sintiera satisfecho.
Los resultados obtenidos fueron presentados, tanto en Colombia como
en Berlín. Se hizo, además, el manuscrito de un libro, el cual se encuentra en proceso editorial, que recoge la experiencia rica y retadora
como es la de un trabajo interdisciplinario e intercultural que aborda los
conflictos que surgen de la relación entre los seres humanos y el agua
en los bordes urbanos.

REFERENCIAS:
-

Bomfim, Z., Urrutia., E. Affective dimension in cognitive maps of
Barcelona and Sao Paulo. Universidade Federal do Ceara, Brazil,
Universitat de Barcelona, Spain.

-

Borda, A., Contreras, N., Guáqueta, C., Heredia A., Hernández A.,
León L., León P., Lozano J., Mayorga W., Mesa F. (2014). Informe
Seminario II Maestría en Hábitat, Universidad nacional de Colombia.

-

Cadenasso, Mary L.; Pickett, Steward T. A.; Weathers, Kathleen C.;
Bell, Susan S; Benning, Tracy L.; Carreiro, Margaret M. y Dawson,

Todd E (2003). An Interdisciplinary and Synthetic Approach to Ecological Boundaries. En revista BioScience. Vol. 53 No. 8.
-

Castiblanco, R, C. y Hortúa R, S. El paradigma energético de los
biocombustibles y sus implicaciones: panorama mundial y el caso
colombiano. Gestión y ambiente, vol. 15, núm. 3, diciembre, 2012,
pp. 5-25 [fecha de consulta: 10 octubre 2014] Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169424893001

-

Crutzen, P. J. y Stoermer, E. F. (2000). «The ‘Anthropocene’». GloFernández, A. Orinoquía, en la mira de los monocultivos. un periódico [en línea]. 12 de octubre de 2013. [fecha de consulta: 20 septiembre 2014]. Disponible en: http://www.unperiodico.unal.edu.
co/dper/article/orinoquia-en-la-mira-de-los-monocultivos.html

-

Guillot, J. A. 2016. Mito la formacion del río. [Acuarela] Bogotá.

-

Hörl, E. A Thousand Ecologies: The Process of Cyberneticization
and General Ecology.

-

Ingold, T. 2000. The perception of the environment: Essays in livelihood, dwelling, and skill. 480 pp. London

-

Unimedios. Orinoquia: entre la ambición y las promesas. Claves
para el debate público [en línea]. junio de 2014, No. 62 [fecha
de consulta: 20 septiembre 2014].

Disponible en: http://www.

agenciadenoticias.unal.edu.co/claves.html
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Diseño de un sistema de soporte
para calzado escolar, destinado a
niños entre los 4 y los 7 años del
colegio IPARM, A partir de la
caracterización antropométrica
y biomecánica de esa población.
RESUMEN DEL PROYECTO:
Según algunos autores, al conjunto de componentes del calzado que
van de la plantilla interna a la suela o piso del calzado incluyendo entre-suela, plantilla estructural y otros componentes funcionales, se les
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puede identificar como sistema de soporte. Este es responsable de múltiples aspectos funcionales y estéticos del producto final.
El presente proyecto centra su desarrollo en estos componentes por su
alto nivel de compromiso con los aspectos ergonómicos, se determina
un universo de usuarios para el estudio comprendido entre las edades
de los 4 a 5 años por ser la fase de conformación estructural del pie.
INVESTIGADOR:
Alfonso
Bohórquez Torres
abohorquezt
@unal.edu.co

Con los resultados de este proyecto se pretende aportar a las tareas

PALABRAS
CLAVES:
Innovación /
Biomecánica
/ Calzado /
Podometria.

REFERENCIAS

interinstitucionales que buscan el desarrollo competitivo del sector industrial del calzado que se incluyó en los programas de Transformación
Productiva y Sectores de Clase Mundial.

-

CRONEY, JHON. Antropométria para diseñadores.

-

DONSKOI. Biomecánica de los ejercicios físicos. Editorial Progreso.

-

IBV. Guía de recomendación para el Diseño Calzado.

-

KAPANDJI. Fiología Articular. Miembro inferior. Medica panamericana.
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instituto
hábitat,
ciudad y
territorio
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La representación y la
imagen en las urbanizaciones
de Bogotá de 1930 a 1960
RESUMEN DEL PROYECTO:

riodo 1930 a 1960, producidas en este periodo, y los aportes socio-culturales en estas edificaciones realizadas.
Estas formas se encuentran definidas como de transición, con los procedimientos estéticos de diseño y elaboración del inmueble, su representación, creación de la imagen y articulación formal con otras artes,
para el efecto se incorporarán las teorías que la preceden y han inINVESTIGADOR:
Miguel Antonio
Borja Gómez
maborjag@
unal.edu.co

PALABRAS
CLAVES:
Ciudad /
Construcción
social de la
vivienda /
Arquitectura /
Archivo memoria
académica /
Investigación
docente / Diseño
arquitectónico.

tentado identificarla, para la definición de una orientación cultural y
proyectual de la arquitectura de este periodo.
Aceptar lo pre-moderno o lo moderno como un acto de renovación al interior de la forma, el diseño y la estética, es incorporar en su ideología la
insubordinación como práctica por la posesión de cosas nuevas, generando
permanentemente la crisis y controversia en la realización de inéditos objetos;
si bien esto está muy ligado a estudios estéticos y sociales, las urbanizaciones
y sus arquitecturas por lo general no se incorporan dentro de sus escritos y
disertaciones al análisis de la sociedad, al diseño formal o a las teorías que han
tratado de orientar y definir la edificación a todos los niveles. De esta manera
no persiste por lo general en el estudio de los fenómenos sociales, sobre los
grupos humanos y sus reflexiones formales, que representaciones y formas
de composición habitan y personalizan lo construido.
La teoría de la arquitectura no posee una específica identificación, no
es homogénea en sus argumentaciones, ni ha poseído una continuidad
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composición urbana de las urbanizaciones y sus arquitecturas del pe-
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Se pretende analizar e incorporar los interrogantes suscitados por la

en sus deliberaciones, debido en parte a que sus diferencias de conocimientos y principios, aunque ya no son tan profundas entre países y
culturas, si hay contradicciones en la apropiación de pensar y construir
la arquitectura; por la dimensión geográfica y territorial que ha condicionado a la sociedad, su cultura, su visión como comprensión del
tiempo y el espacio, en algo modélico y verdadero que se ha traducido en hacer arquitectura y ciudad de manera heterogénea, diversa y
re-interpretativa, debido en parte a esto, existen múltiples reflexiones
Faculta de Artes 2017

como variaciones en la manera de entender el diseño y las artes, por
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la profusión de especulaciones teóricas, al agotamiento de las mismas
en el seno de la modernidad, a la desorientación de la sociedad por la
transmutación y velocidad de los procesos, etc.
Se aspira en el presente estudio a una definición de lo conocido, ya sea
en las tipologías urbanas o en las formas plasmadas en arquitectura, con
los procesos de diseño vigentes, las potenciales teorías que nacen de las
imágenes experimentadas y representativas de ese periodo en la ciudad.
Estas formas urbanas y arquitectónicas sin pretensiones estéticas aparentemente, se han decantado en un momento histórico que ratifica
lo ya realizado y confirmado por el tiempo; que lo ejecutado en el arte
ha pretendido una validez universal, ha sido un hecho consciente y sus
aportes como verdades inherentes están allí y que estas sirven para
allanar el camino de la re-interpretación en los procesos formales.
El problema se introduce en el presente estudio con los aportes de
la tradición en la construcción de la ciudad, entendido como la continuidad natural del desarrollo social y cultural de la arquitectura, el
diseño, la representación y la estética o si por el contrario se generó
una ruptura de la forma con el pasado, en crear un nuevo horizonte y
comenzando en cero como un hecho revelador que generó resultados
significativos, o si por el contrario, estas formas de realización a partir
de esta época se convirtieron en un modelo que re-define y reutiliza las

estructuras tradicionales, en que la causa por una nueva modernidad,
estas nuevas construcciones hacen parte de la evolución natural del
proceso moderno de crear ciudad.
Si bien se ha pretendido incorporarle a la ciudad de este periodo de
un origen social no definido, se pretende delimitar su procedencia y
cuantificar sus logros desde finales de década de 1920 hasta finales de
la década de los años 60, en el ocaso de un republicanismo o de un
romanticismo, como en el afianzamiento de una nueva modernidad

acceso al desarrollo económico y social.
Estos procesos de realización y de construcción han llegado a una corrección de la definición formal de sus propios procesos estéticos, a
una evolución diferente de los sistemas de comunicación incorporados
al medio social, en que las fronteras de lo artístico se han empezado
a diluir por un desarrollo integral entre oficios y ciencias, si bien es un
ideal social, existe temor y confusión ya que todavía no se ha podido
dilucidar ni cuantificar los logros de este tipo de edificaciones.
Las formas de representación de la cultura de ese momento no afectaba los parámetros estéticos vigentes, ya que no se ha pretendido
establecer en ningún periodo de la ciudad, como un logro histórico y
cultural la composición urbana de las urbanizaciones y sus arquitecturas
del periodo 1930 a 1960, ya que no existe una revisión de aquellos supuestos beneficios que han definido y reorientado los procesos generales de la actual cultura urbana; entre estos esta la arquitectura popular
y las dimensiones que hacen posible su realización, como una forma de
conocimiento general.
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cambio con prevención, pero con la convicción de ser un paso o un
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que ya se encuentra en determinadas sociedades que han asumido el
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Documentación grafica
del patrimonio, estudio del
patrimonio arquitectónico
de cuatro centros históricos
colombianos: Popayán, Villa de
Leyva, Ambalema y Mompox.
RESUMEN DEL PROYECTO:
El trabajo de reconocimiento y documentación de la arquitectura patrimonial de cuatro poblaciones del país, Popayán, Villa de Leyva, Ambalema y Mompoxi, que representan diferentes momentos históricos y
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contienen valores arquitectónicos y culturales, se realizó a lo largo de
INVESTIGADORA:
María Isabel
Mayorga
Hernández
mimayorgah
@unal.edu.co

PALABRAS
CLAVES:
Patrimonio /
Arquitectura
Colombiana /
Documentación
gráfica /
Popayán /
Villa de Leyva
/ Ambalema /
Mompox

dos años, entre 2011 y 2013, como parte de la asignatura Documentación Gráfica del patrimonio, de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo
de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. En esta
asignatura, la práctica fue la principal herramienta de conocimiento y el
vínculo directo que permitió entender las características del patrimonio
arquitectónico, así como su interacción e importancia dentro de una
comunidad y su transformación en el tiempo, lo cual generó criterios
que trascendieron el objetivo inicial de la asignatura. Esta documentación de la arquitectura patrimonial representa un gran valor para los
estudiantes, los docentes y la comunidad, quienes tenemos la oportunidad de percibirlo mediante la graficación y la atención dada al objeto
arquitectónico, entrando en un diálogo que nos es común, un lenguaje propio, definiendo arraigo y sentido de pertenencia. Este proyecto
consiste básicamente en la recopilación, organización, reconstrucción,
digitalización, análisis e interpretación de los resultados de este trabajo

práctico, donde los estudiantes tienen la posibilidad de aprender
por medio del estudio de los levantamientos arquitectónicos y
la representación de edificios y sectores patrimoniales, aspecto
fundamental no solo para el registro documental de los bienes
inmuebles, sino como una manera de sensibilizar a quienes con
ellos se involucran”.

Declaratoria de Monumentos Nacionales: Popayán y Mompox “Ley
163 30-XII-1959”. Villa de Leyva “Decreto 3641 17-XII-1954”. Ambalema “Decreto 776 2-V-1980”.

-

Mayorga, María Isabel “Documentación gráfica del patrimonio. Estudio del patrimonio arquitectónico de cuatro centros históricos Barichara, Ciénaga, Honda y Salamina”.
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REFERENCIAS:

Bogotá: Policéntrica y
dispersa. Evolución del centro
y consolidación de lugares
centrales en la segunda mitad
del siglo XX.
Faculta de Artes 2017

RESUMEN DEL PROYECTO:
Bogotá ha presentado cuatro modelos de ciudad en torno a sus lugares centrales desde su fundación hasta el día de hoy. La dispersión ha
acompañado el crecimiento de la ciudad desde el último cuarto del
siglo xix. Sus cuatro modelos de ciudad han sido: Ciudad Total 1538
a 1884, Centro Periferia, entre 1884 y 1946-54, Ciudad Policéntrica
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entre 1946-54 y 1990, y Ciudad Policéntrica y Dispersa desde 1990
hasta hoy.
El modelo de Ciudad Total, 1538 - 1884, constituyó sus lugares centraINVESTIGADORA:
José Miguel
Alba Castro
jmalbac
@unal.edu.co

les en torno a los generadores de centralidad de la plaza fundacional y
las plazas de iglesia. Plazas en cuyo entorno, se fueron localizando las
instituciones políticas, religiosas y algunos equipamientos sociales. Al
interior de las plazas, algunos días a la semana, en tenderetes, funcionó
el mercado, hasta la construcción de plazas cubiertas en predios para

PALABRAS
CLAVES:
Lugares
Centrales /
Centralidades
/ Modelos
de Ciudad /
Policéntrismo /
Ciudad Dispersa.

tal fin. El año de 1884 coincide con el reconocimiento físico de la ciudad dividida en dos partes, articuladas mediante las infraestructuras del
tranvía y el teléfono. Posteriormente en 1895 se reconoció a Chapinero
como quinto barrio de la ciudad.
En el modelo Centro Periferia, 1884 a 1946-54, se fortaleció el Centro, con la consolidación en él del comercio, servicios e industria, las
administraciones públicas nacional, departamental y municipal, los principales equipamientos sociales. Las infraestructuras mejoraron. Con la

electricidad se iluminaron las calles, plazas y se electrificó el tranvía. Se
adquirieron las cuencas hídricas de las quebradas y ríos y se potabilizó
el agua. Las plazas de mercado se multiplicaron, de manera edificada y
libre, en los barrios residenciales que las demandaron, constituyéndose
éstas en el nuevo generador del Centro y periferia, en torno de las cuales
se ubicaron comercios y servicios complementarios. Entre 1946 y 1954
se dio un doble y combinado proceso, se fortaleció el Centro, y se inició
la descentralización de las dotaciones colectivas públicas y privadas.

centros de negocios conformados desde 1952 a partir del Hotel Tequendama, supermercados self-service y almacenes por departamento. Aunque todos estos generadores, incluyendo los shopping-centers,
fueron propuestos en los planes Director (1950) y Regulador (1953),
el primer centro comercial fue Unicentro en 1976. Todos estos generadores constituyeron paulatinamente lugares centrales de diferente
jerarquía y escala, barrial, zonal, urbana o metropolitana. Los de mayor
impacto han sido los centros comerciales, con oficinas en sus pisos superiores o en torres adjuntas, siendo replicados en la ciudad y el país. El
periodo se cierra con la promulgación de la Apertura Económica y sus
implicaciones en el policentrismo y en la dispersión de la ciudad.
El modelo Ciudad Policéntrica y Dispersa, 1990 a hoy. Inició con la
Apertura Económica, nuevos medios informacionales; la extensión y
ampliación de vías doble calzada en la Sabana, nuevas marcas de automóviles y la llegada de grandes superficies comerciales multinacionales.
Este Modelo se recualificó a partir del año 2000 con los portales de
Transmilenio como Nuevos Generadores de Centralidad.
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1950 y 1954 nuevos generadores de centralidad por fuera del Centro,
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El modelo de Ciudad Policéntrica, 1946-54 a 1990, vio surgir entre

PRODUCTOS DEL PROYECTO:
Tres estudios de Caso para el apoyo a cursos: Centralidad en torno de Hacienda Santa Bárbara. Centralidad en torno de Ciudad Salitre. Centralidad en
torno del Portal de Suba.
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