EJE 4: CULTURAS, SUBJETIVIDADES Y SABERES
1. DESCRIPCIÓN DEL EJE
El eje 4 del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas se enfoca en el estudio
reflexivo, crítico, propositivo y participativo de algunos procesos sociales,
históricos y culturales marcados decisivamente por las complejas relaciones de
poder originadas en la experiencia colonial e impactados por las transformaciones
del sistema-mundo y el capitalismo. Es preocupación del Eje, las constantes
resemantizaciones del discurso desarrollista, la gran diversidad de las sociedades
latinoamericanas en general y la colombiana en particular, y por la incesante y rica
producción de saberes, representaciones, prácticas y ontologías que nos
caracterizan.
2. NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS Y DE INVESTIGACIÓN DEL EJE
 Las tecnologías de producción de subjetividad promovidas por las dinámicas de
poder y las subjetividades que emergen en resistencia.
 Los procesos de supervivencia física y cultural de los actores sociales, su
creatividad, sus formas de mantenerse juntos, construir memoria y sus prácticas de
diferencia.
 Las nuevas prácticas descentradas de producción, circulación y recepción de
símbolos y significados culturales, tanto aquellas facilitadas por las nuevas
tecnologías y formas de organización social, como las que se basan en el reciclaje,
la reinvención y la hibridación.
3. CURSOS ORIENTADOS POR EL EJE
Año
2010
2012
2012

2013
2013
2014

Curso
Arqueologías y Genealogías de la Colombianidad
La Crisis del Capitalismo Global: Slavoj Zizek y Peter
Sloterdijk
Una filosofía crítica de las neuro-ciencias aplicadas a partir
desde y con los saberes subalternos y las epistemologías del
sur.
Acción colectiva, memorias y luchas políticas
Jürgen Habermas: La lógica de las Ciencias Sociales en
paradigma comunicativo
Actores colectivos, territorios y prácticas de resistencia.

2016

Problemas de praxis y conocimiento en las ciencias sociales y
humanas: Discusiones feministas
Teorías de la cultura.

2016
2017

Lenguajes de la cultura
Lenguajes de la Cultura II

2017

Encuentro de saberes

2015
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4. PROFESORES VINCULADOS AL EJE
Identificación

Ricardo Mauricio Delgado
Salazar

rdelgado@javeriana.edu.co

Rafael Antonio Diaz Diaz

rdiaz@javeriana.edu.co

María Margarita Echeverry
Buriticá

echeverry.maria@javeriana.e
du.co

Perfil

Profesor Asociado y director de
la Maestría en Educación, de la
Facultad de Educación. Es
psicólogo de la Universidad
Santo Tomás y magíster en
Educación y Desarrollo Social
de la Universidad Pedagógica
Nacional, en convenio con el
Centro
Internacional
de
Educación
y
Desarrollo
Humano (Cinde). Doctor en
Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud, de la Universidad de
Manizales – Cinde. Está
vinculado a la Javeriana desde
1997 como director de la
Especialización en Ética y
Pedagogía de los Valores y
como Coordinador del Grupo
de Investigación Educación
para el Conocimiento Social y
Político.
Sus
áreas
de
investigación son la educación
y los movimientos sociales.
Profesor titular de la Facultad
de Ciencias Sociales de la
Pontificia
Universidad
Javeriana. Es historiador y
licenciado en Ciencias Sociales
de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia
(UPTC) de Tunja. Tiene un
título de Magíster en Estudios
Africanos y es doctor en
Historia del Colegio de
México. Es un reconocido
africanista e investigador de las
comunidades
negras
en
Colombia,
las
culturas
caribeñas en la segunda mitad
del siglo XVIII y el lugar de
África en los textos escolares
en Colombia
Profesora Asociada de la
Facultad de Psicología de la
Pontificia
Universidad
Javeriana. Doctora en Ciencias
Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense de
Madrid. Psicóloga de la
Pontificia
Universidad
Javeriana y Magistra en
Psicología Comunitaria de la
misma universidad. Su área de
actuación se dirige hacia las
Ciencias Sociales en las líneas

Grupo de
Investigación/Grupos de
Trabajo/Centro de Estudios
Educación para el
Conocimiento social y Político

Link
cvlac/Academia.edu
http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
155284

Centro de Estudios de Asia,
África y el Mundo Islámico
(CEAAMI)

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
140341

Género y Nuevas Ciudadanías

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0001
415022
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de: subjetividades, identidades
y migraciones, dando especial
énfasis al estudio de la
población
juvenil
latinoamericana en migración.
Directora
del grupo de
investigación
Géneros
y
Nuevas Ciudadanías.
Juan Daniel Gómez Rojas

jd.gomez@javeriana.edu.co

Jorge Eliecer Martínez

j.martinezp@javeriana.edu.co

Germán Rodrigo Mejía
Pavony

Profesor Titular de la Facultad
de Psicología de la Pontificia
Universidad
Javeriana.
Psicólogo de la Universidad de
Manizales.
Realizó
una
especialización en Psicología
Clínica en la Universidad de
Manizales. Doctor graduado de
la
Ludwig-Maximilians
Universität
München
e
Investigador
Activo
del
Instituto
Max-Planck
en
Alemania. Postdoctorado de la
Universidad de Toronto en el
Center for Addictions and
Mental Health, Canadá. Su área
de investigación se dirige al
encuentro de saberes entre las
Neurociencia y la Etnología,
siendo
Plantas
Sagradas,
Saberes Otros y
Subalternidad, Aprendizaje y
Comunicación
Intercultural,
sus
líneas
de
investigación.

Grupo de Investigación en
Psicología y SaludJaveriana/Grupo de
Neurociencias – Universidad
Nacional de Colombia

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
186112

Profesor Temporal Facultad de
Educación de la Pontificia
Universidad
Javeriana.
Profesor
Titular
de
la
Universidad de La Salle.
Estudios Postdoctorales en
Filosofía.
Universidad
de
Cádiz.
España.
Estudios
Postdoctorales en Ciencias
Sociales.
Consejo
Latinoamericano de Ciencias
Sociales.
Doctorado
en
Ciencias Sociales Niñez y
Juventud.
Universidad
de
Manizales.
Doctorado
en
Filosofía.
Universidad
de
Barcelona. Maestría Desarrollo
Educativo
y
Social.
Universidad
Pedagógica
Nacional. Licenciatura en
Filosofía. Universidad de San
Buenaventura. así mismo, el
análisis
arqueológico
y
genealógico
Profesor Titular y Decano de la
Facultad de Ciencias Sociales

Intersubjetividad en Educación
Superior-Lasalle/Jóvenes,
Culturas y Poderes Interinstitucional

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
510297

Cultura, Conocimiento y
Sociedad

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
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gmejia@javeriana.edu.co

Vladimir Núñez Camacho

vladimir.nunez@javeriana.ed
u.co

Paula Andrea Ospina
Saavedra

paulaospina@javeriana.edu.c
o

de la Pontificia Universidad
Javeriana. Es licenciado en
Filosofía
y
Letras
con
especialización en Historia de
la Universidad Javeriana y
doctor en Historia de América
Latina de la Universidad de
Miami, en Coral Gables
(Florida, Estados Unidos). Es
especialista en Historia Urbana,
autor de varios libros, textos y
artículos sobre la historia de
Colombia
relacionados
principalmente con el siglo
XIX y con la historia de
Bogotá. Su línea de actuación
se dirige hacia la Arquitectura y
Urbanismo siendo su línea de
investigación
la
Historia
Urbana
Profesor Asociado y director
del Departamento de Lenguas
de la Pontificia Universidad
Javeriana
Licenciado
en
Español y Francés de la
Universidad
Pedagógica
Nacional.
Realizó
una
especialización en Estudios
Culturales en la Universidad
Javeriana. Obtuvo su primer
título de maestría en el Instituto
Caro y Cuervo en Lingüística
Española entre 1991 y 1994 y
el segundo en Estudios
Culturales en La Universidad
Javeriana del año 2006 al 2008.
Realizó su primer doctorado en
la Université De Paris IV en
DEA Linguistique entre los
años 1994 a 1996, y
posteriormente en la Université
Paul Valery en Ciencias del
Lenguaje Psicología Social
entre 2002 y 2007. Su área de
actuación se dirige hacia los
Idiomas y Literatura
Profesora asistente Facultad de
Comunicación y Lenguaje de la
Pontificia
Universidad
Javeriana.
Doctora
en
Humanidades
de
la
Universidad del Valle, Master
en Gestión Cultural de la
Universidad Carlos III de
Madrid y título de pregrado en
Comunicación
social
y
periodismo de la Universidad
Autónoma de Occidente. Sus
áreas
de
investigación
comprenden la Comunicación
para el desarrollo comunitario;

rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
232335

Lenguajes, Pedagogías y
culturas

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
332658

Comunicación, Medios y
Cultura

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
326534
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Amada Carolina Pérez
Benavides

Amada.perez@javeriana.edu.
co

Oscar De Jesús Saldarriaga
Vélez

saldarri@javeriana.edu.co

el
reconocimiento,
la
reconciliación y la justicia en
tiempos de pos-acuerdo; las
TIC para el desarrollo; el
Análisis y crítica cultural y de
producciones artísticas
Profesora Asociada de la
Facultad de Ciencias Sociales
de la Pontificia Universidad
Javeriana. Directora por la
Javeriana del grupo de
investigación interinstitucional
“Prácticas
culturales,
imaginarios
y
representaciones”. Doctora en
Historia por El Colegio de
México. Sus intereses de
investigación son la historia de
América Latina de los siglos
XIX y XX; particularmente, la
forma como sus habitantes han
sido representados a partir de
diferentes artefactos culturales.
Participó en el equipo de
curaduría de la exposición Las
historias de un grito. 200 años
de ser colombianos (Museo
Nacional de Colombia, 2010) y
trabajó
en
la
División
Educativa de la misma
institución del 2000 al 2003.
Profesor Titular de la Facultad
de Ciencias Sociales de la
Pontificia
Universidad
Javeriana. Historiador de la
Universidad de Antioquia y
Doctor en Filosofía y LetrasHistoria de la Universidad
católica de Lovaina, Bélgica.
Miembro fundador del Grupo
de Historia de la práctica
pedagógica
en
Colombia.
Coautor de Mirar la Infancia:
pedagogía,
moral
y
modernidad
en
Colombia
1903-1946; y autor de capítulos
en las obras colectivas Historia
de la Educación en Bogotá;
Pobladores urbanos; entre
otros. Su área de actuación se
dirige hacia las Ciencias de la
Educación siendo su línea de
investigación
El
Saber
Pedagógico y Formación de
Maestros.

Prácticas culturales,
imaginarios y representaciones

Historia de la Práctica
Pedagógica en Colombia
(Grupo interinstitucional)

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
851108

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
037834

Comunicación, Medios y
Cultura
Juan Carlos Valencia Rincón

Profesor Asistente de la
Facultad de Comunicación y
Lenguaje de la Pontificia

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
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valencia.juan@javeriana.edu.
co

Maryluz Vallejo Mejía

maryluz.vallejo@javeriana.e
du.co

Liliana Vargas Monroy

liliana.vargas@javeriana.edu.
co

Universidad
Javeriana.
Ingeniero Electrónico de la
Pontificia
Universidad
Javeriana.
Magíster
en
Comunicación
de
la
Universidad Javeriana. Doctor
en
Media,
Music,
Communication and Cultural
Studies
de
Macquarie
University (Australia). Es tutor
del Semillero de investigación
en Comunicación, Género,
Feminismos y Masculinidades.
Sus temas de investigación son:
los estudios sonoros y la
música;
los
movimientos
sociales
y
los
actores
colectivos, especialmente en su
dimensión comunicativa; las
audiencias de los medios de
comunicación tradicionales y
cibernéticos;
el
activismo
digital y las resistencias a la
minería de datos y la
cibervigilancia; las teorías
decoloniales y poscoloniales;
los estudios de género, los
feminismos,
las
nuevas
masculinidades y la teoría
Queer.
Profesora Titular de la Facultad
de Comunicación Y Lenguaje
de
la
Facultad
de
Comunicación de la Pontificia
Universidad
Javeriana.
Periodista de la Universidad
Pontificia
Bolivariana
de
Medellín. Reportera y editora
cultural del diario El Mundo de
Medellín. Doctora en Ciencias
de la Información de la
Universidad
de
Navarra
(Pamplona, España). Su área de
actuación
se
dirige
el
periodismo
y
las
comunicaciones siendo los
Procesos de profesionalización
del periodismo escrito su línea
de investigación.
Profesora Asistente de la
Facultad de Ciencias Sociales
de la Pontificia Universidad
Javeriana. Realizó su primera
Maestría en Filosofía de 1988
al 2002 en la Pontificia
Universidad Javeriana. Obtuvo
su título de Maestría En
Investigación Social entre el
2005 y el 2007 en la
Universidad Autónoma de

628441

Comunicación, Medios y
Cultura

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
397989

Estudios críticos de las
organizaciones y el trabajo

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
227986
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Barcelona. Doctora Graduada
de la Universidad Autónoma de
Barcelona en Psicología Social.
Su área de actuación se dirige
hacia las Ciencias Sociales
siendo la Gubernamentalidad y
el trabajo su línea de
investigación.
Juan Pablo Bermúdez
González

juanbermudez@javeriana.ed
u.co

Nadya González Romero

ngonzale@javeriana.edu.co

Andrea Torres Perdigón

Profesor Asistente de la
Facultad de Comunicación y
Lenguaje de la Pontificia
Universidad Javeriana. Filósofo
y
abogado
con
perfil
académico.
Maestría
y
doctorado en filosofía por la
Université
Catholique
de
Louvain. Trabajos específicos
en filosofía política, ética y
social, en particular en teoría
del derecho, de la norma, de la
acción colectiva y de la
gobernanza
reflexiva.
Experiencia
en
docencia
universitaria
y
en
la
formulación y ejecución de
proyectos de intervención
social en los sectores público y
privado.
Profesora Asistente de la
Facultad de Comunicación y
Lenguaje de la Pontificia
Universidad Javeriana. Realizó
su pregrado en Licenciatura
con Estudios Mayores en
español e inglés en la
Universidad
Pedagógica
Nacional. Obtuvo su título de
maestría en Lingüística en la
Universidad
Nacional
de
Colombia. Doctora graduada de
la
Pontificia
Universidad
Javeriana en Ciencias Sociales
y Humanas. Lidera el grupo de
investigación
Lenguaje,
discurso y complejidad. En la
actualidad
investiga
sobre narrativas maternas,
creencias sobre el cáncer de
seno y cuello uterino reflejadas
en narrativas
de
madres
gestantes y lactantes de
Condoto y narrativas del
cuerpo y el dolor en el arte
contemporáneo.
Profesora Asistente de la
Facultad de Comunicación y
Lenguaje de la Pontificia
Universidad Javeriana. Realizó
su pregrado en la Pontificia
Universidad
Javeriana
en

Lenguajes, Pedagogías y
culturas

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
014911

Lenguaje, Discurso Y
Complejidad

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
392111

Lenguajes, Pedagogías y
culturas

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0001
550500
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atorresp@javeriana.edu.co

Iris Viviana Delgadillo

delgadillo-i@javeriana.edu.co

Eduardo Restrepo

restrepoe@javeriana.edu.co

Marta Cabrera

marta.cabrera@javeriana.ed

Estudios Literarios. Obtuvo su
título de maestría en la
Université Paris IV (ParisSorbonne) en Estudios Ibéricos
e Hispanoamericanos y es
doctora por la Université Paris
IV
(Paris-Sorbonne)
en
Estudios Latinos, español. Su
área de actuación se dirige
hacia los idiomas y la literatura,
y su línea de investigación es la
teoría
de
los
géneros
discursivos y literarios, el
estudio narratológico y las
ciencias del lenguaje.
Profesora Asistente de la
Facultad de Comunicación y
Lenguaje de la Pontificia
Universidad Javeriana. Realizó
su pregrado en la Universidad
Pedagógica
Nacional
en
Licenciatura en educación
básica
con
énfasis
en
humanidades:
español
y
lenguas extranjeras. Obtuvo su
primer título de maestría en la
Universidad
Pedagógica
Nacional en enseñanza de
lenguas extranjeras. Su segunda
maestría la realizó en la
Universidad
De
Nantes,
Francia,
en
Analyse
et
programmation
de
la
communication
didactique,
mention FLE. Doctora en
Ciencias del Lenguaje de la
Universidad De Nantes.
Profesor Asociado y director
del Departamento y la Maestría
en
Estudios
Culturales,
Pontificia
Universidad
Javeriana.
Doctor
en
Antropología con énfasis en
Estudios Culturales de la
Universidad de Carolina del
Norte-Chapel Hill. Su área de
Investigación es la Teoría
social contemporánea, las
genealogías
de
la
colombianidad,
las
corporalidades,
las
articulaciones étnicas y raciales
y la región del Pacífico
colombiano.
Profesora
Asociada
del
Departamento de Estudios
Culturales de la Pontificia
Universidad Javeriana. PhD en
Comunicación
y Estudios
Culturales,
University
of
Wollongong. Sus áreas de

Lenguajes, Pedagogías y
culturas

http://scienti.colciencias.gov.co
:8081/cvlac/visualizador/genera
rCurriculoCv.do?cod_rh=0000
098351

Centro de Estudios
Afrodescendientes (CEA)
Grupo de Trabajo: Afro
descendencias y propuestas
contra hegemónicas (Clacso)

https://ramwan.academia.edu/EduardoRes
trepo

Red Interdisciplinaria de
Estudios de la Memoria

https://javeriana.academia.edu/
MCabrera
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u.co

interés son la cultura visual, la
violencia, el trauma y la
representación

Santiago Castro Gómez

Profesor
Asociado
del
Departamento de Estudios
Culturales de la Pontificia
Universidad Javeriana. Doctor
en letras por la Johann
Wolfgang Goethe-Universität
de Frankfurt, Magíster en
filosofía por la Universidad de
Tübingen (Alemania). Su área
de
investigación
es
la
Genealogía
(Nietzsche
/
Foucault / Sloterdijk), la
historia de las prácticas de
gobierno en Colombia y la
Filosofía latinoamericana

scastro@javeriana.edu.co

Carlos Barreneche Jurado

barrenechec@javeriana.edu.c
o

Andrea Cadelo Buitrago

acadelo@javeriana.edu.co

Profesor Asociado de la
Facultad de Comunicación y
Lenguaje de la Pontificia
Universidad Javeriana. Doctor
en Medios y Comunicación
de University
of
Westminster (Reino Unido), y
Magister en Comunicación de
la misma universidad. Cuenta
además
con
formación
en Filosofía
(Universidad
Pontificia
Bolivariana)
y
Psicología (Universidad de
Antioquia). Editor de la
Revista Signo y Pensamiento.
Sus intereses de investigación
comprenden: economía
política de la información y la
tecnología; activismo,
tecnología y
culturas
hacker; estudios del software;
teoría de los medios; y cultura
digital. Miembro del Grupo de
investigación Medios,
Comunicación y Cultura.
Directora del Departamento de
Comunicación de la Pontificia
Universidad Javeriana. Doctora
en Historia de la Universidad
de Warwick (Reino Unido),
Máster
en
Historia
Contemporánea
de
la
Universidad Autónoma de
Madrid (España), Máster en
Historia del Mundo Hispánico
del Consejo Superior de
Investigaciones
Científicas
(España) y Comunicadora
Social con estudios en filosofía
de la Pontificia Universidad
Javeriana.

https://javeriana.academia.edu/
SantiagoCastroG%C3%B3mez

Comunicación, Medios y
Cultura

http://javeriana.academia.edu/c
arlosbarreneche

Comunicación, Medios y
Cultura
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5. TESIS CONCLUIDAS
Tutor
Santiago CastroGómez
Santiago CastroGómez
Santiago CastroGómez
Álvaro Augusto
Oviedo
María Juliana Flórez
Flórez
Santiago CastroGómez
German Rodrigo
Mejía
Rafael Antonio Diaz
Rafael Antonio Diaz
German Rodrigo
Mejía
Oscar Saldarriaga

Estudiante
Óscar Andrés
Hernández Salgar
Olga Lucia Anzola
Jairo Gallo

Título
Los mitos de la música nacional poder y emoción en las músicas populares
colombianas 1930-1960
“Sujetos Empresariales: Análisis de la cultura organizacional como tecnología de
gobierno, a partir de las propuestas de gestión humana de la década del 90 en
Colombia”
Prácticas psicológicas y tecnologías neoliberales de gobierno en Colombia (1991
– 2009)

Edna Carolina
Sastoque Ramírez

El papel de los banqueros en la construcción de Estado y soberanía monetaria en
Colombia (1880 - 1931).

Claudia Tovar

Subjetividad política para la vida: resistencia al desplazamiento forzado e
intervención psi como potencia política en Micoahumado.

Maribel Florián
Buitrago

El gobierno de la intimidad: Genealogía de las prácticas amorosas y sexuales en
Colombia (1960 - 1969)

Andrea Cristina
Herrera

La producción del espacio suroriental

Natalie Rodríguez

Tejiendo espacios y territorios: patrimonio(s) por vislumbrar

Martha Esperanza
Ospina Espitia

Entre el peinado y el despeluque: resonancias sensibles de la bailabilidad
bullerenguera

Isabel Cristina Tobón

Territorio en Movimiento(s). Ausencias y emergencias en torno de la Finca
Tradicional Afrocaucana

Martha Lucía
Márquez

Los relatos de nación en Venezuela como escenario de construcción y de disputa
de la hegemonía del gobierno de Hugo Chávez (1999-2012).

6. PROYECTOS Y TESIS EN CURSO
Tutor
Santiago CastroGómez
Rafael Antonio Diaz

Estudiante
PEÑUELA
CONTRERAS
DIANA MILENA
BASABE MURILLO,
DANIEL FELIPE

Oscar Saldarriaga

Título

Anarqueología de las prácticas libertarias en Colombia a nivel de
la Educación Superior: 1930 - 1991
El lugar de lo afrocolombiano en la Universidad

Jorge Uribe Vergara

La configuración de lo cultural en las Reformas educativas
Conservadora y Liberal de la primera mitad del siglo XX.

CÁCERES
DOMÍNGUEZ,
TATIANA

La identidad migrante: autorrepresentaciones y subjetividades.

SUÁREZ CASTRO
EDILMA MARLEN

Gubernamentalidad de la enfermería en la Universidad Javeriana

Maryluz Vallejo

McCOLL RICHARD
STUART

Auge y decadencia de la Estación de la Sabana (1917-2017)

Jorge Eliécer Martinez

BERMEJO
CAMACHO, INGRID
CATHERINE

Jorge Eliécer Martinez

MORA ARENAS
DIEGO ANDRÉS

María Margarita
Echeverry
Liliana Vargas

"Del transexual sujetado a la subjetividad transexual:
Dispositivos de posibilidad de lo trans y su vinculación con lo
monstruoso"
"Gubernamentalidad y ciudadanía: una lectura desde los
discursos del cristianismo".
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Jorge Eliécer Martinez

ZUÑIGA REYES,
DANGHELLY
GIOVANNA

Biopolítica y gubernamentalidad de una sociedad transparente

Amada Carolina Pérez

MANOSALVA
CORREA, ANDRÉS
FELIPE

La prensa católica colombiana y sus discursos políticos y sociales
entre 1958 y 1981: los proyectos de sociedad en el semanario El
Campesino, el periódico El Catolicismo y la Revista Javeriana.”

Vladimir Nuñez

LAZA VÁSQUEZ,
CELMIRA
RODRIGUEZ
GONZALEZ,
SANDRA PATRICIA

Eduardo Restrepo

Eduardo Restrepo

SANTANA, DIANA
PATRICIA

Marta Cabrera
MELO BARBOSA,
OLGA PATRICIA

Narrativas de la enfermedad en mujeres con cáncer de mama
Discurso identitario de los indígenas Waunana en contexto
urbano: caso Vista Hermosa - Localidad 19 Ciudad Bolívar
Comunicación Digital: la transformación de la comunicación y
los medios en la modernidad.
Narrativas sobre el cuidado y el riesgo de personas que se
identifican como hombres y mujeres trans en trayectorias de
marginación, en sus intervenciones corporales clandestinas.

Marta Cabrera

PALOMINO
FORERO JORGE
ALBERTO

Heterotopias, subjetividades y cyborgs: coordenadas para pensar
las emociones en el capitalismo

Carlos Barreneche

Elias Manaced Rey

Videojuegos violentos y agencia moral
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