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La Universidad 
Nacional de Colombia  
en la Filuni

En esta, la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Univer-
sitario (Filuni) organizada por la UNAM, la Universidad Nacional de 
Colombia es la invitada de honor. Como egresada de ambas casas  

de estudio siento gran alegría por volver a la UNAM, a sus pasillos y salones, 
a su gente y a su ambiente académico, encabezando como rectora la comitiva 
de académicos, científicos, escritores y editores colombianos. 

Por décadas, nuestras dos universidades han entablado una fructífera 
relación que no se ha limitado a la ya amplia cooperación interinstitucional; 
ha alcanzado, además, una mutua influencia y una fuerte hermandad. Un 
asunto más que nos une es el día de fundación de ambas universidades, a 
saber, el 22 de septiembre, que para el caso de la UNAM se rastrea en 1910 y 
para la Universidad Nacional de Colombia se encuentra en 1867. Así, nuestra 
Universidad celebró en septiembre de 2017 su sesquicentenario de fundación. 
Y este año cumplimos en la práctica 150 años de labores académicas, que se 
han desarrollado haciendo presencia en la vida de Colombia durante buena 
parte de su madurez como nación. Hemos sido una de las instituciones más 
influyentes en la historia de nuestro país, llevamos la ciencia moderna a la 
práctica social, empoderando con conocimiento a nuestras comunidades, 
valorando, preservando y reconociendo la diversidad cultural, los saberes, y 
la fauna y flora de nuestro país. Como la UNAM en México, la Universidad 
Nacional en Colombia es estandarte de calidad y referente intelectual. 

El proyecto cultural que esbozaron los intelectuales de mediados del  
siglo XIX en Colombia, para conocer en detalle el país: sus culturas, su geo-
grafía, su biodiversidad y sus habitantes, sigue vigente hoy en la Universidad 
Nacional, que nació de dicho proyecto cultural y que se ha fortalecido a lo 
largo de siglo y medio de trabajo en la formación de miles de jóvenes, la 
preparación docente, la investigación y la construcción de nuevo conoci-
miento. Por esta razón, durante más de cinco décadas hemos concentrado 
parte de los esfuerzos en la consolidación de un proyecto editorial de gran 
alcance académico y cultural, que define y presenta el quehacer de la insti-
tución en todas las áreas del conocimiento y hacia todos los públicos. Gracias 
a este gran proyecto, hoy contamos con la Editorial Universidad Nacional 
de Colombia, la editorial académica más grande y reconocida en nuestro 
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país. Gracias a la gestión y liderazgo de la Editorial UN, nuestra institución 
publica cerca de 400 libros al año y hace presencia en las más importantes 
ferias del libro alrededor del mundo. 

Como muestra de nuestra participación en esta Feria Internacional del 
Libro Universitario, quisiera resaltar las conferencias sobre arquitectura co-
lombiana y mexicana a cargo de la profesora Silvia Arango; la relación musi-
cal entre México y Colombia, presentada por el profesor Egberto Bermúdez; 
el papel de la universidad en la construcción de la paz, del profesor Alejo 
Vargas; sobre los estudios feministas en Latinoamérica, a cargo de la profe-
sora Tania Pérez; el performance ritual y caligráfico sobre mitos de origen 
amazónico desarrollado por el profesor Dioscórides Pérez y los conciertos del 
grupo musical del Conservatorio de Música, dirigido por el maestro Federico 
Demmer, entre muchas otras actividades culturales y académicas organizadas 
para esta ocasión. 

Estoy segura de que Filuni 2018 será una fiesta académica para lectores, 
autores, editores e investigadores. La Universidad Nacional de Colombia los 
invita a participar activamente en los distintos foros temáticos, encuentros 
de profesionales, coloquios, talleres y muestras en los cuales todo el acervo 
cultural de las universidades encontrará su mejor expresión.

Gracias al señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
doctor Enrique Graue Wiechers, por su generosa invitación para que la 
Universidad Nacional de Colombia, mediante su producción académica, sea 
una de las protagonistas de Filuni 2018. También quiero agradecer la gestión 
de Joaquín Díez-Canedo y César Aguilar, director general y subdirector de 
Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, respectivamente, y al profesor 
Alfonso Espinosa Parada, director de la Editorial Universidad Nacional de 
Colombia; sin el arduo trabajo de ellos y sus equipos, este maravilloso en-
cuentro no sería realidad. 

Dolly Montoya Castaño

Rectora

Universidad Nacional de Colombia 
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CONFERENCIAS, PRESENTACIONES Y CONVERSATORIOS

Conferencia: El derecho de autor y la edición 
universitaria, Colombia-México
Participan: Fernando Zapata López y Carmen Arteaga 

El derecho de autor del libro universitario se erige como uno 
de los aspectos más importantes de la edición en el ámbito 
mundial, ya que es en las universidades donde se concentra la 
capacidad de generación de conocimiento, tanto a nivel técnico 
como humano. Se abordarán temas como las categorías de obras 
y la protección del título, fotografías e imágenes.

Presentación: Fundamentos de oncología pediátrica
Participan: Teresa Adriana Linares Ballesteros, autora, y Angélica Olaya, 

presentadora

Esta obra ofrece conocimientos elementales sobre la definición 
de los diferentes tipos de cáncer infantil, sus principales factores  
de riesgo, las diversas manifestaciones clínicas que pueden su-
gerir su diagnóstico, el manejo inicial de dichos cuadros clínicos, 
las situaciones de emergencia más comunes y las recomendacio-
nes para el tratamiento a pacientes con tales patologías. Estas 
herramientas son una contribución a los profesionales de la salud 
para la toma de decisiones informadas y efectivas en el manejo 
de pacientes pediátricos con patologías oncohematológicas.

II Jornada Internacional de Bibliotecarios
Mesa redonda: Desarrollo de competencias para identificar 
la información y noticias falsas: la biblioteca como espacio de 
formación 
Participa: Édgar Prieto

Presentación: El derecho frente al poder
Participan: Andrés Abel Rodríguez Villabona, autor, y Angélica Olaya, 

presentadora

Se expondrán las características más importantes de este libro, 
los desafíos que supuso su elaboración y el proceso investigativo 
en el cual se fundamenta. Se destacará la articulación del análisis 
histórico en el surgimiento del constitucionalismo moderno, 
así como un examen teórico y conceptual sobre su sentido, sus 
funciones y sus conceptos básicos.
 

Martes 25

13:00 h

Salón Beatriz  

de la Fuente

Martes 25

14:00 h

Salón Francisco 

Monterde

Miércoles 26

14:00 h

Salón Ernesto  

de la Torre Villar

Martes 25

17:00 h

Salón Francisco 

Monterde
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Conversatorio: Programa de Lectura y Escritura  
Académica Lea en la UN
Participan: Doris Adriana Santos Caicedo y Ana Elsa Pérez

El Programa Lea en la UN tiene el objetivo de apoyar a estu-
diantes de la universidad en su proceso de fortalecimiento de 
las competencias comunicativas. Este programa parte de una 
forma de entender los procesos de lectura y escritura académicas 
que ocurren de diferentes maneras a través de los currículos de 
formación profesional y disciplinar, así como en permanente 
interacción con la comunicación oral que caracteriza la vida 
cotidiana universitaria.

Presentación: Los gráficos existenciales peirceanos. 
Sistemas de lógicas diagramáticas del continuo: horosis, 
tránsitos, reflejos, fondos
Participan: Fernando Zalamea Traba, autor; Atocha Aliseda-Llera,  

Paniel Reyes Cárdenas y Angélica Olaya, presentadora 

Se hablará de Peirce (1839-1914) como el último gran universa-
lista moderno (químico, matemático, lógico, filósofo, semiólogo, 
etc.) y de su búsqueda por encontrar un continuo que uniera 
todas las disciplinas del saber. Esta monografía presenta por vez 
primera en el espectro internacional una reflexión crítica sobre 
los gráficos existenciales peirceanos. Considerados por Peirce 
como su “obra maestra”, los gráficos reflejan su arquitectónica 
pragmática e introducen reglas uniformes para entender el 
tránsito entre lógicas tan diversas como el cálculo proposicio-
nal, la lógica de primer orden y las lógicas modales. El fondo 
semántico de las reglas se aborda desde áreas centrales de la 
matemática: teoría de categorías, topología, variable compleja. 
La horosis (estudio de los bordes del saber) adquiere en los 
gráficos peirceanos una muy variada riqueza, matemática, 
filosófica, lógica, semiótica y sistémica.

Miércoles 26

17:00 h

Salón Francisco 

Monterde

Miércoles 26

18:00 h

Salón Rubén  

Bonifaz Nuño
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Conversatorio: Educación y construcción para la paz
Participan: Jairo Alexis Rodríguez López, Doris Adriana Santos Caicedo, 

Leonardo Alberto Amaya Calderón y Carlos Eduardo Barriga Acevedo

Presentación del Programa Espacios de Reconocimiento para la 
Paz que busca generar espacios donde la Universidad Nacional 
de Colombia y las comunidades apartadas del país se reconozcan 
como creadores de conocimiento, de saberes y con capacidades 
para aprender mutuamente. Este programa, desde las distintas 
áreas del conocimiento, se convierte en una forma de crear y 
fortalecer el tejido social en el contexto colombiano para la 
reconciliación en los territorios. 

Coloquio Internacional Redes de Lectura,  
Edición y Distribución
Mesa 4. Redes de conocimiento 
Participa: Gustavo Adolfo Silva Carrero 

Conferencia: Cuando los opuestos son idénticos  
en naturaleza: la labor del Combo UN al interior  
del Conservatorio de Música de la Universidad  
Nacional de Colombia
Participa: Mario Sarmiento Rodríguez

Esta ponencia se enfocará en la práctica interpretativa y  en el 
acercamiento a un repertorio de ritmos como el bolero, el son, 
la cumbia y la salsa, que cuestionan los presupuestos básicos 
asociados a la interpretación musical propios de los músicos 
que se han formado bajo la tradición “clásica”. Se mostrará 
además cómo diversas modalidades de trabajo académico in-
teractúan con la estructura curricular y ofrecen oportunidades 
para el diseño de planes de estudio acordes con los intereses 
de los estudiantes de música del Conservatorio de la UNAL.

Jueves 27

12:40 h

Salón Francisco 

Monterde

Jueves 27

17:00 h

Salón Jaime  

García Terrés

Miércoles 26

19:00 h

Salón Francisco 

Monterde

CONFERENCIAS, PRESENTACIONES Y CONVERSATORIOS
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Presentación: Mi primer libro de plantas
Participan: Miguel Ángel Gamboa-Gaitán, autor y Angélica Olaya, presentadora

¿Qué tienen en común un alga microscópica y el árbol más 
grande del mundo? Este libro, además de responder preguntas 
como ésta, promueve la lectura entre padres e hijos, de tal 
forma que conozcan el  mundo vegetal y comprendan la impor-
tancia de los seres en el delicado equilibrio de nuestro planeta. 
Escrito en un lenguaje sencillo y bellamente ilustrado, apoya las 
clases de ciencias naturales en varios niveles y despierta la curio-
sidad de los niños por el conocimiento científico.

Conferencia: Ilustración infantil, discapacidad  
e inclusión social
Participan: Carlos Martín Riaño Moncada y Monique Zepeda Sein

 
Esta conferencia y conversación con la profesora Monique 
Zepeda explorará diversos modos en que se ha representado 
la discapacidad en imágenes gráficas, estableciendo algunas 
categorías que han propuesto autores como Carlos Reyero, Ro-
semarie Garland-Thomson y Beth Haller, entre otros. Además, 
analizará categorías presentes en el ámbito de la ilustración 
infantil. Se compartirán experiencias académicas orientadas 
a la inclusión de los cursos: ilustración infantil, taller forma y 
estructura, imágenes de la discapacidad y taller de énfasis en 
ilustración, que ofrece la Universidad Nacional de Colombia.

Conferencia: Ritual Mitología de la coca en la Amazonia 
de Colombia 
Participa: Fernando Urbina Rangel

La conferencia parte de los mitos y rituales relacionados con el 
uso de la coca entre las naciones indígenas Uitoto y Muinane 
de la Amazonia colombiana. Esta planta se considera un don de 
los dioses, mediante la cual los seres humanos pueden entrar 
en altos estados de concentración mental que les permiten 
memorizar con facilidad y hacer que la palabra fluya, siempre y 
cuando se prepare y consuma siguiendo la tradición milenaria. 
Se mostrará, mediante proyección de fotografías, el proceso de 
siembra y cuidado de la planta, la recolección cuidadosa de las 
hojas, para después tostarlas, pilarlas, cernirlas y mezclarlas 
con las cenizas de las hojas secas de una cecropia.

Jueves 27

17:00 h

Salón Ernesto  

de la Torre Villar

Jueves 27

18:00 h

Salón Jaime  

García Terrés

Jueves 27

19:00 h

Salón Francisco 

Monterde
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Conversatorio: Signos triádicos.  
Cruces lógicas-literaturas-artes.  
Nueve estudios latinoamericanos
Participan: Fernando Zalamea y Alejandro Garciadiego

El libro trata sobre lógica y cultura latinoamericana (Premio 
Kostakowsky, México, 2001); no es especializado, aunque con-
tiene cierto rigor argumentativo. Se hablará de fragmentos de la 
lógica contemporánea,y sus enlaces con músicos (Villa-Lobos), 
escritores (Felisberto Hernández, Rulfo, Onetti, Guimaraes 
Rosa, Borges) y pintores (Reverón, Matta, Torres García) en el 
ámbito latinoamericano. Alejandro Garciadiego publicó la obra 
en la Revista Mathesis y la UNAM.  

Conferencia: El lado oscuro del universo
Participa: Jairo Alexis Rodríguez

Una de las preguntas fundamentales de la física se refiere a cuáles 
son los componentes primordiales de la materia del universo. 
Después de 50 años del modelo estándar de partículas parecía 
contestada con los quarks y los leptones, pero la naturaleza 
parece rehusarse cada vez que estamos cerca de una respuesta 
definitiva. La búsqueda de la materia oscura es uno de los retos 
de este momento en física de partículas. 

Conversatorio: Hombre-serpiente-águila
Participan: Fernando Urbina Rangel y Paulina Alcocer Pérez 

La conferencia se centra en un mito narrado por un sabedor de 
la etnia muinane de la Amazonia colombiana. El relato cuenta 
cómo Dïïjoma, un poderoso chamán, quiere dominar el Saber 
Fundamental; para lograrlo ha de buscar su transformación en 
un ser acuático que le permita el descenso al inframundo. En su 
búsqueda, da con el “remedio” para transformarse en anaconda, 
la gran serpiente acuática. En su larga aventura la Gran Serpiente 
dará lugar a todos los pueblos del mundo. Hecha esa metamor-
fosis, el chamán hace el estudio que le permite transformarse 
en la gran Águila Arpía. De esta manera vinculará el mundo 
intermedio de los hombres con las fuerzas fundamentales del 
inframundo, para luego ascender como águila.  

CONFERENCIAS, PRESENTACIONES Y CONVERSATORIOS

Viernes 28

11:00 h

Salón Jaime  

García Terrés

Jueves 27

19:00 h

Salón Jaime  

García Terrés

Jueves 27

19:00 h

Salón Rubén  

Bonifaz Nuño
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Red de Directores y Editores de Revistas Académicas  
y Arbitradas de la UNAM 
Mesa de discusión: Las revistas científicas y la ciencia abierta
Participa: Édgar Prieto Suárez 

Presentación: El olor de las almendras amargas
Participan: Nelson Ricardo Téllez, autor, Zoraida García Castillo  

y Angélica Olaya, presentadora

La obra de Gabriel García Márquez ha sido analizada desde 
múltiples disciplinas y marcos teóricos durante décadas; sin 
embargo, El olor de las almendras amargas propone una mi-
rada fuera de lo común, en la que convergen la literatura y la 
medicina forense. Su autor se centra en las narraciones de 25 
títulos garciamarquianos relacionados con asesinatos, masacres, 
agresiones, suicidios y numerosas condiciones traumáticas para 
discutir su verosimilitud a la luz de los criterios colombianos 
actuales de la medicina legal. 

Presentación: La filosofía práctica de Kant
Participan: José Antonio Lisímaco Parra París, Faviola Rivera Castro,  

Pedro Stepanenko, moderador, y Angélica Olaya, presentadora

La finalidad de este libro colectivo es acompañar la lectura de los 
textos kantianos en cuanto a su filosofía práctica. En sus páginas 
desfilan cuestiones como la libertad, la felicidad, la religión, la 
conciencia moral, el cosmopolitismo, la filosofía de la historia 
y las reflexiones de índole antropológico y sobre los derechos 
de autor. Aun cuando no se traten de manera exhaustiva los 
temas centrales en la filosofía práctica de Kant, se ofrece una 
visión panorámica de sus preocupaciones ético-políticas que 
permite al lector formarse una idea del conjunto. 

Conferencia: Proceso de terminación del conflicto 
armado colombiano
Participa: Alejo Vargas Velásquez

Se abordarán los antecedentes del conflicto, el proceso de con-
versaciones y los resultados de éstas, junto con los desafíos que 
hoy enfrenta la sociedad colombiana en ese campo.

Viernes 28

11:15 h

Salón Francisco 

Monterde

Viernes 28

13:00 h

Salón Ernesto  

de la Torre Villar

Viernes 28

16:00 h

Salón Jaime  

García Terrés

Viernes 28

17:00 h

Salón Jaime  

García Terrés



10

Presentación: Los cantos del chamán
Participan: Dioscórides Pérez, autor; Fernando Urbina Rangel  

y Angélica Olaya, presentadora

 
El libro contiene un códice de dibujos inspirados en los mitos y 
ritos de la tribu desana del Amazonas y una recreación poética 
de los relatos. Durante la presentación se abordarán temas como 
la creación del libro, su encaje gráfico con el arte rupestre y su 
relación simbólica con los mitos.

Conferencia: Fenomenología y hermenéutica  
en la sociología contemporánea
 Participa: Jorge Enrique González

Se hablará sobre el libro Fenomenología y hermenéutica en 
la sociología contemporánea, una compilación de textos que 
muestran la producción sociológica actual sobre estos temas. 
El libro ofrece un panorama actualizado de estos estudios y la 
forma de abordarlos. Además, contribuye a hacer explícitos 
los enfoques en la producción sociológica contemporánea, ya 
que es frecuente que se asuman de manera implícita, algunas 
veces sin el suficiente conocimiento de causa.

Proyección del documental “Expedición Marimba,  
un viaje al corazón de la música”,
de Federico Demmer

El documental de 52 minutos da cuenta del proyecto de inves-
tigación sobre las afinaciones tradicionales de la Marimba de 
Chonta del Pacífico Sur colombiano, patrimonio de la humanidad.

CONFERENCIAS, PRESENTACIONES Y CONVERSATORIOS

Viernes 28

19:00 h

Salón Rubén  

Bonifaz Nuño

Viernes 28

19:00 h

Salón Francisco 

Monterde

Viernes 28

18:00 h

Salón Jaime  

García Terrés
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Conferencia: Innovación y emprendimiento  
desde la ciencia para la paz
Participan: Jairo Alexis Rodríguez y Diego Torres

Se hablará de las experiencias de las ciencias en temas de re-
conciliación en los territorios colombianos. Una de ellas es un 
encuentro internacional de diseño para el desarrollo llevado a 
cabo en la selva de la Amazonia con la participación de excom-
batientes de las FARC y la comunidad rural de la zona. A través 
de la cocreación como principio integrador se buscan sinergias 
entre comunidades que habitan el territorio, y que al resolver 
problemas comunes se llega a la integración y articulación de 
poblaciones con historia de conflicto.

Encuentro de Libreros Universitarios Segundo Tramo
Mesa sobre la problemática de las librerías universitarias
Participa: Gustavo Adolfo Silva Carrero 

Presentación: Colección obra completa de León de Greiff
Participan: Gustavo Adolfo Silva Carrero, editor, y Angélica Olaya, 

presentadora

Con un estilo sin precedentes en la literatura latinoamericana: 
complejo, musical, irónico, lleno de giros y miradas profundas, 
la obra de León de Greiff (1895-1976) es una de las expresiones 
literarias más ricas y coloridas en habla hispana. Por 50 años el 
hijo del poeta, Hjalmar de Greiff, rescató, recopiló y organizó la 
vasta obra del escritor colombiano, que en 2018 fue publicada 
íntegramente por la Universidad Nacional de Colombia. Esta gran 
obra reúne versiones publicadas e inéditas de la poesía, relatos, 
ensayos cortos, libretos de radio, cartas, notas y traducciones de 
uno de los más importantes escritores colombianos del siglo XX.

Viernes 28

19:00 h

Salón Beatriz  

de la Fuente

Sábado 29

16:00 h

Salón Rubén  

Bonifaz Nuño

Sábado 29

13:00 h

Salón Francisco 

Monterde
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Conferencia: Producción académica de arquitectura  
en la Universidad Nacional de Colombia
Participan: Silvia Arango y Lourdes Cruz

Se analizarán los libros sobre arquitectura y urbanismo publi-
cados recientemente como indicadores de los intereses de la 
investigación que se realiza por parte de profesores y estudiantes 
de posgrado, precisados en siete temas prioritarios.

Conferencia: Mapa Teatro: laboratorio  
de la imaginación social
Participan: Rolf Abderhalden, Ileana Diéguez y Angélica Olaya, 

presentadora

 
Con sede en Bogotá, Mapa Teatro es un laboratorio dedicado 
desde 1986 a la creación artística transdisciplinar. Fue funda-
do en París en 1984 por Heidi, Elizabeth y Rolf Abderhalden, 
artistas visuales y escénicos colombianos. Traza su cartografía 
en el ámbito de las “artes vivas”, y es un espacio para la trans-
gresión de fronteras –geográficas, lingüísticas, artísticas– y 
para las puestas en escena locales y globales, a través de distin-
tas opera ciones de “pensamiento-montaje”. Es un espacio de 
migraciones donde se desplazan continuamente el mito, la 
historia y la actua lidad; la esfera íntima y la esfera pública; los 
lenguajes artísticos; los autores y las épocas, y las geografías y 
las lenguas.  

Conversatorio: Haceres textiles, escritura y memoria
Participan: Tania Cristina Pérez-Bustos y Miriam Mabel Martínez 

Conversatorio sobre haceres textiles, escritura y memoria. Se 
conversará sobre “El mensaje está en el tejido”, trabajo de Miriam 
Mabel Martínez, y sobre la investigación de Tania Pérez-Bustos 
que se relaciona con textiles testimoniales. Se discutirá sobre la 
forma en que se han usado los oficios textiles y haceres textiles 
artesanales como formas de expresión y narrativa que guardan 
historias de diverso tipo.  

CONFERENCIAS, PRESENTACIONES Y CONVERSATORIOS

Domingo 30

12:00 h

Salón Jaime  

García Terrés

Sábado 29

18:00 h

Salón Jaime  

García Terrés

Sábado 29

17:00 h

Salón Jaime  

García Terrés
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Domingo 30

16:00 h

Salón Jaime  

García Terrés

Domingo 30

18:00 h

Salón Jaime  

García Terrés

Conferencia: Es como si necesitara un megáfono:  
lo inaudible de los estudios feministas en América  
Latina en el mundo académico anglosajón
Participan: Tania Cristina Pérez-Bustos y Pilar Velázquez Lacoste

Conversatorio en torno al trabajo de Tania Pérez-Bustos, en el 
que Pilar Velázquez Lacoste, del Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género de la UNAM, junto con la autora discutirá 
sobre la geopolítica del conocimiento anglosajón que construye 
formas singulares de ignorancia sistemática frente a lo que 
sucede en América Latina. 

Presentación: México y Colombia: músicas compartidas, 
1500-2000
Participan: Egberto Bermúdez Cújar, Luis Omar Montoya Arias, José Juan 

Olvera y Álvaro Aurelio Vega Díaz

Los autores de este libro examinan las relaciones musicales 
entre México y Colombia. Analizan partituras de compositores 
de Nueva España y Nueva Granada durante la Colonia, el apor-
te colombiano a la música mexicana en las primeras décadas 
del siglo XX y la presencia de películas musicales, canciones y 
artistas mexicanos en Colombia hasta 1970; además estudian 
los intercambios musicales entre los dos países a finales del 
siglo XX y comienzos del XXI.
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Concierto: Combo UN “Repertorio de música antillana y tropical”
Participan: Miyer Garvin, piano; Leonardo Marulanda, bajo; Federico Demmer, Mario Sarmiento, 

Jhon Gómez y Jorge Cepeda, percusión; Felipe García, flauta; Fernando Parra y Diego Bustamante, 

trompetas; Mauricio Patiño y Guillermo Plazas, trombones; Lucas Fernández, eufonio; Ricardo 

Hernández y Luisa Fernanda Martínez, saxofones, y Gerney Díaz, Carlos Villanueva y Juliana 

Salazar, cantantes.

 
El Combo UN es un grupo musical en el formato de “orquesta de baile”; pertenece 
al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, y su vocación 
es el estudio de la interpretación de la música popular desde la práctica. A través 
de dos conciertos, el público podrá escuchar covers y versiones originales de temas 
que, a lo largo del tiempo, han ganado un lugar emblemático tanto en la escena 
cultural colombiana como en la latinoamericana y del Caribe.
• Sala Nezahualcóyotl

MÚSICA
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Miércoles 26 Viernes 28

SALA DE PROYECCIONES, CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS

CLASIFIC ACIÓN AMUESTRA DE CINE

 \ La primera noche, 11:00 h
Director: Luis Alberto Restrepo
Productor: Alberto Amaya 
Formato DVD, 94 minutos

12:40 h 

Charla: Alberto Amaya y Carlos Barriga 

 \ La pasión de Gabriel, 13:00 h
Director: Luis Alberto Restrepo 
Productor: Alberto Amaya
Formato DVD, 86 minutos 

14:40 h 

Charla: Alberto Amaya y Carlos Barriga

 \ Los actores del conflicto, 11:00 h
Director: Lizandro Duque
Formato DVD, 100 minutos

12:50 h

Charla: Alberto Amaya y Carlos Barriga

 \ Dos mujeres y una vaca, 13:30 h
Director: Efraín Bahamón
Formato DVD, 97 minutos

ACTIVIDADES EN SEDES EXTERNAS

Taller El cartel ilustrado
Coordina e imparte: Carlos Riaño

Miércoles 26, 11:00 h
• Facultad de Artes y Diseño

Charla: Repertorio para percusión solista y ensamble de compositores 
colombianos y master class
Participa: Mario Sarmiento

Jueves 27, 10:00 a 1200 h
• Salón de Percusiones, Facultad de Música

Taller El método de la patología forense centrado en resolución de casos 
Coordina e imparte: Nelson Ricardo Téllez

Dirigido a personas con formación en medicina o patología forense (al finalizar 
se presentará la conferencia La patología forense: una ciencia social).
Jueves 27, 11:30 a 17:00 h
• Aula digital de la Licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Medicina

Presentación: Diversidad y diálogo intercultural
Participa: Jorge Enrique González

Jueves 27, 12:00 h
• Sala de videoconferencias, Instituto de Investigaciones Filológicas

OTRAS ACTIVIDADES
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Conferencia: La patología forense, una ciencia social 
(culminación del taller El método de la patología forense centrado  
en resolución de casos)
Jueves 27, 17:15 h
• Aula magna de la licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Medicina

Conversatorio: ¿Beneficia el derecho de autor a los autores?
Participan: Fernando Zapata, Carmen Arteaga Alvarado, Eduardo de la Parra Trujillo  

y Miguel Ángel Ortiz Bahena, moderador

Jueves 27, 18:00 a 20:00 h
• Aula magna Jacinto Pallares, Facultad de Derecho

Encuentro: Arquitectura colombiana reciente 
y arquitectura mexicana reciente 
(dirigido a profesores de la Facultad de Arquitectura)
Coordina e imparte: Silvia Arango

Viernes 28, 10:00 a 12:00
• Facultad de Arquitectura

Performance ritual y caligráfico: Anaconda ancestral
Participa: Dióscorides Pérez

Viernes 28, 11:00 a 13:00 h
• Explanada roja, Facultad de Artes y Diseño 

Charla: El concepto de humanidades en El conflicto de las facultades  
de Emmanuel Kant
Participa: José Antonio Lisímaco Parra

Viernes 28, 12:00 h
• Sala Fernando Salmerón, Instituto de Investigaciones Filosóficas

Conversatorio: Pensar Latinoamérica desde sus arquitecturas
Participan: Silvia Arango, Carlos González Lobo y Daniel Bronfman Rubli, moderador

Viernes 28, 13:00 a 15:00 h
• Vestíbulo, Facultad de Arquitectura

Coloquio: México y Colombia: músicas compartidas, 1500-2000
Participan: Egberto Bermúdez Cújar, Luis Omar Montoya Arias, José Juan Olvera  

y Álvaro Aurelio Vega Díaz

Lunes 1 de octubre, 14:00 a 17:00 h
• Sala de Audiovisuales, Facultad de Música

Conferencia: Artes vivas: campo de la expansión de la creación
Participa: Rolf Abderhalden Cortés

Lunes 1 de octubre, 18:00 h
• Foro, Centro Universitario de Teatro

OTRAS ACTIVIDADES



17

SEDES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE AMAZONIA 

En 1989 se instaló la Estación Científica de Leticia como espacio de investiga-
ción y extensión en la región amazónica. En 1994 se convirtió en la quinta sede 
de la Universidad y allí se estableció el Instituto Amazónico de Investigaciones 
(Imani). Se encuentra ubicada a dos kilómetros de la ciudad de Leticia, y cuenta 
con biblioteca, laboratorios, aulas de clase, oficinas de dirección y administración, 
salón de profesores, sendero ecológico, un mirador y alojamientos para docentes.

A través de la sede y del Imani, la Universidad Nacional se compromete en la 
producción, sistematización y proyección del conocimiento sobre y desde la región 
amazónica, de cara a las responsabilidades relacionadas con su importancia geoes-
tratégica y ambiental. Allí se encuentra una de las cuatro estaciones ionosféricas 
que monitorean la capa atmosférica durante las 24 horas del día, compilando 
y analizando datos que contribuyen al estudio de la seguridad aérea en el país. 
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SEDE BOGOTÁ

Comprende la Ciudad Universitaria y otros predios ubicados dentro y fuera del 
perímetro urbano de la capital del país. Está ubicada en la localidad de Teusa-
quillo, al noroccidente del centro histórico. La distribución general del campus 
fue diseñada por el arquitecto alemán Leopoldo Rother con la orientación del 
pedagogo alemán Fritz Kartzen. En su interior cuenta con un conjunto de bloques 
arquitectónicos, de los cuales 17 han sido declarados Monumento Nacional y son 
representativos de los últimos 70 años de la arquitectura colombiana. Cerca de 40 
000 personas circulan diariamente por la ciudad universitaria, sus zonas peato-
nales, áreas verdes y espacios abiertos. Además, tiene a su cargo el Observatorio 
Astronómico Nacional, la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, el Claustro de San 
Agustín, el Museo Paleontológico de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, 
y la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, en Villavicencio.

SEDES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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SEDE CARIBE

Tuvo su origen con la creación del Instituto de Estudios Caribeños en 1995. Dos 
años más tarde se creó la sede San Andrés, que después tomaría el nombre de sede 
Caribe. Por medio de ella, a Universidad Nacional de Colombia cumple sus misiones 
principales en la región, sobre todo en el  archipiélago de San Andrés Providencia 
y Santa Catalina: formar profesionales y profundizar sus conocimientos mediante 
la oferta de posgrados, y fortalecer la capacidad científica de la región mediante 
investigaciones con enfoques transdisciplinarios. A través de sus programas de 
extensión democratiza el acceso de niños, jóvenes y adultos a diferentes niveles 
del conocimiento de la ciencia y los avances tecnológicos. 

En el año 2000 se creó la maestría en estudios del Caribe y en 2010 la maestría 
en ciencias-biología, línea biología marina. Los temas de investigación y exten-
sión se desarrollan en el Instituto de Estudios Caribeños, el Jardín Botánico y el 
CECIMAR, unidades básicas de esta sede.
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SEDES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MANIZALES

Constituida por tres campus universitarios: Palogrande, el conjunto central, en 
el cual se encuentran las oficinas administrativas y de apoyo académico, labo-
ratorios del programa de ingeniería civil y aulas de clase; El Cable, cuya planta 
física está conformada por la antigua estación del cable, cedida por Ferrocarriles 
Nacionales y declarado Monumento Histórico Nacional, donde funcionan los 
programas curriculares de arquitectura y urbanismo; y La Nubia, ubicado en las 
antiguas instalaciones de los talleres de la Secretaría de Obras Públicas del De-
partamento de Caldas, donde funcionan los programas curriculares de ingeniería 
química, ingeniería eléctrica, ingeniería física, ingeniería electrónica, matemáticas 
y administración de sistemas informáticos. La sede cuenta con tres facultades: 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
y Facultad de Administración, las cuales ofrecen 11 programas académicos, 10 
especializaciones, 12 maestrías y tres programas de doctorado.
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SEDE MEDELLÍN

Cuenta tres campus: El Volador, El Río y Robledo. Es el punto donde convergen las 
artes y la ingeniería y se entrelazan en una red de conocimiento a disposición de 
sus estudiantes. Cuenta con áreas académicas e investigativas agrupadas en siete 
capacidades de conocimiento: desarrollo rural sostenible y seguridad alimentaria; 
minería y energía; medio ambiente, biodiversidad y mares; Estado, sociedad y 
patrimonio; infraestructura, territorio y ciudades inteligentes; innovación, eco-
nomía y organizaciones, y biotecnología.

Sus ejes misionales son la investigación y la extensión, junto con la docencia. 
Estos pilares complementan la formación de los estudiantes y están al servicio 
de la sociedad colombiana mediante el desarrollo de productos, estrategias y 
soluciones a los problemas y asuntos prioritarios del país. 
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SEDES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE PALMIRA

En este campus se encuentra el más importante herbario del suroccidente colom-
biano (Herbario Josep Cuatrecasas y Arumí), y alberga, en sus once hectáreas, más 
de 700 especies de árboles que comenzaron a sembrarse hace más de cuarenta 
años. Cuenta con una importante colección de familia de lecheros, carboneros y 
otras leguminosas, entre muchas especies vegetales, que convierten al campus 
universitario en un pulmón verde para la ciudad y un hogar para gran número de 
aves e insectos, lo cual permite la realización de trabajos en torno a temas como 
riegos, botánica, manejo del medioambiente y servicios ambientales.

Para el desarrollo de las actividades académicas, cuenta con tres centros de 
investigación y un instituto, con el apoyo de laboratorios dedicados a la inves-
tigación en áreas estratégicas como las ciencias agrícolas, la ciencia animal, las 
ciencias básicas, las ciencias biológicas, el diseño y la ingeniería. Tiene bajo su 
resguardo, además del Herbario Josep Cuatrecasas y Arumí, el Museo de Suelos 
“Ciro Molina Garcés” y el Museo Entomológico. Desde hace más de 60 años 
publica la revista científica Acta Agronómica.
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SEDE DE LA PAZ 

Fue recientemente culminada, el 10 de agosto de 2018, y entregada a la institución 
para su puesta en funcionamiento. Su oferta educativa, que no sólo beneficia al 
departamento del Cesar, sino también a La Guajira y el resto de la Costa, comprende 
los programas de ciencias agrarias, ingeniería ambiental, minas, agroindustrial, 
agroforestal, agronomía, veterinaria y zootecnia. 
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SEDES UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE ORINOQUIA

Con esta sede, la Universidad Nacional de Colombia garantiza su presencia en una 
zona estratégica para el desarrollo económico, político y social del país y consolida 
su trayectoria académica e investigativa en la región de la Orinoquia, dentro del 
proyecto de reconocimiento y presencia en las fronteras nacionales, geográficas 
y culturales y de construcción de la unidad nacional.

Desde su creación, ha desarrollado tres tipos de programas de pregrado: co-
hortes de programas completos (enfermería, ingeniería ambiental e ingeniería 
agronómica); un programa especial de admisión denominado de ingreso por áreas, 
que consistió en la realización de un semestre de fundamentación y la posterior 
admisión en un área del conocimiento, ciencias o ingeniería; y un programa 
especial de admisión y movilidad académica (PEAMA) que permite la admisión 
semestral de jóvenes residentes en Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare y Vichada 
en 73 programas curriculares de las sedes Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira.
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SEDE TUMACO

Ubicada en la costa suroccidental, en la frontera con Ecuador, Tumaco es la puerta 
a uno de los mayores santuarios de flora y fauna del mundo: el litoral pacífico 
colombiano, territorio caracterizado por grandes ventajas geográficas, vastos 
recursos naturales y un legado cultural antiguo, amplio e inexplorado.

Como parte de la misión de la Universidad de participar en la construcción 
de la región y la consolidación de la nación, la Sede Tumaco, a través del Institu-
to de Estudios del Pacífico, tiene como fines promover, orientar, coordinar y di-
fundir la investigación en esta zona mediante cursos de extensión y diplomados 
de alta calidad en temas pluridisciplinarios. Las labores de investigación se desa-
rrollan en articulación con grupos de las sedes andinas y de presencia nacional, 
con el objetivo de consolidar una comunidad interdisciplinaria de investigadores 
interesados en las dinámicas de la región, para beneficiar a diferentes sectores de 
la sociedad y articular la relación academia-empresa-comunidad-gobierno.
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Rolf Eugenio Abderhalden Cortés. Artista transdisciplinar, docente e investigador  
de las artes. Se formó en Suiza, París y Roma. Es maestro en artes plásticas y visuales de 
la Universidad Nacional de Colombia y doctor en estética, ciencias y tecnología de las 
artes de la Universidad de París 8. En París, en 1984, junto a Heidi Abderhalden, fundó 
Mapa Teatro, con sede en Bogotá desde 1987, laboratorio propicio para la transgresión de 
fronteras disciplinares, para la fusión de lenguajes y lecturas y la articulación de proble-
máticas locales y globales.
Conferencia: Mapa Teatro: laboratorio de la imaginación social, sábado 29, 18:00 h 
• Salón Jaime García Terrés
Conferencia: Artes vivas: Campo de la expansión de la creación, 1 de octubre, 18:00 h
• Foro, Centro Universitario de Teatro

Laura Paulina Alcocer Páez. Estudió antropología social y se doctoró en ciencias so-
ciales y humanidades por la UAM. Especialista en tradiciones literarias de los pueblos 
originarios de América Latina, imparte el curso de introducción a la sociolingüística en la 
licenciatura en desa rrollo y gestión interculturales de la UAM, donde actualmente es 
investigadora asociada. 
Conversatorio: Hombre-serpiente-águila, viernes 28, 11:00 h
• Salón Jaime García Terrés

Atocha Aliseda Llera. Licenciada en matemáticas y doctora en filosofía y sistemas  
simbólicos. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y coordina el 
Seminario de Epistemología de las Ciencias de la Salud. Ha publicado y compilado libros 
y artículos sobre lógica y filosofía de la ciencia. Recibió Premio de Investigación para  
Científicos Jóvenes de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Humanidades.
Presentación: Los gráficos existenciales peirceanos. Sistemas de lógicas diagramáticas 
del continuo: horosis, tránsitos, reflejos, fondos, miércoles 26, 18:00 h
• Salón Rubén Bonifaz Nuño

Leonardo Alberto Amaya Calderón. Profesor asociado de la Escuela de Cine y Televisión 
de la Facultad de Artes de la UNAL, sede Bogotá. Es maestro en ciencias de la televisión y la 
radio del College de Brooklyn y licenciado en artes por el College de Queens de la Universi-
dad de la Ciudad de Nueva York. Es productor de cine y televisión, realizador audiovisual y 
productor ejecutivo de largometrajes como La pasión de Gabriel y Dos mujeres y una vaca.
Conversatorio: Educación y construcción para la paz, miércoles 26, 19:00 h 
• Salón Francisco Monterde
Charlas en Muestra de cine, miércoles 26 y viernes 28
• Sala de proyecciones, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

Silvia Arango. Profesora de maestría y doctorado en la Escuela de Arquitectura, Facultad 
de Artes, Universidad Nacional de Colombia. Estudió arquitectura en la Universidad de 
los Andes, Bogotá, diseño urbano en Oxford Polytechnic, Inglaterra, y urbanismo en la 
Universidad de París XII. Es investigadora de la historia de la arquitectura latinoamerica-
na. Obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura, XIII Bienal de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos, 1992. Autora de Ciudad y arquitectura. Seis generaciones que construyeron la 
América Latina moderna. 
Conferencia: Producción académica de arquitectura en la UNAL, sábado 29, 17:00 h 
• Salón Jaime García Terrés
Encuentro: Arquitectura colombiana reciente y arquitectura mexicana reciente, 
viernes 28, 10:00 a 12:00 h
• Facultad de Arquitectura
Conversatorio: Pensar Latinoamérica desde sus arquitecturas, viernes 28, 13:00 h
• Vestíbulo, Facultad de Arquitectura

SEMBLANZAS
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María del Carmen Arteaga Alvarado. Fue directora del Seminario de Patentes, Marcas 
y Derechos de Autor y es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, donde actualmente imparte derecho autoral en el curso superior de posgrado en 
propiedad intelectual de la licenciatura en derecho, y es catedrática fundadora de la es-
pecialidad en derecho de la propiedad intelectual impartida en la Unidad de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Conferencia: El derecho de autor y la edición universitaria Colombia-México,  
martes 25, 13:00 h
• Salón Beatriz de la Fuente
Conversatorio: ¿Beneficia el derecho de autor a los autores?, jueves 27, 18:00 h
• Aula Magna Jacinto Pallares, Facultad de Derecho

Carlos Eduardo Barriga Acevedo. Estudió cine en la UNAM y teoría e historia del arte en 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, donde es docente-investigador en el 
campo de los medios y tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 
educación. Pertenece al Grupo de Investigación en Evaluación (categoría A Colciencias) 
adscrito al Instituto de Investigación en Educación de la misma universidad y dirige el 
Programa Nacional de Formación de Docentes en Medios Audiovisuales y Tecnologías.
Conversatorio: Educación y construcción para la paz, miércoles 26, 19:00 h
• Salón Francisco Monterde
Charlas en Muestra de cine, miércoles 26 y viernes 28 
• Sala de proyecciones, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

Egberto Bermúdez. Estudió musicología e interpretación de música antigua en la Uni-
versidad de Londres. Fue profesor y director del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) 
de la Universidad Nacional de Colombia. Es autor de ensayos sobre historia de la música, 
música tradicional y popular e instrumentos musicales colombianos. Fundó y dirigió el 
grupo CANTO (repertorio colonial español y latinoamericano). Coordina la maestría en 
musicología del IIE, es editor de la revista Ensayos. Historia y Teoría del Arte, vicepresidente de 
la International Musicological Society y miembro de la Academia Colombiana de Historia.
Presentación: México y Colombia: músicas compartidas, 1500-2000, domingo 30, 
14:00 h
• Salón Jaime García Terrés 
Coloquio: México y Colombia: músicas compartidas, 1500-2000, 1 de octubre, 14:00 h
• Sala de Audiovisuales, Facultad de Música

Federico Guillermo Demmer Colmenares. Especialista en música contemporánea. 
Realizó estudios de percusión sinfónica en Colombia, Francia y Nueva York. Percusionista 
con una amplia trayectoria en banda y orquesta sinfónica y una intensa actividad en el 
área de música electroacústica. Se dedica a la enseñanza musical y artística, y a la divulga-
ción de la creación contemporánea.
Concierto: Combo UN: “Repertorio de música antillana y tropical”, jueves 27, 20:00 h 
• Sala Nezahualcóyotl

Ileana Diéguez Caballero. Profesora investigadora en el Departamento de Humanidades 
de la UAM-Cuajimalpa. Doctora en letras con estancia posdoctoral en historia del arte. 
Trabaja sobre problemáticas del arte, la memoria, la violencia, el duelo, y las teatralida-
des y performatividades expandidas y sociales. Es curadora independiente de exposiciones 
visuales. Ha impartido seminarios y conferencias en los posgrados de artes y letras en las 
universidades de São Paulo, Buenos Aires, Concepción en Chile, Nacional de Colombia, la 
UNAM y la Iberoamericana, entre otras.
Conferencia: Mapa Teatro: laboratorio de la imaginación social, sábado 29, 18:00 h
• Salón Jaime García Terrés
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SEMBLANZAS

Miguel Ángel Gamboa-Gaitán. Estudió biología en la Universidad de Puerto Rico.  
Su investigación se centra en la biología tropical. Ha impartido cursos de botánica  
general, biología celular, fisiología vegetal y microbiología general en diferentes uni-
versidades colombianas. Ha realizado actividades de extensión a través de programas 
de educación ambiental con comunidades campesinas y con jóvenes investigadores de 
bachillerato. Coordina el Laboratorio de Biología Tropical de la UNAL, sede Bogotá y es 
profesor asociado del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la UN. 
Presentación: Mi primer libro de plantas, jueves 27, 17:00 h 
• Salón Ernesto de la Torre Villar

Zoraida García Castillo. Doctora en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
con especialización en argumentación por la Universidad de Alicante. Recibió la medalla 
Alfonso Caso en 2005 por su destacado desempeño en el Programa de Maestría. Se  
desempeñó como asesora en el Consejo de la Judicatura Federal y como dictaminadora 
jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es coordinadora de la licenciatura 
en Ciencia Forense en la Facultad de Medicina.
Presentación: El olor de las almendras amargas, viernes 28, 13:00 h
• Salón Ernesto de la Torre Villar

Alejandro Garciadiego Dantan. Licenciado en matemáticas y doctor por el Instituto para 
la Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Toronto. Labora en 
el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha realizado es-
tancias de investigación en la Universidad de Ball State, en el Instituto Dibner de Historia 
de la Ciencia del MIT y en el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Ibe-
roamericana. Presidente fundador de la Asociación para la Historia, Filosofía y Pedagogía 
de las Ciencias Matemáticas. Es miembro por invitación de la Academia Internacional de 
Historia de las Ciencias y del Comité Internacional de Historiadores de las Matemáticas.
Conversatorio: Signos triádicos. Cruces lógicas-literaturas-artes. Nueve estudios 
latinoamericanos, jueves 27, 19:00 h
• Salón Rubén Bonifaz Nuño

Jorge Enrique González. Estudió psicología y sociología en Colombia. Realizó estudios de 
especialización en Francia, hizo la maestría en filosofía en Colombia y es doctor en letras por 
la Universidad de París X Nanterre. Dirige el grupo de investigación “Cultura y Nación” en el 
Centro de Estudios Sociales CES; es coordinador de la Cátedra UNESCO de interculturalidad: por 
lo universal reconciliado, y coordinador de la cátedra de sede Jorge Eliecer Gaitán de Inter-
culturalidad, Universidad Nacional de Colombia. Es profesor de maestría y doctorado en la 
Universidad Nacional de Colombia. Es director del Centro de Estudios Sociales CES. 
Presentación: Diversidad y diálogo intercultural, jueves 27, 12:00 h
• Sala de videoconferencias, Instituto de Investigaciones Filológicas 
Conferencia: Fenomenología y hermenéutica en la sociología contemporánea, 
viernes 28, 19:00 h
• Salón Francisco Monterde

Teresa Adriana Linares Ballesteros. Especialista en onco-hematología pediátrica, 
médica cirujana, pediatra, onco-hematóloga pediatra y especialista en bioética. Profesora 
titular de la División de Onco-hematología Pediátrica en la Facultad de Medicina, Uni-
versidad Nacional de Colombia. Onco-hematóloga pediatra de la Fundación Hospital  
Pediátrico la Misericordia (HOMI) de Bogotá. Obtuvo el Premio Nacional de Medicina de la 
Academia Nacional de Medicina Colombia y la Academia Nacional de Medicina, entre 
otras distinciones.
Presentación: Fundamentos de oncología pediátrica, martes 25, 14:00 h 
• Salón Francisco Monterde
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Miriam Mabel Martínez. Escritora y tejedora, está convencida de que la escritura 
tiene muchas ramificaciones y una de ellas es el tejido, actividad que practica desde 
una perspectiva conceptual. Es una amante del situacionismo. Fue becaria del Centro 
Mexicano de Escritores y del programa Jóvenes Creadores del Fonca. He realizado resi-
dencias artísticas en Vermont Studio Center, Estados Unidos; Writers Room de Nueva 
York, y en Copenhague. Es coautora del libro El mensaje está en el tejido junto con  
Annuska Angulo, ambas continúan su investigación del tejido y la tecnología. Trabaja 
en un manual-instructivo de tejido, El derecho de tejer. Ha colaborado en las revistas 
National Geographic en Español; Literal Magazine Latin American Voices, Casa del Tiem-
po, Este País, El Replicante y Nexos, entre otras. Escribe una columna quincenal sobre 
artes visuales para el suplemento Laberinto de Milenio Diario. Es activista del yarn 
bombing y forma parte del Colectivo Lana Desastre. 
Conversatorio: Haceres textiles, escritura y memoria, domingo 30,12:00 h
• Salón Jaime García Terrés

Luis Omar Montoya Arias. Se formó en el Centro de Investigaciones y Estudios Supe-
riores en Antropología Social de México-CIESAS. Es docente universitario y conferencis-
ta, investigador de la música en América Latina, en especial la mexicana. Locutor de 
radio, es analista político y asesor de historia en documentales. Realiza catalogación 
de archivos históricos y es autor de libros de investigación social y de artículos indexa-
dos en revistas académicas. Fundó los proyectos editoriales Colectivo Plataforma y La 
Trinca Deportiva. Es miembro del SNI.
Presentación: México y Colombia: músicas compartidas, 1500-2000,  
domingo 30, 18:00 h
• Salón Jaime García Terrés
Coloquio: México y Colombia: músicas compartidas, 1500-2000,  
lunes 1 de octubre, 14:00 a 17:00 h
• Sala de Audiovisuales, Facultad de Música

Dolly Montoya Castaño. Doctora en ciencias naturales y primera mujer rectora de la 
Universidad Nacional de Colombia, entidad en la que ha desarrollado su carrera docente, 
científica y profesional durante los últimos 35 años. Se recibió como química farmacéuti-
ca de la Universidad Nacional de Colombia en 1977; es maestra en ciencias biomédicas 
por la UNAM, con la medalla al Mejor Desempeño Académico Gabino Barreda. Obtuvo el 
grado de PhD en ciencias naturales en Alemania, en la Technische Universität München, 
con reconocimiento magna cum laude. Llevó a cabo una estancia posdoctoral en el Centro 
de Investigación SPRU de la Universidad de Sussex en Inglaterra, en donde amplió sus 
estudios en políticas de investigación, innovación y gestión del conocimiento. A nivel 
profesional, se resalta como uno de sus principales logros el gestar y liderar el grupo 
fundador en 1987 del Instituto Interfacultades de Biotecnología de la Universidad Na-
cional de Colombia (IBUN). Durante 17 años se desempeñó como directora del IBUN, al que 
ha estado vinculada desde su creación. Por más de 15 años ha sido editora de la Revista  
Colombiana de Biotecnología. Es la líder del grupo de investigación de Bioprocesos y 
Bioprospección y actualmente, además de sus responsabilidades como rectora de la 
Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2018-2021, dirige la investigación de 
cinco estudiantes de doctorado. 
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Lisímaco Parra. Estudió filosofía y letras, y ciencia política en Colombia. Realizó una 
estancia en Berlín, bajo la tutela de Ernst Tugendhat, y se doctoró en filosofía, en la  
Universidad Nacional de Colombia, donde fue director del Departamento de Filosofía y 
vicerrector académico. Dentro de sus publicaciones destacan Estética y modernidad. Un 
estudio sobre la teoría de la belleza de Immanuel Kant; La independencia: recepción de 
ideas y construcción de mitos, y Teoría estética e historia del arte: Kant, Wölfflin y Warburg. 
Presentación: La filosofía práctica de Kant, viernes 28, 16:00 h 
• Salón Jaime García Terrés 
Charla: El concepto de humanidades en El conflicto de las facultades de Emmanuel 
Kant, viernes 28, 12:00 h
• Sala Fernando Salmerón, Instituto de Investigaciones Filológicas

Dioscórides Pérez Bedoya. Profesor de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Es dibujante, grabador, escritor y performer. Realizó estudios de 
posgrado en xilografía, taichí y chigong en el Instituto Central de Bellas Artes y en la 
Escuela del Dragón de la Ciudad Prohibida en Beijing, China. Es autor de cuatro libros  
de cuento, dibujos y performance. Sus exposiciones recientes fueron: “El camino de la 
anaconda” en el Museo de Arte de Pereira, “Los hombres sentados” en París, y la perfor-
mance “La Serpiente del Yuruparí” en el río Sena-Francia. 
Performance ritual y caligráfico: Anaconda ancestral, viernes 28, 11:00 h
• Explanada roja, Facultad de Artes y Diseño 
Presentación: Los cantos del chamán, viernes 28, 18:00 h 
• Salón Jaime García Terrés 

Tania Cristina Pérez-Bustos. Es profesora asociada, antropóloga y doctora en educación. 
Ha sido consejera de la Sociedades de Estudios Sociales de la Ciencia, 4s y ESOCITE, y editora 
de las revistas Universitas Humanística y de Tapuya: Latin American Science, Technology 
and Society. Su trabajo de investigación relaciona conocimientos tecnocientíficos con 
conocimientos populares de diferentes tipos. Está interesada en procesos y prácticas de 
feminización del conocimiento. 
Conversatorio: Haceres textiles, escritura y memoria, domingo 30,12:00 h
• Salón Jaime García Terrés 
Conferencia: Es como si necesitara un megáfono: lo inaudible de los estudios 
feministas en América Latina en el mundo académico anglosajón, domingo 30, 16:00 h 
• Salón Jaime García Terrés

Ana Elsa Pérez Martínez. Licenciada en historia por la Universidad Iberoamericana y 
egresada de la maestría en historia de México de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Pertenece al Instituto de Investigaciones Estéticas y es secretaria técnica de Vin-
culación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Es profesora de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el Diplomado “La literatura infantil: una 
puerta a la lectura” que se imparte en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
UNAM. Es autora de La casa de Rosario y Pintura de los reinos, una guía familiar, libros de 
historia y arte para niños.
Conversatorio: Programa de Lectura y Escritura Académica “Lea en la UN”,  
miércoles 26, 17:00 h
• Salón Francisco Monterde
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Édgar Prieto Suárez. Director del Sistema Nacional de Bibliotecas de Colombia. Es mé-
dico por la Universidad Nacional de Colombia e ingeniero electrónico por la Universidad 
Distrital de Bogotá y magíster en infecciones y salud en el trópico por la Universidad Na-
cional de Colombia. Es una autoridad internacional en indexación de revistas científicas. 
Ha ocupado la Vicerrectoría de Investigaciones en la Universidad Nacional de Colombia. 
Sus artículos científicos han aparecido en la Revista Cubana de Salud Pública, la Revista de 
la Facultad de Medicina y la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colom-
bia, y otras de diversas universidades y centros de investigación. 
II Jornada Internacional de Bibliotecarios. Mesa redonda: Desarrollo de 
competencias para identificar la información y noticias falsas: La biblioteca como 
espacio de formación de usuarios y filtro de calidad de contenidos, martes 25, 17:00 h
• Salón Francisco Monterde
Red de Directores y Editores de Revistas Académicas y Arbitradas de la UNAM,  
Mesa de discusión: Las revistas científicas y la ciencia abierta, viernes 28, 11:15 h
• Salón Francisco Monterde

Paniel Reyes Cárdenas. Doctor en filosofía por la Universidad de Sheffield, Reino Uni-
do, donde es investigador honorario desde 2017. Es fundador de la Sociedad Mexicana 
de Metafísica y Filoso fía de la Ciencia y miembro del ChiPhi (White Rose Universities 
Centre for the History of Phi losophy). Colabora en la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP). Entre sus publicaciones se encuentran Scholastic Realism,  
A Key to Understanding Peirce’s Philosophy e Ideas in Development: Essays on the History 
of Philosophy (2018).
Presentación: Los gráficos existenciales peirceanos. Sistemas de lógicas diagramáticas 
del continuo: horosis, tránsitos, reflejos, fondos, miércoles 26, 18:00 h
• Salón Rubén Bonifaz Nuño

Carlos Martín Riaño Moncada. Es diseñador gráfico, con especialidad y maestría en 
diseño de multimedia por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, donde es 
profesor de la Escuela de Diseño Gráfico. Es uno de los más reconocidos ilustradores de 
libros infantiles y carteles en el país. Ha sido conferencista en eventos de ilustración y 
diseño en Colombia, España, Argentina, Cuba, República Dominicana y México; también 
ha publicado libros y artículos sobre ilustración, carteles y narrativas infográficas. 
Conferencia: Ilustración infantil, discapacidad e inclusión social, jueves 27, 18:00 h
• Salón Jaime García Terrés
Taller El cartel ilustrado, miércoles 26, 11:00 h
• Facultad de Arte y Diseño

Faviola Rivera Castro. Licenciada en sociología y doctora en filosofía. Fue becaria en el 
Centro de Humanidades de la Universidad de Stanford y profesora visitante en el Depar-
tamento de Filosofía y Centro de Estudios Latinoamericanos en la misma casa de estu-
dios. Realiza investigaciones en torno a la historia de la ética de Kant y Hume, y filosofía 
política contemporánea: liberalismo y laicidad.
Presentación: La filosofía práctica de Kant, viernes 28, 16:00 h
• Salón Jaime García Terrés
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Jairo Alexis Rodríguez López. Es licenciado, maestro y doctor en física por la Universi-
dad Nacional de Colombia, decano de la Facultad de Ciencias y profesor del departamento 
de Física. Investigador Senior (IS). Destacan dentro de sus áreas de interés: la divulgación 
científica, la enseñanza de la física y la física de altas energías. Asimismo sus principales 
áreas de investigación son: la docencia de la física, las teorías con dimensiones extra y la 
búsqueda del Bosón de Higgs. Ha recibido becas y reconocimientos. 
Conversatorio: Educación y construcción para la paz, miércoles 26, 19:00 h
• Salón Francisco Monterde
Conferencia: El lado oscuro del universo, jueves 27, 19:00 h
• Salón Jaime García Terrés
Conferencia: Innovación y emprendimiento desde la ciencia para la paz, viernes 28, 
19:00 h
• Salón Beatriz de la Fuente

Andrés Abel Rodríguez Villabona. Es abogado por la Universidad Nacional de Colombia. 
En Francia realizó estudios de maestría en filosofía del derecho y en derecho público. Es 
profesor e investigador. Sus líneas de investigación son los derechos humanos, el derecho 
constitucional, la interpretación y argumentación jurídicas y la teoría y la filosofía del 
derecho. Una de sus publicaciones es: “La interacción entre ordenamientos jurídicos: 
trasplante recepción, adaptación e influencia en el Derecho”, Revista Iusta. 
Presentación: El derecho frente al poder, miércoles 26, 14:00 h
• Salón Ernesto de la Torre Villar

Doris Adriana Santos Caicedo. Estudió educación, especialidad en lenguas modernas, 
maestría en lingüística y doctorado en filosofía de la educación. En la Universidad Nacional 
de Colombia coordina el proceso de creación de la Red Cultura, Ciencia, Tecnología & Inno-
vación para la Paz; es profesora; coordina el Capítulo Colombia de la Red de Investigación 
Internacional Pedagogy, Education and Praxis (PEP); es gestora del Centro de Pensamiento 
en Educación; miembro del equipo multidisciplinar del Proyecto institucional Espacios de 
Reconocimiento para la Paz; mentora del Proyecto Knowledge For Change (K4C) de la Direc-
ción de la UNESCO para la Investigación con las Comunidades y la responsabilidad social de la 
educación superior, y líder en la creación del HUB K4C Colombia. 
Conversatorio: Programa de Lectura y Escritura Académica “Lea en la UN”,  
miércoles 26, 17:00 h
• Salón Francisco Monterde
Conversatorio: Educación y construcción para la paz, miércoles 26, 19:00 h
• Salón Francisco Monterde

Mario Sarmiento. Es percusionista con grado summa cum laude del Conservatorio de Música 
de la Universidad Nacional de Colombia y tiene estudios de posgrado en Francia. Se ha pre-
sentado en eventos nacionales e internacionales. Fue director del Conservatorio de Música de 
la Universidad Nacional de Colombia. Dirige la cátedra de percusión del Conservatorio del 
Tolima. Es timbalista y jefe de percusión de la Orquesta Sinfónica de Bogotá FOSBO, percusio-
nista de la Sociedad de Música de Cámara de Bogotá y miembro del grupo Sinergia Ensamble. 
Charla: Repertorio para percusión solista y ensamble de compositores colombianos, 
jueves 27, 10:00 h
• Edificio de Percusiones, Facultad de Música
Conferencia: Cuando los opuestos son idénticos en naturaleza: la labor del Combo UN 
al interior del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, 
jueves 27, 17:00 h
• Salón Jaime García Terrés
Concierto: Combo UN: “Repertorio de música antillana y tropical”, jueves 27, 20:00 h 
• Sala Nezahualcóyotl
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Gustavo Adolfo Silva Carrero. Es doctor en filosofía y diplomado en estudios editoria-
les. Fue jefe de edición en la Editorial Universidad Nacional de Colombia. Ha sido editor 
en casas editoriales como McGraw-Hill y la Editorial Dendros; director de la Editorial de la 
Universidad El Bosque en Bogotá; gestor y editor de las colecciones Obra Selecta, Apuntes 
Maestros y Obras Escogidas de la Universidad Nacional de Colombia, que mantienen vivo 
el legado de personajes como Jesús Antonio Bejarano, Marta Traba, Orlando Fals Borda, 
Leon de Greiff y José Félix Patiño, entre otros. Fue el director académico y editorial de la 
edición conmemorativa del sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia en 
12 volúmenes, presentada al público en 2017.
Coloquio Internacional Redes de Lectura, Edición y Distribución, jueves 27, 12:40 h
• Salón Francisco Monterde 
Encuentro de Libreros Universitarios Segundo Tramo, Mesa sobre la problemática de 
las librerías universitarias, sábado 29, 13:00 h
• Salón Francisco Monterde 
Presentación: Colección obra completa de León de Greiff, sábado 29, 16:00 h
• Salón Rubén Bonifaz Nuño

Pedro Stepanenko Gutiérrez. Filósofo. Hizo estudios de posgrado en la Universidad de  
Gotinga, Alemania, y obtuvo el grado de doctor en filosofía por Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Filosóficas, que 
actualmente dirige. Sus intereses dentro de la filosofía son la epistemología y la filosofía 
de la mente, a partir de la obra de Immanuel Kant. Es autor de Categorías y autoconcien-
cia en Kant y Unidad de la conciencia y objetividad. Ensayos sobre autoconciencia, subjeti-
vidad y escepticismo en Kant.
Presentación: La filosofía práctica de Kant, viernes 28, 16:00 h
• Salón Jaime García Terrés

 
Nelson Ricardo Téllez Rodríguez. Especialista en ciencias médicas forenses y de la sa-
lud; médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y especialista 
en patología con estudios de posgrado de la Universidad Militar Nueva Granada. Es pro-
fesor y médico perito patólogo forense. Es autor del libro Medicina forense: manual inte-
grado y de El olor de las almendras amargas, análisis de 25 obras de Gabriel García Márquez 
para destacar en ellas los temas de la medicina forense y la criminalística. También es 
autor de cuentos, novelas y poemas. 
Taller: El método de la patología forense centrado en resolución de casos, jueves 27, 
11:30 h
• Aula digital de la Licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Medicina 
Presentación: El olor de las almendras amargas, viernes 28, 13:00 h
• Salón Ernesto de la Torre Villar 

Diego A. Torres. Ph.D. en física nuclear. Tiene experiencia como investigador posdoctoral 
de la University of the West of Scotland, Escocia, y Rutgers University, New Jersey USA. Jefe 
de extensión y transferencia de conocimiento de la Universidad Nacional, sede Bogotá. 
Ha trabajado en la creación de sistemas de transferencia de conocimiento, desde la  
investigación avanzada hasta la llegada al mercado, haciendo usos de metodologías  
de innovación abierta e innovación social. Pertenece al grupo de Física Nuclear de la  
Universidad Nacional, y ha participado activamente en la realización y análisis de expe-
rimentos de física nuclear.
Conferencia: Innovación y emprendimiento desde la ciencia para la paz, viernes 28, 
19:00 h
• Salón Beatriz de la Fuente
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Fernando Urbina Rangel. Es especialista en prehistoria e historia de América, antropo-
logía, etnografía, historia del arte y lingüística. Profesor, estudioso de la mitología griega 
y oriental y de las mitologías amerindias. Realizó 40 trabajos de campo en zonas de la 
Amazonia, Orinoquia, Chocó, Guajira, Nariño y Serranía del Perijá. Es autor de 95 artículos, 
siete libros, 23 exposiciones fotográficas individuales, dos series de televisión educativa, 
dos series de radio, 50 recitales de poesía y ha participado en filmes y videos. 
Conferencia: Ritual Mitología de la coca en la Amazonia de Colombia, jueves 27, 
19:00 h
• Salón Francisco Monterde
Conversatorio: Hombre serpiente águila, viernes 28, 11:00 h
• Salón Jaime García Terrés
Presentación: Los cantos del chamán, viernes 28, 18:00 h 
• Salón Jaime García Terrés 

Alejo Vargas Velásquez. Es profesor, estudioso y analista de los temas de seguridad, 
defensa y paz. Desde hace 25 años colabora en la búsqueda de terminación del conflicto 
interno armado con la insurgencia guerrillera, primero como asesor externo de la Oficina 
del Alto Comisionado para la Paz, luego como miembro de la Comisión Facilitadora de la 
Sociedad Civil para las conversaciones entre el gobierno y el ELN (Ejército de Liberación 
Nacional). Creó el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universi-
dad Nacional. Lidera el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. 
Conferencia: Proceso de terminación del conflicto armado colombiano, viernes 28, 
17:00 h
• Salón Jaime García Terrés

Álvaro Vega Díaz. Es musicólogo por la Facultad de Música de la Universidad Vera-
cruzana. Dirige la Licenciatura en Artes Musicales de la Escuela Superior de Artes de  
Yucatán. Fue fundador y director del Centro Regional de Investigación, Documentación y 
Difusión Musicales “Gerónimo Baqueiro Fóster” (CRIDDM). Coordinó la publicación de los 
cancioneros de Pastor Cervera, Guty Cárdenas y Chan Cil y otros precursores de la canción 
yucateca. Ha publicado artículos sobre música yucateca en la revista Heterofonía y en  
libros como The Grove Dictionary of Amerivan Music; La música en México. Panorama del 
siglo XX; Enciclopedia yucatanense y Atlas histórico y cultura de Yucatán. 
Presentación: México y Colombia: músicas compartidas, 1500-2000,  
domingo 30, 18:00 h
• Salón Jaime García Terrés
Coloquio: México y Colombia: músicas compartidas, 1500-2000,  
lunes 1 de octubre, 14:00 a 17:00 h
• Sala de Audiovisuales, Facultad de Música

Pilar Velázquez Lacoste. Investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género y doctora en sociología en la línea de sociología política y estudios de 
género por la UAM Azcapotzalco. Ha colaborado como docente e investigadora en distin-
tos proyectos de instancias nacionales e internacionales y ha dado capacitación en diver-
sas instituciones de la administración pública.
Conferencia: Es como si necesitara un megáfono: Lo inaudible de los estudios 
feministas en América Latina en el mundo académico anglosajón, domingo 30, 
16:00 h
• Salón Jaime García Terrés
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Fernando Zalamea. Es doctor en matemáticas. Ha sido profesor del Departamento de 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y ha reci-
bido numerosos reconocimientos. Su capacidad para moverse entre el mundo de las 
ciencias naturales y las humanidades le valió ser incluido en el libro 100 mentes globales, 
los pensadores transdisciplinarios más atrevidos en el mundo, y es el único colombiano en 
ese listado. 
Presentación: Los gráficos existenciales peirceanos. Sistemas de lógicas 
diagramáticas del continuo: horosis, tránsitos, reflejos, fondos, miércoles 26,  
18:00 h
Salón Rubén Bonifaz Nuño
Conversatorio: Signos triádicos. Cruces lógicas-literaturas-artes. Nueve estudios 
latinoamericanos, jueves 27, 19:00 h
• Salón Rubén Bonifaz Nuño

Fernando Zapata López. Especialista en derecho de autor y derechos conexos. Fue  
director del Centro Regional para el Fomento del libro en América Latina y el Caribe 
(CERLALC); director general de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia; 
fundador del Centro Colombiano de Derecho de Autor (CECOLDA), y consultor de la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Impulsó la renovación de la metodo-
logía para la medición de los hábitos de lectura y el comportamiento lector. Es profesor 
de derecho de autor, y expositor del tema en diversos congresos y seminarios internacio-
nales. Es autor de artículos sobre la materia. 
Conferencia: El derecho de autor y la edición universitaria Colombia-México, 
martes 25, 13:00 h
• Salón Beatriz de la Fuente
Conversatorio: ¿Beneficia el derecho de autor a los autores?, jueves 27, 18:00 h
• Aula Magna Jacinto Pallares, Facultad de Derecho

Monique Zepeda Sein. Pedagoga, psicóloga, maestra en psicología infantil y maestra 
en literatura. Es terapeuta, conferencista en temas de desarrollo y comportamiento in-
fantil, dificultades en el aprendizaje, manejo de emociones y prevención de la violencia 
en niños. Es autora de más de veinte libros para niños y maestros. Obtuvo los premios 
Barco de Vapor-Conaculta (2000 y 2005) y Caniem (2008).
Conferencia: Ilustración infantil, discapacidad e inclusión social, jueves 27, 18:00 h
• Salón Jaime García Terrés
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