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Introducción

HACIA LO TRANSDISCIPLINAR fue el lema propuesto para el
4° Encuentro de difusión de resultados de investigación e
investigación-creación de la Facultad de Artes. Se propuso así,
el horizonte hacia el cual avanzar, la meta que queremos ir
construyendo día a día entre toda la comunidad académica.
Poner la transdisciplina en el horizonte de
nuestras investigaciones-creaciones, nos
plantea como objetivo ser concientes que
los conocimientos científicos y artísticos se
nutren y aportan a una mirada global que no
es reducible a lo disciplinar ni a sus campos
y métodos específicos. Se busca volver, con
mejores herramientas, al entendimiento del
mundo como una unidad diversa y compleja.
La transdisciplina representa el anhelo hacia
un conocimiento capaz de dialogar con la
diversidad de las ciencias y las artes. Por eso
el diálogo de saberes y la complejidad son
inherentes a una actitud transdisciplinaria,
que se plantea el mundo como pregunta y
como unidad.

Desde las épocas de la Ilustración, la academia
ha estado anclada en lo disciplinar, sin embargo, cada vez más se buscan, encuentran y
descubren conexiones. Se emplean métodos
de una disciplina en otra, se transita desde la
interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad
hacia la transdisciplinariedad. Es así como en
nuestra universidad especialmente en las investigaciones, en las creaciones, pero también a
nivel de docencia en las maestrías y doctorados,
vemos una apuesta en esta vía, entendiendo
que la posibilidad de agrupar varias disciplinas
alrededor de un campo determinado posibilita
un mejor entendimiento de las complejidades
de la realidad y en tal sentido es posible obtener respuestas más pertinentes.

Como ha sido señalado desde diversas aproximaciones, los puntos de vista únicos siempre resultan incompletos, dado que distintos
individuos captan el mundo desde diversos
ángulos que corresponden a sus saberes, experiencias e intereses. La realidad vista desde
solo una disciplina capta solo unos aspectos
y deja de lado otros.
Esto no significa que la transdisciplina elimine
las disciplinas, lo que busca es cambiar el enfoque disciplinario por uno que atravesándolo
lo relacione con otros y, cambiar la creencia de
que el conocimiento disciplinario es totalizador. Sabemos y reconocemos que los grandes
avances tanto en la ciencia como en el arte y
las humanidades, se han logrado frecuentemente a través de la construcción de sus propias preguntas, sus propios objetos de estudio
y sus propios métodos. Pero igualmente es
muy sugerente evidenciar que al tiempo que
ha existido la tendencia a separar los hechos
o los objetos en sus componentes, ha habido
la tendencia a integrar y allí también se han
producido gigantescos avances en todos los
campos del arte, la ciencia y la tecnología.
Nos movemos así frecuentemente en medio
de dos polos aparentemente opuestos. En la
dicotomía entre integrar o separar. Es decir,

entre tratar de entender el mundo desde una
sola óptica y reducirlo a una mirada estrictamente disciplinar, o en la de buscar opciones
que nos lleven hacia un entendimiento más
complejo del mundo. Partimos entonces, del
convencimiento que si bien la separación ha
permitido avances en los distintos campos
disciplinares, la transgresión de estas barreras ha sido muy fructífera en generar nuevo
conocimiento y en consolidar visiones que
vayan hacia un mejor entendimiento y transformación de la realidad.
El cuarto encuentro de Resultados de Investigación, buscó retomar ese necesario diálogo
entre los y las investigadores(as) pertenecientes a las distintas escuelas e institutos de
nuestra facultad. Para tal efecto se agruparon
las investigaciones alrededor de 4 temáticas:
CREACIÓN; MEMORIA; PROCESOS PEDAGÓGICOS Y SOSTENIBILIDAD. La idea tuvo como
base la confianza que el conocimiento y
reconocimiento de las diversas aproximaciones en torno a formas de abordar los temas
de investigación-creación será un factor
que enriquezca y amplíe nuestro panorama,
potencie nuevas formas de trabajar que nos
lleven a superar las barreras impuestas por la
drástica separación de las disciplinas.

María Patricia Rincón Avellaneda
Profesora asociada
Vicedecana de Investigación y Extensión

Edificio 301
Escuela de Artes Plásticas
Fotografía: Cortesía UNIMEDIOS

Creación artística
en la Facultad de Artes
Los procesos de creación tienen la capacidad de cambiar un
país desde sus imaginarios transformando a los individuos y a
la sociedad- acercarnos al campo sensible, abrir la
mente y permitir transformaciones sociales y culturales.
La sola creación estrecha las relaciones entre personas, fortaleciendo el tejido social
y a la comunidad con su entorno territorial
f ísico y simbólico. Los procesos de creación
devienen de la esfera personal y colectiva,
parten de concebir las formas de vivir y
de inscribirse en el mundo, de connotar el
espacio y el tiempo dentro de un contexto
determinado y abordan aspectos sustanciales de lo especif ico y lo transdisciplinar
del conocimiento.
En la Facultad de Artes se ha entendido la
creación como un esfera consiente y responsable con los discursos individuales y
colectivos. La creación artística en la Facultad rechaza la homogeneidad de la obra,
apunta a consideraciones sobre el grado

de pertinencia individual, de apropiación
social sensible y de la afectación al entorno.
Las creaciones en la Facultad observan la
contribución a la cultura y a los procesos
de impulso y crecimiento del tejido social.
Visto así, la transversalidad de la creación
artística manif iesta y produce movimientos
en otras áreas del conocimiento y su vez se
nutre de esas otras áreas convergiendo en
diálogos cada vez mas ricos proyectados a
la construcción del conocimiento de índole
afectivo y sensible.
Desde aquí la creación transdisciplinar en la
Facultad se permite hoy la integración de los
profesores y estudiantes entorno a problemas de los sujetos, la sociedad y del campo
del arte, interrogados desde la sensibilidad

y desde la poéticas colectivas e individuales.
En los proyectos que se gestionan en la Facultad, sus orientaciones y afanes inscriben
preguntas sustanciales a la obra de arte, el
diseño, el cine, la música y la arquitectura,
basados en la memoria de los habitantes, el
espacio social, las narrativas y la imagen, las
poéticas de espacio, el tiempo y la velocidad
de las tecnologías, el cuerpo individual producido e instalado en la sociedad y la cultura material e inmaterial.

En los proyectos de creación de la Facultad se intenta dar cuenta del lugar, y la
convergencia de las miradas disimiles y las
tensiones sociales. Es por ello que desde la
creación se interviene e insiste en la oportunidad de fomentar el cambio de pensamiento y los “modos de hacer” con relación
a la apropiación de practicas artísticas en el
contexto colombiano e internacional, para
dar cuenta del ritmo acelerado con el se
mueve el ser humano en el mundo.

David Lozano
Profesor asociado
Director Instituto Taller de Creación
Facultad de Artes

Ráfagas
PALABRAS CLAVES: OpenArt, Arte sonoro, Plástica sonora,
Instalación, Espacio público.

INVESTIGADOR:
Carlos Mauricio Bejarano
cmbejaranoc@unal.edu.co

RESUMEN DEL PROYECTO: “Ráfagas” es una instalación sonora en el espacio público. Se trata de un túnel de 12 metros
de largo ubicado e la calle principal de la bienal OpenART en
la ciudad de Orebrö, donde se escuchan sonidos característicos de la geografía colombiana: densidades y texturas sonoras, truenos y aguaceros sobre la cordillera de los Andes en
la sabana de Bogotá; de aguas, aves y faunas amazónicas; de
mares y vientos del Cabo de la Vela en la península desértica
de la Guajira al norte del país.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

Proyecto adscrito al
Instituto Taller de Creación
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Internacionalización de
investigación y creación musical
PALABRAS CLAVES: Internacionalización, Creación Musical,
Conciertos, Escenarios Internacionales, Dirección de Orquesta

INVESTIGADOR:
Guerassim Voronkov

gvoronkov@unal.edu.co

Cuarto encuentro Investigación - Creación.

Proyecto adscrito al
Instituto Taller de Creación
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RESUMEN DEL PROYECTO: El propósito de este proyecto es
el de incentivar la investigación en el campo de Dirección Sinfónica y de formación de directores de orquesta mediante la
presentación de resultados (de investigaciones y/o creaciones
musicales de este tipo) fuera del país, en escenarios de alto
nivel y prestigio internacional. Se espera que la participación
en eventos de carácter internacional como conciertos, conferencias, eventos artísticos, festivales de música entre otros,
sirvan de retroalimentación a los participantes, reforzando
conocimientos imprescindibles (que son más fácil de adquirir mediante la experiencia) para el desarrollo académico del
programa de Maestría en Dirección Sinfónica. Mediante la
realización de este proyecto, se habilitan posibilidades, para
estudiantes de maestría y personal docente del Conservatorio
de Música, de participación en eventos internacionales cuya
experiencia es difícil de obtener en el ámbito nacional.

Transformaciones urbanas:
El diseño de la nueva periferia
urbana de Bogotá

INVESTIGADOR:
Camilo Pinilla Castro
cpinillac@unal.edu.co

Proyecto adscrito al Instituto
hábitat, ciudad y territorio

RESUMEN DEL PROYECTO: Dentro de la discusión sobre el
crecimiento urbano de Bogotá en el Norte, se plantea un proyecto de investigación aplicada para buscar soluciones y alternativas de Diseño Urbano en este lugar. La propuesta partirá
de una reflexión sobre el crecimiento y la planeación de Bogotá y deberá concluir con aplicaciones espaciales a escala de
Diseño Urbano. Con las reflexiones y alternativas propuestas
se buscará que la Maestría en Diseño urbano, genere conocimiento a la sociedad, en particular a la sociedad bogotana,
mediante publicaciones, ponencias, discusiones con invitados
y otros medios de carácter académico y/o práctico.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

PALABRAS CLAVES: Periferia urbana, Transformación
urbana, Alternativas de diseño urbano
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Transformaciones urbanas:
espacios de luz
PALABRAS CLAVES: Luz, espacios, raíz, árbol, jardín, mónada

INVESTIGADORA:
María Fernanda
Zuluaga de Lourdes

mfzuluagai@unal.edu.co

Cuarto encuentro Investigación - Creación.

Proyecto adscrito al
Instituto Taller de Creación
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RESUMEN DEL PROYECTO: “Espacios de luz”, nace a partir
de la observación de seis árboles de un jardín privado. Un
sietecueros, una acacia, un brevo, un eucalipto, un jazmín,
y un diosme. Tomando como referencia estos árboles y su
inmersión de manera metafórica en jardines de otros lugares
y tiempos, se desarrollaron las piezas del proyecto. El foco del
trabajo es la mirada de estos árboles como seres de luz, que
irradian energía, que son ejemplo de fortaleza, de perseverancia, de resistencia. Todo el proyecto se articula también desde
el concepto de mónadas, que atraviesa todas las piezas, desde
el origen, durante el proceso y hasta el final. Dos pinturas de
Magritte y poemas de Walahfrid Strabo (botánico y poeta alemán del siglo IX ), fueron también fuentes de este trabajo. El
proyecto consta de 6 piezas de dimensiones variables, elaboradas con papel de fique, que se fabricó durante tres meses
en el laboratorio de papel de la universidad.

Edificio 305
Conservatorio de Música
Fotografía: Cortesía UNIMEDIOS

Museo de Arte de la Universidad
Nacional de Colombia
Fotografía: Cortesía UNIMEDIOS

Panel Procesos
Pedagógicos
La divulgación de los proyectos en torno a la pedagogía
como tema transversal del panel, permitió sacar a la luz y en
conjunto las diversas aproximaciones desde las disciplinas de
la Facultad de Artes.
En este escenario fue posible también reencontrarse con las particularidades de cada
área, para entender los caminos diversos a
través de los cuales también se articulan las
preguntas de los investigadores y el proceso
de aprendizaje de los estudiantes.
En este espacio tuvo lugar la presentación
de proyectos que apuntan a formas novedosas de hacer, y que atienden problemáticas y
necesidades específicas de la de la sociedad
y la empresa. En primer lugar se presentó el
proyecto del profesor Javier Puentes Lagos,
que concluyó con la elaboración de una guía
de recomendaciones para el diseño y desarrollo de objetos que requieren una operación detallada y exacta con las manos, como
resultado del trabajo interdisciplinario, en el

cual se destaca el aporte del proceso realizado, como espacio de formación hacia la
innovación desde el diseño industrial, incentivando en ello el uso de diversas tecnologías
y el estudio de aplicaciones novedosas en
diferentes campos. Por otra parte el profesor
José Javier Aguilar presentó la transferencia de conocimientos y formas de aplicar la
tecnología en las organizaciones empresariales, como estrategia novedosa de gestión
y administración para los entornos laborales
en el campo de la salud, avanzando hacia
nuevas maneras de generar cambios institucionales y organizacionales.
También se incluyeron los proyectos en torno
a las metodologías y los contenidos pedagógicos, en los cuales se reconoce la necesidad

de valorar e incluso cuestionar, los métodos
y los contenidos según la forma en que se da
respuesta a los requerimientos de enseñanza
en cada una de las disciplinas de las artes.
Entre estos estuvo el estudio del profesor
Samuel Herrera Castiblanco, acerca de los
mecanismos que intervienen en el desarrollo
de la creatividad como construcción social
aplicada al desarrollo de producto. Así mismo la reflexión acerca del rol fundamental
del esquema, como la base para la materialización del pensamiento y la génesis del
proyecto arquitectónico, abordado por el
profesor Orlando Campos Reyes. También el
trabajo del profesor Miguel Huertas Sánchez
frente al taller como modalidad pedagógica
por excelencia aplicada en la enseñanza de
las artes, y las posibles alternativas para ello;
y así mismo el planteamiento de la profesora
Esperanza Caro Restrepo, sobre posibilidades
conceptuales y de diseño en arquitectura,
frente al desafío que supone el calentamiento global, en las cuales se requiere un compromiso académico desde la forma en que
se enseña la disciplina.

Por último estuvieron presentes los proyectos
que son una clara muestra de cómo se aprende haciendo, con el proyecto de la puesta en
escena de la ópera “El último día de Francisco
Pizarro” del profesor Moisés Bertran Ventejo, a
través de la cual, en el hacer de los profesores y
los estudiantes, se consolida el escenario para la
práctica en música, teatro y artes vivas.
Los resultados presentados reflejaron las diferentes respuestas que la academia busca dar a
la sociedad, al formar a sus estudiantes para enfrentar los retos que supone el mundo actual,
dando al mismo tiempo soluciones a problemas específicos que requieren cada una de las
disciplinas y áreas del conocimiento, pero así
mismo generando herramientas que permiten
construir nuevas formas de hacer, cuestionándose sobre las formas pedagógicas contemporáneas que se esperan de la academia. El panel
fue un espacio de contrastación de saberes y
a la vez de identificar una academia en evolución constante, cuyos productos y búsquedas,
sin duda permean las barreras de la docencia,
transfiriéndose a los espacios de aplicación, de
reflexión y de difusión.

Angélica Chica Segovia
Profesora asociada
Directora Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

El esquema como materialización
del pensamiento y génesis
del proyecto

INVESTIGADOR:
Orlando Campos Reyes
ocamposr@unal.edu.co

Proyecto adscrito al
Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

RESUMEN DEL PROYECTO: El proyecto analiza la pérdida, en
los arquitectos jóvenes y en los estudiantes de arquitectura,
de la práctica del dibujo a mano alzada. En este sentido discute la disminución de destrezas representativas del espacio y
las implicaciones que ello genera en sus términos de concepción del proyecto y del control mismo del espacio.
En síntesis, de trata de recuperar el dibujo a mano -tipo sketches- como soporte fundamental en los procesos de diseño y
materialización del pensamiento proyectual.
La investigación no pone en duda la eficiencia, que, en términos disciplinarios, supone el uso del computador. Al contrario,
considera que la mano alzada constituye un trabajo fundamental y complementario que antecede a todo el trabajo
digital. La asociación de sketch’s y soporte digital, aporta un
panorama idóneo en la cualificación de la arquitectura, el
urbanismo y el paisajismo.
Finalmente, la investigación se realiza a partir del tratado y exposición de 4 apartados a saber: 1) El esquema como noción y naturaleza; 2) El lenguaje de comunicación en el esquema; 3) Las
técnicas e instrumentos de trabajo; y 4) Los tipos de esquemas.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

PALABRAS CLAVES: Dibujo, imagen, mano alzada, gráficos
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Puesta en escena de la ópera de
Moisès Bertran “El último día de
Francisco Pizarro”

INVESTIGADOR:
Moisés Bertran Ventejo
mbertranv@unal.edu.co
Proyecto adscrito al
Instituto Taller de Creación

RESUMEN DEL PROYECTO: Este proyecto estuvo encaminado al estreno y puesta en escena de mi ópera “El último día de
Francisco Pizarro”. Con esta puesta en escena llevamos a sus
últimas consecuencias el resultado de años de trabajo investigativo y creativo en la composición de una nueva ópera,
promoviendo la socialización de los resultados obtenidos con
la sociedad y el público colombianos. Fue un proyecto que
aglutinó un gran recurso humano multidisciplinar y que ayudó grandemente a la formación de estudiantes de pregrado y
posgrado de diversas áreas todas relacionadas con la música y
las artes en general. Para ello se trabajó directamente con los
cantantes, estudiantes del pregrado en Música Instrumental,
asociados al Taller de Ópera del Conservatorio de Música; formándolos y preparándolos en la consecución final del estreno
esperado. Se trabajó también con los estudiantes de la Carrera Música con énfasis en Composición, para encaminarlos a
sus Trabajos de Grado. Se colaboró con estudiantes de Maestría; en concreto con la Maestría en Teatro y Artes Vivas, para
cuestiones de escena; con la Maestría en Dirección, para todas
las cuestiones relacionadas con la preparación musical de la
obra y sus ensayos parciales, llegando una de las estudiantes
a escribir una monografía relacionada con el estreno de una
ópera de nueva creación.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

PALABRAS CLAVES: Ópera, Conquista, Estreno, Perú, Atahualpa, Pizarro
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Fue también un proyecto que redundó muy positivamente en
la educación de nuevos públicos y la promoción de la cultura
que se genera en nuestra Institución y por ende en Colombia.
También se diseñaron y realizaron vestuario y escenografía, y
se preparó el montaje escénico, que involucró, cantantes del
Taller de Ópera, solistas, Coro y Orquesta. Para ello se presupuestó la confección de vestuario para los solistas, miembros
del coro y miembros del ballet; se presupuestó la confección
de decorados; la compra y alquiler de equipos de iluminación
y equipos auxiliares de tramoya; y el pago de honorarios profesionales que fueron de menester.
REFERENCIAS
-
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Guía de recomendaciones para
el diseño y desarrollo de objetos
que requieren la manipulación
detallada, precisa y exacta para
su operación, inferida a partir
de la biomecánica de la mano
y la usabilidad

INVESTIGADOR:
David Ernesto Puentes
depuentesl@unal.edu.co
Proyecto adscrito al
Instituto de Investigaciones
Tecnológicas
Proyecto vinculado al grupo de
Investigación MIMAPRO

RESUMEN DEL PROYECTO: El proyecto de investigación tuvo
como objetivo caracterizar los atributos de diseño que permitan
a creativos y otras partes interesadas desarrollar de forma eficiente y efectiva dispositivos de precisión usados con las manos.
Para adelantar el proyecto, se usaron varias técnicas de la
“usabilidad” como los test y el seguimiento ocular. La “usabilidad” hace parte de la tendencia en diseño centrado en
el usuario, que busca involucrar a las personas en todas las
fases de desarrollo de un producto. En un ejercicio con cuarenta usuarios, se probaron cinco dispositivos representativos
de las herramientas de precisión operadas con las manos:
destornillador, esfero, llave, pincel y dosificador. Las personas
realizaron tres procesos fundamentales: reconocer el objeto,
hacer una tarea real y otras controladas. Para los tres procesos fundamentales, se desarrollaron tareas que involucraron
la precisión en la manipulación de herramientas manuales
como apuntar y atinar. Entre los recursos usados por la Universidad Nacional de Colombia para la ejecución del proyecto,
se encuentran equipos como el Eye Tacker Glasses y el software Tobby Studio, que pertenecen al laboratorio de neurociencias. También se usaron las instalaciones del laboratorio
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de Ergonomía y Factores Humanos de la Facultad de Artes. Se
hicieron dos trabajos de grado de diseño industrial y colaboraron más de 8 estudiantes del programa, haciendo los test y
procesando la información.
Se concluyó que las personas muestran una curva de aprendizaje a medida que repiten la tarea solicitada y que la configuración y la morfología de los sólidos para el agarre de los
objetos precisos, influye en el desempeño de las tareas asignadas. Las herramientas con morfologías complejas presentaron mayor cantidad de visualizaciones, mientras que el diseño
adecuado del sistema de control o mango de las herramientas de precisión, requiere de superficies fáciles de identificar y
que se parezcan a herramientas similares de la vida cotidiana.
REFERENCIAS
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KOTAIIKI: Herramienta de diseño
-Climatización-

INVESTIGADORA:
Esperanza Caro Restrepo
ecaror@unal.edu.co

Proyecto adscrito al
Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

RESUMEN DEL PROYECTO: El concepto KOTAIIKI (E.Caro
Tesis doctoral 1995 - traducción HERMES 3781), a partir de un
análisis teórico que identifica la morfología arquitectónica con
la vida cotidiana y el medio ambiente, enuncia un espacio y
una materialidad que nace de la convergencia entre el ambiente y la vida cotidiana. El proyecto se enfoca en el desarrollo de esta teoría de arquitectura ambiental actualizando
su análisis con base en nuevas herramientas de simulación y
experimentación bioclimática, energética y ciclo de vida y de
diseño sostenible en el escenario del Calentamiento Global, el
Cambio Climático y sus consecuencias.
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Cambio institucional
y organizacional en la
implementación de tecnologías
disruptivas en organizaciones
públicas del sector salud
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INVESTIGADORES:
José Javier Aguilar
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RESUMEN DEL PROYECTO: Uno de los desafíos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia es el
acceso a los servicios médicos (Vargas, Vázquez & Mogollón,
2010 en Ayala, 2014). En este contexto autores como Kopec y
Salazar (2006) y Cáceres-Méndez et al. (2011) han identificado
la telemedicina como respuesta a esta problemática. A pesar
de esto, se identifican una serie de factores que impiden el
completo desarrollo de la telemedicina en Colombia, entre los
que se encuentran la legalización de prácticas de salud, las limitaciones en el conocimiento y la experiencia (Cáceres-Méndez et al., 2011), ya que la interrelación entre las tecnologías
de telemedicina, los médicos y los pacientes genera nuevas
prácticas, tanto a nivel de la organización como del sector, y a
pesar de que en Colombia se cuenta con una regulación sobre la telemedicina, muchas de estas nuevas prácticas no se
han institucionalizado o van en contra de las prácticas institucionalizadas en el sector (Lawrence & Suddaby, 2006; 2009).
En este sentido, la investigación presenta una propuesta
metodológica y teórica para analizar la interacción de los
actores no-humanos con las prácticas institucionalizadas de
los actores humanos en el proceso de implementación de la
telemedicina, a partir de los planteamientos de Latour (2015)
que trata las tecnologías como proyectos, no como objetos, ya

que para que una tecnología llegue a convertirse en un objeto
naturalizado, tuvo que pasar por una serie de interacciones
entre actores y acciones.
Dentro de la propuesta metodológica desarrollamos un
estudio de caso en profundidad de la implementación de la
telemedicina en una Empresa Social del Estado [ESE], a través
del método de análisis socio-técnico (Latour, 2015) y codificación (Charmaz, 2006), con recolección de datos a través de
entrevistas, archivos documentales y observación (McKechnie,
2008). Dentro de la propuesta teórica formulamos cinco proposiciones que enuncian los hallazgos y aportes más importantes de la investigación fruto de la aplicación de la metodología, y diseñamos un marco analítico, que busca facilitar la
replicabilidad del análisis y evaluación de las proposiciones.
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Construcción social de
conocimiento creativo en algunas
micro - pequeñas organizaciones MIPYMES

INVESTIGADOR:
Samuel Alberto Herrera
saherrerac@unal.edu.co

Proyecto adscrito al
Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

RESUMEN DEL PROYECTO: Se propone aproximarse descriptivamente a la construcción del conocimiento creativo. Este
no solo se sucede en las academias, en los laboratorios o en
los centros de cálculo. Desde la periferia, desde la cotidianidad de la informalidad de algunas pequeñas organizaciones
(Mipymes) se pueden habilitar, creativamente hablando, encuentros de mundos irreductibles entre sí. Las Mipymes son
escenarios de recontextualización del conocimiento creativo.
¡Se le tiene! ¡No hay problema! entre otros, hacen parte del
repertorio retorico y de las estrategias del Diseño de periferia.
Es así que, si asumimos que la perspectiva-va de lo creativo
no se va a referir únicamente a las capacidades de ciertos
individuos de develar verdades ocultas, reflejará entonces,
que en un ambiente y con un objeto - producto señalado, se
tejerán una serie de relaciones, se potenciarán negociaciones
en torno a la identidad, que involucra de paso, ciertos grados
de inclusión a una red de diversos actores. Es así que la creatividad como constructo ‘social’ develará, aquellos aspectos
que favorecen la germinación, consolidación y desarrollo de
conocimiento creativo.
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“El taller de arte como forma
pedagógica”, “otra hoja de ruta
para la escuela y las artes”,
“sutilezas”

INVESTIGADOR:
Miguel Antonio Huertas
mahuertass@unal.edu.co
Proyecto adscrito al
Instituto Taller de Creación
Proyecto vinculado al grupo de
Investigación Unidad de Arte y
educación

RESUMEN DEL PROYECTO: Son, en realidad, tres proyectos
realizados colectivamente en los años 2014-2015 los dos primeros y 2017-2018 el tercero.
El primero analiza las tensiones que confluyen en lo que hoy
podemos llamar en nuestra Facultad “la crisis de los talleres”,
que exige hacer una genealogía de las prácticas de enseñanza
más allá del recurso a concepciones genéricas. Si el sistema
gremial (edad media europea, régimen colonial latinoamericano) escenificaba sus formas de enseñanza en el Taller artesanal, lugar de aprendizaje de los oficios, el sistema académico
desde el siglo XV empezó a construir una alternativa radical a
la enseñanza de las artes, terminó situándola en el Taller academicista, lugar de aprendizaje de las reglas del buen hacer,
y, posteriormente las vanguardias consagraron el Taller del
artista como lugar de la autonomía. La construcción de esta
genealogía es necesaria hoy en día para poder comprender las
tensiones cotidianas de nuestros talleres universitarios.
El segundo ahonda en las tensiones políticas que gravitan
alrededor del documento de la Unesco Hoja de ruta para la
educación artística (Seúl, 2006). Esta investigación fue liderada por Federico Demmer, del grupo “Unidad de Arte y
Educación” y se centra en el reconocimiento histórico de las
tendencias que presenta la Hoja de ruta. En este recorrido se
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reconocen las intenciones originarias del modelo humanista
de la Unesco y su desviación hacia un modelo asistencialista
–que rige hoy en día- determinado por los intereses economicistas del Banco Mundial. El proyecto propone una necesaria
mirada crítica a las tensiones entre el campo de la educación
y el de la cultura en la política global.
El tercero es un proyecto de creación en curso actualmente.
Se vincula a los anteriores porque surge también de una pregunta pedagógica: se ha discutido mucho en las últimas dos
décadas sobre el papel de la creación artística en el esquema
universitario actual (que tiende a excluirla, así como a las creaciones de las ciencias humanas). Sin embargo, aún es necesario ahondar mucho en esta problemática, pues pareciera que
la relación entre las intenciones pedagógicas y el modelo de
creación desfuncionalizada derivado como forma hegemónica de las prácticas de las vanguardias históricas no pueden
resultar compatibles. Este proyecto no renuncia ni a la autonomía en la creación ni a la posibilidad de construir discursos
que permitan resignificar las realidades sin caer en el falso
problema de la oposición entre creación y pedagogía.
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Edificio 701
Escuela de Cine y Televisión
Fotografía: Cortesía UNIMEDIOS

Edificio Francisco de Paula
Santander 217
Escuela de Diseño Gráfico
Fotografía: Cortesía UNIMEDIOS

Panel
Memoria
En el marco del “4 Encuentro de Difusión de Resultados
de Investigación Creación – hacia lo transdisciplinar” de la
Facultad de Artes, se presenta este panel que trata sobre la
memoria y recoge trabajos de diferentes campos disciplinares,
donde los investigadores, a través de sus propuestas y
reflexiones dan a conocer a la comunidad científica los
avances y resultados de sus investigaciones.
Es interesante observar que para gran parte
de los proyectos, sus vías de análisis, independientemente de su singularidad y temática, parten del archivo o archivos. Fuente
que los investigadores panelistas manejan
desde su propio interés, curiosidad y sensibilidad. En otros casos son las vivencias,
experiencias y la observación científica los
referentes más importantes para el avance
de sus trabajos.
Sabemos que el universo de los archivos: documentales, fotográficos, gráficos, cartográficos o

de otra naturaleza, ya sean privados o públicos,
familiares o institucionales, su riqueza permite, además de múltiples miradas, el cruce con
otro tipo de fuentes de muy diverso origen. De
esta forma, cada uno de los archivos han sido
trabajados por los investigadores con sus particularidades y enfoques, cuyo proceso es parte
fundamental de la memoria.
Así podemos decir que son las fuentes, soportes de conocimiento, las que han tenido una
repercusión directa en la memoria de cada
individuo y de la sociedad en general, y la ma-

nera de transmitir esa memoria depende de
los modos, de los enfoques e interpretaciones

que hagan los investigadores para construir
su propio discurso.

María del Pilar López Pérez
Profesora asociada
Directora Instituto de Investigaciones
Estéticas

Santiago Cárdenas, maestro

INVESTIGADORA:
Luz Elizabeth Carrasco
lecarrascot@unal.edu.co
Proyecto adscrito al
Instituto Taller de Creación

RESUMEN DEL PROYECTO: En el proceso de conformación
del campo de la educación artística en el país, Santiago Cárdenas es una de las personas que se preguntan con respecto
a la formación de artistas profesionales, pero, además, sobre
el campo de desempeño de estos artistas como formadores
en artes a nivel primaria, secundaria o profesional. Partiendo
de esto, en “Quiero confesar que no he enseñado”. Santiago
Cárdenas, maestro, se reúnen textos visuales y escritos de
diferentes autores invitados a contribuir desde su especialidad, en los que se le rinde homenaje a este reconocido pintor,
dibujante y artista colombiano desde la indagación acerca de
su labor como profesor destacado de la Universidad Na-cional
de Colombia, recogiendo así un punto de vista poco documentado de su perfil, es decir, su ejercicio como docente y
sus prácticas académicas en diferentes instancias desde 1965
hasta 2001.
REFERENCIAS
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Forma y sentido en la gráfica del
diseño indígena colombiano

INVESTIGADORA:
Luz Helena Ballestas

lhballestasr@unal.edu.co
Proyecto adscrito al
Instituto Taller de Creación

RESUMEN DEL PROYECTO: En el diseño indígena existen
objetos de uso cotidiano y de uso ritual los cuales, además de
su utilidad pueden portar un «sentido» que ha sido asignado
o codificado por la comunidad. Así, el volumen de un objeto o
la gráfica que está en la superficie o está tejida o pintada en el
cuerpo, podría estar implícito un simbolismo que corresponde a un sistema en el cual se integran saberes y creencias que
pueden variar en cada grupo social. Este sistema comprende
un conjunto integral, su cosmovisión, que revela la manera
como cada comunidad ve el mundo, dando respuesta al origen o a los fenómenos naturales, entre otros.
La investigación se realizó a través de bibliografía antropológica, etnográfica y publicaciones sobre artesanía, junto con la
asistencia a conferencias, exposiciones y eventos artesanales e
indígenas. Además, se realizó trabajo de campo en los lugares de origen de las comunidades.
El objetivo es la aproximación a las culturas indígenas colombianas desde la disciplina del diseño gráfico, seleccionando
y categorizando la gráfica encontrada en objetos indígenas
tales como: mochilas, canastos y textiles, integrada con el
sentido asignado.
Se pretende que a través de la producción de material tanto
informativo como académico, esta investigación pueda ser
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difundida en diversos ámbitos culturales, principalmente, se
dirige a los diseñadores gráficos e industriales, así como a los
artistas y artesanos; en general, a los agentes promotores de los
elementos que conforman la identidad cultural colombiana.
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David Consuegra

INVESTIGADOR:
Fredy Fernando Chaparro
ffchaparros@unal.edu.co
Proyecto adscrito al
Instituto Taller de Creación

RESUMEN DEL PROYECTO: Este proyecto se realizó en el
marco de la “Convocatoria Maestros de las Artes – Universidad
Nacional 150 Años de la Facultad de Artes. 2015-II”.
El proyecto “Maestros de las Artes – David Consuegra” busca
estudiar la evolución de los modelos pedagógicos al interior del
Programa de Diseño Gráfico a través de la figura de uno de sus
más importantes contribuyentes, el artista, diseñador y docente
David Consuegra Uribe, que a través de su visión del oficio realizó importantes aportes a la estructura curricular del Programa,
algunos de los cuales son sensibles aún hoy. Además, pretende
destacar su trabajo en ámbitos que a la fecha han sido poco
estudiados como la tipografía, la historia de la imagen, la ilustración infantil, la fotografía y por su puesto su obra editorial mediante la cual adelantó una labor divulgativa y pedagógica del
Diseño Gráfico que inicia con su “Revista NOVA” (1964-1966) y
culmina con su libro póstumo “American Type. Design & Designers” (2004). Por último, esta iniciativa también explora algunos
otros medios que Consuegra usó para transmitir sus conocimientos acerca del oficio al interior de la Universidad Nacional
de Colombia. El medio más importante a este respecto son
varias exposiciones que introdujeron en el plano académico, el
interés por áreas apenas estudiadas entonces como el diseño
de marca, la caligrafía o la historieta, entre otros.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

PALABRAS CLAVES: Diseño Gráfico; David Consuegra; Historia Del Diseño Gráfico; Escuela Diseño Grafico
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Chaparro, Fredy. Enseñar, publicar, exponer. Estrategias para
la inserción del Diseño Gráfico en Colombia. Fredy Chaparro.
Maestría en Teoría e Historia del Arte, la Arquitectura y la Ciudad. Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.
2008
VV.AA. David Consuegra. Pensamiento Gráfico. Colección
Obra Selecta. Universidad Nacional de Colombia. 2010
Chaparro, Fredy. (2012). Enseñar, publicar, exponer: estrategias para la inserción del Diseño Gráfico en Colombia (Tesis
de grado para la Maestría en Historia y Teorìa del Arte, la
Arquitectura y la ciudad). Bogotá: Material inédito.
Consuegra David. (1966). En pos de una pedagogía más
creativa en revista Nova No 4. Julio, agosto, septiembre. Bogotá. Gráficas Castilla.
Consuegra, David. (1982). Propuesta de Programa para la
Carrera de Diseño Gráfico. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia.
Consuegra, David. (1982). ¿Qué es diseño gráfico? Teoría &
Práctica Diseño Gráfico (1), 4.
Traba, Marta. (30 de Agosto de 1964). Los carteles de David
Consuegra. Vanguardia Liberal, págs. 8-10.
VV.AA. (2010) David Consuegra, pensamiento gráfico. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

DG: archivo fotográfico
de radio sutatenza

INVESTIGADORA:
Zenaida Osorio Porras
zosoriop@unal.edu.co

Proyecto adscrito al
Instituto de Investigaciones
Estéticas

RESUMEN DEL PROYECTO: D.G.: Archivo Fotográfico de Radio Sutatenza surgió como una investigación centrada específicamente en identificar a las personas y las instituciones
que produjeron fotografías y prestaron servicios fotográficos
a la institución Acción Cultural Popular -ACPO- que lideró en
Colombia a mediados del siglo XX, una de las campañas de alfabetización dirigida a personas adultas y que fueron comunes
en esa época en países de Latinoamérica, África y Asia.
Metodológicamente el proyecto se caracteriza por usar
algunas de las estrategias de investigación visual propias de
las artes para explorar la información objeto de estudio, a la
vez que apelamos a la creación visual y textual para publicar
nuestros resultados.
Hasta el momento hemos identificado 259 fuentes (entre personas e instituciones) productoras de imágenes para ACPO,
procedentes de Colombia y otros países.
REFERENCIAS:
-

Thierry, Gervais. Ed. (2017). The making of visual news. A history of photography in the press. New York: Bloomsbury
Thierry, Gervais. Ed. (2016). The “Public life of photograhs”.
Toronto: RIC books, The MIT press

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

PALABRAS CLAVES: Archivos fotográficos institucionales;
ACPO; Escuelas radiofónicas Sutatenza; Investigación visual
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Donna, Haraway (2015). El patriarcado del osito Teddy. Barcelona: Sans soleil ediciones, 2015 [1989 edición original]
Malavika, Karlekar (2013). Visual histories. Photography in the
popular imagination. Delhi: Oxford University Press

Caracterización técnica y
evaluación del comportamiento
estructural de las iglesias de
pueblos de indios del altiplano
cundiboyascense del siglo XVII
con miras a su valoración
patrimonial y protección sísmica

INVESTIGADORA:
Angélica Chica Segovia
achicas@unal.edu.co

Proyecto adscrito al
Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

RESUMEN DEL PROYECTO: Este proyecto partió de la búsqueda de alternativas que permitieran formular criterios
técnicos más respetuosos, en intervenciones de consolidación y refuerzo estructural, con fines de conservación para las
edificaciones patrimoniales. Teniendo claro que no resultaba
suficiente acogerse a métodos que desconocían las particularidades de las edificaciones, se enfocó en tratar de hallar las
respuestas en el mismo edificio estudiado. Se inició el estudio
sistemático de un grupo de proyectos de intervención de edificios en Bogotá de los siglos XVI y XVII presentados al Ministerio de Cultura y al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural,
como casos en los que realmente el edificio se investigó desde
su materialidad. Se elaboraron las fichas de registro hasta
lograr deducir las características técnicas más relevantes en
los edificios estudiados, generando así un panorama relativamente importante sobre la situación de este periodo en
Bogotá. A partir de allí se realizó la definición de los elementos
que caracterizan su sistema y comportamiento estructural y
se formalizó la clasificación preliminar, como insumo para la
comprensión de estos sistemas y contribución para su análisis
estructural respetando la materialidad existente.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

PALABRAS CLAVES: Técnicas constructivas, patrimonio inmueble, sismorresistencia, Colonia
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Acero Matallana, Elizabeth. «Aproximación al comportamiento estructural de edificaciones en tierra de la arquitectura
colonial. Consideraciones para el inventario de bienes del
Minis-terio de Cultura y la Norma de sismo resistencia colombiana.» Tesis de maestría en Conservación del Patrimonio
Cultural Inmueble, Universidad Nacional de Colombia- Facultad de Artes , Bogotá, 2012.
Caballero Esteban, Javier, y Delsy Mayerling Solar. Aspectos a
tener en cuenta en la vulne-rabilidad sísmica de edificaciones en tapia pisada en la ciudad de Bucaramanga. Bucaraman-ga: Universidad Industrial de Santander, 2007.
Chica Segovia, Angélica. «Aspectos histórico-tecnológicos
de las iglesias de pueblos de indios del siglo XVII del Altiplano Cundiboyacense, como insumo para su valoración
y conserva-ción.» Tesis doctoral- Doctorado en Arte y Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia- Facultad
de Artes, Bogotá, 2015.
Gutiérrez, Ramón. Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica. Madrid: Ediciones Cáte-dra,SA., 2002.
Heyman, Jacques. El esqueleto de piedra. Mecánica de la
arquitectura de fábrica. Madrid: CEHOPU, 1995.
Teoría, historia y restauración de estructuras de fábrica. Madrid: Instituto Juan de He-rrera , 1995.
Meli, Roberto. Ingeniería estructural de los edificios históricos.
México: Fundación ICA, 1998.
Orrego, Abigail, y Alberto Sarria Molina. El sismo de Popayán
del 31 de marzo de 1983. Bo-gotá: Instituto Nacional de Investigaciones Geológico Mineras de Colombia, 1984.
Rivera Torres, Juan Carlos, y Edgar Eduardo Muñoz Díaz. «Caracterización estructural de materiales de sistemas constructivos en tierra: el adobe.» Revista Internacional de Desastres
naturales, accidentes e infraestructura civil, 2005: 135-148.
Sánchez Cárdenas, María Inés. «Vulnerabilidad sísmica de
edificaciones patrimoniales histó-ricas de mampostería en
Chile: aplicación a los torreones de Valdivia.» Universidad Austral de Chile, Santiago de Chile, 2013.

INVESTIGADOR:
Gabriel Alberto Alba

gaalbag@unal.edu.co
Proyecto adscrito al
Instituto Taller de Creación

RESUMEN DEL PROYECTO: Cuando Bogotá era todavía una
aldea, primero fue el carro que la bicicleta. La bicicleta era un
objeto de pobres o de deportistas que querían escalar montañas y ganar premios. Ese objeto querido y silencioso, era
el símbolo de mensajeros, panaderos, jardineros, y niños de
todas las edades y colores. Este documental es un elogio a la
bicicleta urbana y a sus usuarios que se han venido multiplicando y diversificando a través de los años. Estas imágenes
dan testimonio de las calles en sepia y a color, de las primeras
bicicletas, de los parques y avenidas, pero especialmente del
espíritu de los ciclistas en una ciudad que sólo en los últimos
diez años ha pensado en ellos. La bicicleta es una metáfora
de la libertad del ser humano, del bogotano, y eso queremos
hacerle sentir al espectador. Este no es un documental de
historiador o de periodista con cifras y entrevistas a expertos.
Es un trabajo que rescata la memoria urbana de sus habitantes expresada en los archivos de imágenes, sonidos y textos
que nos sensibiliza hacia prácticas cotidianas que tienen una
enorme poética.
REFERENCIAS:
-

Alba, G. (2014), Desconexión.
Arzuaga, JM. (1963), Rapsodia en Bogotá.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

Donde se cruza la historia
de la ciudad y la de los ciclistas
documental de ensayo

57

-

-

Cuarto encuentro Investigación - Creación.

-

58

Barragan, C. T. (2015 ). Usos cotidianos y populares de la bicicleta en Bogotá. Revista de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Costa Rica. No. 7, 71-84.
Historia, C. (2005). Escarabajos de dos ruedas: los velocipedistas. Revista Credencial Historia.
Jiménez, D. T. (2013). Pedaleando una historia de la bicicleta
en Bogotá. Bogotá: Tesis. Pontificia Universidad Javeriana.
Periot, JG. (2007), 200.000 Fantoms Vertov, D. (1929), El hombre de la cámara.

Los pasos tras las huellas:
Genealogía del Instituto de
Investigaciones Estéticas

INVESTIGADOR:
Jaime Cortés Polanía
jcortesp@unal.edu.co

Proyecto adscrito al
Instituto de Investigaciones
Estéticas

RESUMEN DEL PROYECTO: Los pasos tras las huellas: genealogía del Instituto de Investigaciones Estéticas, indaga la
configuración y consolidación de una unidad académica que
cumple, en el año 2018, cuatro décadas de existencia en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia (sede
Bogotá). Para ello, este proyecto se apoya en dos pilares desde
donde se explorará la genealogía del IIE: en primer lugar, esta
investigación buscará reconocer y describir las propuestas
académicas de cursos y programas de asignaturas orientados hacia el desarrollo disciplinar de la historia del arte y de la
arquitectura en la Universidad. En segundo lugar, reconocerá
la actividad y el legado y las trayectorias los profesores vinculados y sus proyectos de investigación. Sobre este segundo
eje, abordaremos con especial atención la producción escrita
y las estrategias de difusión que el IIE supo articular a través
de la colección IIE-Escala y la Revista Ensayos como órgano de
divulgación académica. Se trata, en suma, de una investigación cuyas fuentes documentales, archivísticas y testimoniales
describirán la vida institucional, los efectos disciplinares y los
productos de investigación.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

PALABRAS CLAVES: Colombia, Arte, la arquitectura y la ciudad; Maestría en Musicología
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Edificio 207
Museo de Arquitectura Leopoldo Rother
Fotografía: Cortesía UNIMEDIOS

Panel
Sostenibilidad
y Territorio
En el panel “sostenibilidad y territorio” participaron
investigadores que, aunque abordan el problema desde de
diferentes perspectivas disciplinares, se aproximan de manera
común al concepto de sostenibilidad a partir de la reflexión/
acción y la mirada simultanea arte/ciencia.
Ello carga de una gran originalidad y riqueza
los trabajos presentados, y que vistos en conjunto, contribuyen a entender la riqueza y complejidad que implica la temática presentada.
Tenemos, por ejemplo, el trabajo del profesor Orlando Forero, sobre el retamo espinoso
en la ciudad de Bogotá, el cual resulta una
aproximación interesante desde el diseño a
la innovación sostenible.
Igualmente, es el caso de la muestra que
presento los trabajos realizados para
el OPEN ART en Escandinavia, presentada por los profesores Jóse David Lozano y
Alberto Amaya; desde los cuales se puede
entender cómo el arte resulta estratégico

en la sensibilización/comunicación, concientización y construcción de memoria o que
puede actuar como catalizador en torno a la
sostenibilidad, es decir, el arte desde el activismo que aporta y que denuncia.
O el caso en que el arte apoyado en los
metodologías de representación, propias de
la Ilustración, resultan de gran utilidad en
la reflexión seres humanos/vegetales; que
corresponde a el trabajo presentado por la
profesora Eulatia de Valdenebro, permitiéndole asumir una postura para la sostenibilidad desde la reflexión/acción.
Para el Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio,
los trabajos de los profesores/investigadores

que participaron en el panel resultan, en
mucho sentido, aleccionadores en el sentido
de seguir trabajando en pro de apoyar y estimular los trabajos de investigación desde la

transdiciplinariedad, desde la trasgresión de las
fronteras disciplinares, pues ello propicia, está
probado, miradas de gran riqueza e innovación,
y que aportan a la investigación en Colombia.

Humberto Muñoz T.
Profesor asociado
Director Instituto Hábitat Ciudad y Territorio

TIERRA2

INVESTIGADORA:
Eulalia De Valdenebro

edevaldenebroc@unal.edu.co
Proyecto adscrito al
Instituto Taller de Creación

RESUMEN DEL PROYECTO: La investigación fue motivada
por la hipótesis de que el arte y la ciencia pertenecen a epistemologías con una tradición separada y distante. Que estos
ámbitos del conocimiento realmente no establecen una
comunicación productiva entre sí, y que esta separación, hace
parte de la crisis ecológica que nuestro planeta atraviesa. Sin
embargo, el propósito de la investigación fue buscar vasos
comunicantes entre estos métodos y epistemologías. Presento entonces el proceso creativo desarrollado en la carpoteca
(coleccion de frutos y semillas) del Herbario Nacional Colombiano y en una residencia artística (Pararrio, galería sextante,
Año Francia/Colombia) junto a la reflexión dialógica con dos
autores que precisamente no se ubican en esa sepa-ración
señalada: Gilbert Simondón y Emanuelle Coccia. estos filósofos que piensan el asunto de los vivientes, y basándose en hechos científicos, establecen lazos productivos con las ciencias
humanas, y en mi caso, con el arte.
REFERENCIAS:
-

Simondon, Gilbert, La individuación, Buenos Aires, Ediciones
La Cebra y Editorial Cactus, 2009.
Coccia, Emanuele, La vie des plantes, une metaphysique du
mélange, Éditions Payot y Rivages, Paris 2016
Moreno Cassola, Patricia, Vida y obra de granos y semillas,
Fondo de cultura económica, 1996, México.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

PALABRAS CLAVES: Relación arte ciencia, Video performance, Botánica, Semillas
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Open art: Colombia es Orebro
PALABRAS CLAVES: Memoria, Arte Contemporáneo, Paz,
Guerra, Discurso, Colombia

INVESTIGADOR:
Leonardo Alberto Amaya
laamayac@unal.edu.co
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RESUMEN DEL PROYECTO: Tras la firma de la paz con la
guerrilla de las FARC en Colombia, no solo son los ojos de los
colombianos los que están alerta a las transformaciones del
país, sino también el mundo entero. Como ejemplo, en el
2017 Colombia será el destino número uno de turismo para el
Reino Unido, algo que habría sido imposible imaginar antes
de la firma del proceso de paz. En este contexto es que se
llevará a cabo la exhibición de catorce instalaciones artísticas
colombiana en el marco del festival Open Art en Orebro, Suecia, en el 2017. Este es el festival de arte público más grande
en Escandinavia. Al trascender los linderos de las galerías y
los museos a los que el arte muchas veces se ve circunscrito,
el festival logra llevar el trabajo de los artistas a una población
mucho más amplia, con la intención de transformar la mirada de quienes tal vez no sean asiduos visitantes de espacios
artísticos. Nuestra intención es la realización de una serie de
investigaciones y grabaciones que documenten el encuentro,
la interacción, y la reacción de la audiencia de Open Art con
las obras de los artistas invitados. Es un momento único en la
historia de nuestro país, pues este es el momento en el que el
imaginario internacional está, por fin, ampliando su visión sobre qué es Colombia. ¿Y qué mejor manera de hacer esto que
a través del arte? Cabe imaginar, por ejemplo: ¿Qué pensaría

una mujer mayor si un día encontrara dentro de la tradicionalísima iglesia de StNicholas en Orebro, Suecia, una video-instalación en donde una mujer colombiana trata de encontrarse a sí misma? ¿Cómo interpretarían los jóvenes universitarios
un graffiti de Toxicómano en la pared de su antiquísimo
puerto? ¿Qué dirían los niños cuando se tropezarán, jugando
dentro de un bosque, con una bóveda en donde resuenan los
sonidos de las selvas colombianas? Estos momentos, únicos e
irrepetibles, solo pueden ser capturados una vez, lo cual es la
intención final del proyecto.
REFERENCIAS:

-

Russo, E. A. (2008). Hacer cine: producción audiovisual en
América Latina (Vol. 25). Grupo Planeta (GBS).
MARTÍNEZ QUINTERO, F. E. L. I. P. E. (2013). LAS PRÁCTICAS
ARTÍSTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA SOBRE
LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO. Revista Eleuthera, 9.

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.
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Curaduria Openart Colombia
PALABRAS CLAVES: Memoria, Paz, Conflicto, Arte
Contemporáneo

INVESTIGADOR:
José David Lozano

dlozanom@unal.edu.co
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RESUMEN DEL PROYECTO: El proyecto curatorial Openart
Örebro Suecia hizo una revisión crítica del campo del arte
colombiano, enfocándose en la producción artística de los
profesores y egresados de la Universidad y hacia la producción de artistas nacionales que desarrollan procesos creativos
asociados a la compleja realidad del país y que buscan desde
sus obras la superación de la violencia.
La curaduría materializó el papel de la Universidad Nacional
en el exterior, permitió visibilizar, sentir, y dimensionar la obra
de los diferentes artistas. Asimismo, sirvió como orientador de
los procesos de planeación, ejecución, organización y gestión
de un mega- evento en el exterior.
REFERENCIAS:
-

Aliaja, Vicente y otros. Micropolíticas. Consorcio de Museos
de la Comunidad Valenciana. 2003.
Blanco, Paloma y varios. Modos de hacer. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001.
Bourriaud, Nicolás. Postproducción. Adriana Hidalgo Editora.
Buenos Aires.Argentina.2009
Groys,Borys,Topología del arte contemporáneo. Regist:nhttp://esferapublica.org/nfblog/?p=4220 , 9.

Exploracion de la biomasa residual
de especies vegetales invasoras
para el desarrollo de aplicaciones
ambientalmente sostenibles

INVESTIGADOR:
Jorge Orlando Forero
joforerog@unal.edu.co

Angélica Forero Cortés
Co-investigadora

Proyecto adscrito al
Instituto de Investigaciones
Tecnológicas

RESUMEN DEL PROYECTO: El proyecto plantea la exploración del potencial de valorización de la biomasa residual
de las especies invasoras como el Retamo Espinoso “Ulex
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 productos artesanales y/o industriales, bajo el enfoque de
sostenibilidad.
La metodología implementada comprende cuatro etapas.
La primera y segunda se ocupan del reconocimiento de la
problemática y del estudio exploratorio de la biomasa residual
respectivamente. En la tercera corresponde a la formulación,
obtención y pruebas del nuevo biomaterial. Finalmente en la
cuarta etapa se plantean posibles campos de aplicación para
el nuevo material.
El proyecto se desarrolló desde el Grupo de Investigación
DIMA UN - Línea Diseño e Innovación Sostenible de Materiales, Productos y Procesos - Escuela de Diseño Industrial –
Facultad de Artes.
REFERENCIAS:
-

Buckley, Y., Downey, P., Fowler,S., Hill, R.,Memmot, J.,
Norabuena,H., Pitcairn, M.,Shaw,R.,Sheppard, A., Winks,

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.

PALABRAS CLAVES: Valorización de residuos, especies vegetales invasoras, biomateriales, biomasa residual, innovación,
pulpa celulosa, sostenibilidad, empaques, celulosa moldeada
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C., Wittenberg, R.,Rees, M. 2003. Are invasives bigger]? A
Global study of see size variation in two invasive shrubs.
Ecology Vol.84(6):1434-1440.
Caro, A., Díaz A. y J. Díaz. 2012. Ulex europaeus. En: Catálogo
de plantas invasoras de los humedales de Bogotá. Grupo
de Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de
Colombia y Secretaría Distrital de Ambiente. Bogotá D.C.,
Colombia. 92-96 p.
Forero G.,J.O. 2011. Análisis e implementación de la metodología EVIAVE – Evaluación del impacto ambiental de botaderos municipales. Colección Ideas # 20. Instituto de Estudios Ambientales IDEA. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá 232 p.
Lee, W. C.; Allen R. B. & Johnson P. N. 1986. Succession and
dynamics of gorse (Ulex europaeus) communities in the
Dunedin Ecological, District, South Island, New Zelanda. N. Z.
Bot. 24: 279 – 292.

Museo de Arte de la Universidad
Nacional de Colombia
Fotografía: Cortesía UNIMEDIOS

Fotografía: Cortesía Centro de
Divulgación y Medios de la Facultad de
Artes. Fotografías de Yesid Villamizar.

Institutos participantes
Instituto Hábitat, ciudad y territorio

Director:
Profesor
Humberto
Antonio Muñoz

El Programa de investigación de este Instituto estudia procesos de transformación del hábitat y el territorio en Colombia propiciados por la urbanización, la expansión urbana y otras formas de intervención antrópica. En ese
sentido, las temáticas objeto de estudio implican la aproximación multidimensional propia de la ecología urbana contemporánea.
El Programa de investigación busca identificar y construir el espectro de
eco-regiones colombianas que promueva los mayores retos para la investigación y la gestión integral del hábitat, la ciudad y el territorio.
Contacto:
inhacite_farbog@unal.edu.co
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Directora:
Profesora
Angélica Chica
Segovia

El Instituto de Investigaciones Tecnológicas –IIT- es una unidad académica
básica de la Facultad de Artes, sede Bogotá D. C., cuya misión es propender por la búsqueda de nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico en
las Escuelas de Arquitectura y urbanismo, Diseño industrial, Diseño gráfico,
Artes plásticas, Cine y televisión y Música, en beneficio y mejoramiento de
la calidad de vida de la sociedad colombiana, con criterio de sostenibilidad,
protección y respeto por el medio ambiente.
Contacto:
insinvte_farbog@unal.edu.co

Instituto de Investigaciones Estéticas
Fue creado en 1978 con el propósito de organizar y estimular la investigación en historia, teoría, estética y crítica de las Artes en Colombia y América
Latina. Se ha consolidado como escenario de investigación interdisciplinar
en las áreas de las artes plásticas y visuales, la arquitectura, la música y recientemente en el patrimonio y el cine y la televisión.
Contacto:
insinve_farbog@unal.edu.co

Directora:
Profesora
María del Pilar
López Perez

El Instituto Taller de Creación es una Unidad Académica Básica que hace parte
de la Facultad de Artes, y se encarga de gestionar, coordinar y promover la
Investigación - Creación con los docentes de la Facultad de Artes, mediante la
integración de tres campos de la investigación (investigadores, proyectos y recursos), para brindar un acompañamiento en un ámbito reglamentado y mediante mecanismos eficientes que logren apoyar su gestión investigativa. Esta
tarea de promoción de la investigación se prolonga a partir de las actividades
académicas de Investigación-Creación que el Instituto ofrece a los estudiantes
de pregrado de las áreas curriculares de la Facultad de Artes.
Contacto:
instacre_farbog@unal.edu.co

Director:
Profesor José
David Lozano
Moreno

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Colombia.
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