EJE 1: ESTADO, SOCIEDAD Y DESARROLLO
1. DESCRIPCIÓN DEL EJE
El Eje 1 del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas comprende el desarrollo de prácticas
interdisciplinarias, docentes e investigativas que –reconociendo la complejidad e
interdependencia de los fenómenos sociales– centran su atención en los problemas derivados
de las dinámicas propias y de la relación entre el Estado, la sociedad y el desarrollo que
determinan las condiciones de bienestar de la población, dinámicas que dependen de las
condiciones de equilibrio entre las fuerzas políticas, económicas y sociales en constante
disputa
El eje busca crear estrategias de cooperación e integración interdisciplinaria entre profesores
y estudiantes mediante una agenda de investigación. Esta se materializa, por un lado, a través
de los seminarios y cursos donde se abordan los debates teóricos y reflexiones sobre la
realidad situándonos de manera preferente en la realidad del contexto colombiano y por el
otro, en una práctica investigativa situada en un territorio del país con el propósito de
establecer una relación dialógica entre teoría y realidad, así como entre la generación de
conocimiento y potencialidades de transformación del contexto.
2. NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS Y DE INVESTIGACIÓN DEL EJE


Las dinámicas de la configuración del Estado y los arreglos institucionales que
sustentan los regímenes de gobierno y el ejercicio del poder en el mundo
contemporáneo



Los procesos económicos, sus actores y las formas de acumulación que inciden en la
generación de las inequidades y exclusión entre poblaciones y territorios



Las dinámicas, movimientos y arreglos sociales que emergen desde la sociedad civil
en la búsqueda de reconocimiento y posicionamiento de nuevas identidades sociales
y políticas

3. CURSOS ORIENTADOS POR EL EJE
Año
2009, 2016, 2017

Curso
Grupos Sociales, poder y mercado

2010

Pobreza, creación y distribución de riqueza

2010

Debates contemporáneos en política social

2011

Violencia y violencias en la guerra y en la paz

2011, 2014

Políticas de memoria:
contemporáneos

problemas

clásicos,

debates

2012

Equidad e inequidad social

2013, 2014, 2017

Conflictos, desarrollo y democracia

2015

Estudios sociales y culturales sobre la memoria. Problemas,
enfoques y metodologías. (inter-ejes 1 y 4)

4. PROFESORES VINCULADOS AL EJE
Identificación
Mauricio Caviedes Pinilla

Perfil

Grupo de Investigación

Link cvlac/Academia.edu

Profesor Asociado de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Pontificia
Universidad Javeriana. Doctor en
Historia de la Universidad Nacional
de
Colombia.
Magister
en
Antropología Social de la misma
universidad. Sus intereses de
investigación son la etnología
indígena y la Teoría Antropológica.

Identidades y prácticas de poder

https://javeriana.academia.edu/Mau
ricioCaviedes

Profesora titular y directora del área
de investigación del Instituto de
Salud Pública de la Pontificia
Universidad Javeriana. Doctora en
Estudios Políticos de la Universidad
Externado de Colombia, Magister en
Estudios Políticos y Especialista en
política Social de la Pontificia
Universidad Javeriana, Ingeniera de
sistemas con énfasis en ingeniería de
software.
Su
trayectoria
investigativa se ha orientado al
análisis y evaluación de políticas y
programas sociales; en el análisis
institucional con énfasis en los
temas
de
gestión
pública,
gobernabilidad,
justicia,
convivencia, seguridad y acceso a
servicios
sociales.
Amplia
experiencia en el diseño de sistemas
de monitoreo, seguimiento y
evaluación; diseños de línea de base,
sistemas de indicadores de gestión e
impacto, diseño de estudios mixtos y
el procesamiento y análisis
cuantitativo y cualitativo. Es
docente en programas de Maestría
en Salud Pública, Maestría en
Gobierno del Territorio y Gestión
Pública.

Política y Economía de la Salud

http://scienti.colciencias.gov.co:808
1/cvlac/visualizador/generarCurricu
loCv.do?cod_rh=0000180726

mcaviedes@javeriana.edu.co
Julia Isabel Eslava Rincón

jieslava@javeriana.edu.co

Identificación
Jefferson Jaramillo Marín

jefferson.jaramillo@javeriana.ed
u.co

Cesar Attilio Ferrari

ferrari@javeriana.edu.co

Alexander González Chavarría

Perfil

Grupo de Investigación

Link cvlac/Academia.edu

Profesor Asociado y director del
Doctorado de Ciencias Sociales y
Humanas
de
la
Pontificia
Universidad Javeriana. Doctor en
Ciencias Sociales de la Facultad
Latinoamericana
de
Ciencias
Sociales de Flacso México. Magister
en filosofía y Sociólogo de la
Universidad
del
Valle.
Es
coordinador
del
grupo
de
Investigación Política Social y
Desarrollo. Sus intereses de
investigación son los estudios
sociales, políticos y culturales sobre
la memoria, los estudios de
construcción de paz y la resolución
de conflictos, los estudios sobre
desarrollo y paz; estudios sobre
historia reciente; estudios sobre
justicia
transicional,
derechos
humanos y construcción de paz

Política Social y Desarrollo

http://scienti.colciencias.gov.co:808
1/cvlac/visualizador/generarCurricu
loCv.do?cod_rh=0000326488

Política Económica

http://scienti.colciencias.gov.co:808
1/cvlac/visualizador/generarCurricu
loCv.do?cod_rh=0000187542

Estado, Conflictos y Paz

http://scienti.colciencias.gov.co:808
1/cvlac/visualizador/generarCurricu
loCv.do?cod_rh=0001455018

Profesor Titular de la Facultad de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas de la Pontificia
Universidad Javeriana. Ph.D. en
Economía y Máster en Desarrollo
Económico de Boston University.
Máster en Planificación Regional y
Urbana de New York University e
ingeniero civil de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Ha
sido miembro del directorio y
gerente general del Banco Central
del Perú, Director Técnico del
Instituto Nacional de Planificación
del Perú, asesor del Fondo
Monetario Internacional en los
Bancos Centrales de Angola y de
Guinea, Bissau, en políticas
económicas, monetarias, financieras
y fiscales.
Profesor Asistente de la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales.
Sociólogo
(Universidad
Nacional
de
Colombia-Bogotá,
Colombia);
magíster en análisis de problemas
políticos,
económicos
e
internacionales
contemporáneos
(Universidad
Externado
de
Colombia-Bogotá,
Colombia);
master de Recherche en Science
Politique (Université Paris-Est
Marne-La-Vallée-Paris,
France);
Doctor en ciencias sociales con

Identificación

Perfil

Grupo de Investigación

Link cvlac/Academia.edu

cchavarriaa@javeriana.edu.co

mención en sociología (Centro de
Estudios Sociológicos, El Colegio
de México. Es coordinador del
grupo de investigación Estado,
Conflictos y Paz. Sus intereses de
investigación giran en torno a los
derechos humanos, la coordinación
intersectorial, la gobernanza política
y la memoria institucional.

Jaime Ramírez Moreno

Profesor Asociado y director de
posgrados del Instituto de Salud
Pública de la Pontificia Universidad
Javeriana. Doctor en Economía y
Gestión de la Salud con más de 14
años
de
experiencia
en
investigación,
consultoría
y
docencia. Economista de la
Universidad Nacional de Colombia.
Sus áreas de interés son: el modelo
de regulación del sector salud,
economía
de
la
salud,
aseguramiento, gestión en salud,
economía institucional, entre otras.

Política y Economía de la Salud

http://scienti.colciencias.gov.co:808
1/cvlac/visualizador/generarCurricu
loCv.do?cod_rh=0001127950

Profesor Asociado de la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Pontificia
Universidad
Javeriana.
Comunicador social, Pontificia
Universidad Javeriana; Maestro en
Estudios
Políticos,
Pontificia
Universidad Javeriana; Maestro en
Estudios sobre la Paz y Resolución
de Conflictos, Centro Europeo de
Estudios
para
la
Paz,
Stadtschlaining,
Austria
–
Benicassim, España; Doctor en
Sociología y Ciencias Políticas,
Universidad de Deusto (España).
Sus intereses de investigación giran
en torno al Análisis de dinámicas
sociales
y
alternativas
de
construcción de paz; violencia,
conflictos ambientales; estrategias
colectivas de resolución de
conflictos; prevención, construcción
de consensos y proclividad a la
transformación
de
disputas,
posconflicto
y
reconciliación;
utilización
de
metodologías
complejas de análisis; acción
humanitaria; interdisciplinariedad.

Estado, Conflictos y Paz

http://scienti.colciencias.gov.co:808
1/cvlac/visualizador/generarCurricu
loCv.do?cod_rh=0000653802

ramirez.jaime@javeriana.edu.co

Manuel Ernesto Salamanca
Rangel

salaman@javeriana.edu.co

Identificación
Henry Salgado Ruiz

salgadoh@javeriana.edu.co

Didier Restrepo Salazar

didierrestrepo@javeriana.edu.co

Rafael Campo Vasquez
rcampo@javeriana.edu.co

Perfil

Grupo de Investigación

Link cvlac/Academia.edu

Profesor Asistente de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Pontificia
Universidad javeriana. Sociólogo
de la Universidad Nacional de
Colombia, Maestro en Ciencias
Sociales con mención especial en
Estudios Amazónicos de la
FLACSO-sede Ecuador y PhD en
Antropología de la Universidad de
Montreal (Canadá). Tiene más de 25
años
de
experiencia
como
investigador, coordinador y asesor
de proyectos de desarrollo rural y
comunitario y consultor de la ONUColombia. Sus áreas de interés se
relacionan con el desarrollo rural,
movimientos sociales, violencia,
problemática ambiental, conflicto
social, procesos de construcción de
paz,
posconflicto,
desarrollo
regional y territorial, campesinado y
cultivos de uso ilícito.

Política Social y Desarrollo

http://scienti.colciencias.gov.co:808
1/cvlac/visualizador/generarCurricu
loCv.do?cod_rh=0000174572

Política Social y Desarrollo

http://scienti.colciencias.gov.co:808
1/cvlac/visualizador/generarCurricu
loCv.do?cod_rh=0001381751

Coordinador del programa “Cultura
y Hábitat”, Centro de Fomento de la
Identidad y Construcción de la
Comunidad en la Vicerrectoría del
Medio Universitario de la Pontificia
Universidad Javeriana. Sociólogo de
la Universidad del Valle, Magister
en Estudios Latinoamericanos y
Doctor en Ciencias Sociales y
Humanas
de
la
Pontificia
Universidad Javeriana. Asesor en
temas de regionalización de
políticas públicas, alianzas públicoprivadas, consultor e investigador en
mercados y negocios inclusivos. Sus
intereses de investigación se
relacionan con la sociología
institucional en temas de desarrollo
social y políticas para población
vulnerable,
Profesor Emérito de la Facultad de
Educación
de
la
Pontificia
Universidad
Javeriana.
Con
Estudios de pregrado y Maestría en
la Universidad de Pennsylvania.
Doctorado en Educación por la
Universidad de Costa Rica. Sus
intereses de investigación han
girado
alrededor
de
las
Innovaciones
educativas,
la
educación y el desarrollo, la Calidad

http://scienti.colciencias.gov.co:808
1/cvlac/visualizador/generarCurricu
loCv.do?cod_rh=0000055670

Identificación

Perfil

Grupo de Investigación

Link cvlac/Academia.edu

Política y Economía de la Salud

http://scienti.colciencias.gov.co:808
1/cvlac/visualizador/generarCurricu
loCv.do?cod_rh=0000196932

de la educación y la Educación
Superior.
Román Vega Romero. Profesor en
retiro de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la
Pontificia Universidad Javeriana.
Doctorado en The Hull University
Magister en Administración de
Salud y Seguridad Social de la
Pontificia Universidad Javeriana.
Médico de la Universidad Nacional
de Colombia. Ex Secretario de salud
de Bogotá y Activista Político.

Roman Vega Romero

roman.vega@javeriana.edu.co

5. TESIS CONCLUIDAS
Tutor

Estudiante

Título

Consuelo
Mallarino

Uribe

Jairo Núñez Méndez

“Pobreza, empleo y movilidad social. Evidencia e interpretación de los problemas
sociales en Colombia”.

Consuelo
Mallarino

Uribe

Ricardo
Quintero

Rodríguez

“Coyunturas políticas interclase. Élites, profesionales y comunidades en la
conformación del Distrito de Aguablanca (Cali, Colombia, 1980 -1995”.

Rojas

“Intratabilidad, poder y territorio. El caso del conflicto ambiental de San Isidro
Patios en Bogotá, 1976-2014”

Donny Meertens

Humberto
Pinilla

Jefferson Jaramillo

Omar Cabrales

Trayectorias laborales intergeneracionales y trabajo docente universitario

Cesar Ferrari

Didier Restrepo

El rentismo en la Economía: El caso de la Banca Colombiana.

Manuel Salamanca

Samuel Rivera

Identidades individuales y colectivas de los oficiales de las Fuerzas Militares
Colombianas (1980-2013)

6. PROYECTOS Y TESIS EN CURSO
Tutor

Estudiante

Título

José Manuel
Salamanca

William Avendaño
Castro

Análisis de reconfiguración territorial de poblaciones afectadas por desastres
naturales a partir del modelo de análisis institucional. Estudio del caso:
Gramalote, Norte de Santander.

Román Vega

Isabel Bedoya Calvo

Contribución del movimiento nacional por el derecho a la atención en salud en
Colombia 2001-2015

César Atilio Ferrari

Rafael Camargo
Remolina

Perspectivas de la microempresa urbana en Bogotá, en el marco de las
transformaciones en el mundo del trabajo 2000 - 2011

César Torres del Rio

Jorge Cardona
Angarita

Normas y prácticas en los oficiales del ejército colombiano durante el conflicto
armado interno. 1995 – 2008

Jefferson Jaramillo

Nicolás Florez Mausa

Las fábricas de imagen del Conflicto en Colombia: La construcción de memoria y
las tecnologías de poder

Manuel Salamanca

Henry González Doria

Modelo para la construcción de paz a partir de proyectos productivos

Román Vega

Andrés Herrera
Pupiales

Educación y pedagogía de la salud: experiencias bionarrativas en el caso de la
fibrosis quística

Jaime Ramírez

Esteban Nina Baltazar

Desigualdad educativa y movilidad social intergeneracional. Una aproximación
empírica desde las clases sociales en Colombia.

Jefferson Jaramillo

Efrén Piña Rivera

Resistencias en la frontera colombiana. Experiencias de resistencia en la
construcción del Estado en Colombia.

César Atilio Ferrari

Giovanna Priale
Reyes

Determinantes de una baja inclusión financiera, el caso de Perú

Jaime Ramírez
Moreno

Eneida Ramírez
Centeno

El mundo sonoro sanjuanense contado desde un hecho, sus dinámicas territoriales
y la temporalidad.

