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1. Entre la información, la memoria y el patrimonio: una perspectiva proactiva           
desde el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA 
Miércoles 31 de octubre 8:00 a 10:00 a.m. 

  
Luis Gonzalo Jaramillo Echeverri 
 
Resumen: La construcción y desarrollo de espacios de interacción alrededor del tema del             
patrimonio cultural, es una tarea que lejos de concluida se puede vislumbrar será el punto               
focal de interés para múltiples instancias y actores en las próximas dos décadas, dentro              
del complejo -pero esperanzador- macro contexto del “posconflicto”. Esto porque el           
patrimonio cultural se advierte ya, es y será un nodo/eje de acción central en materia               
económica, de empoderamiento y agencia civil y en materia de reconstrucción y            
construcción identitaria.  
 
En este escenario, la relación entre información, memoria y patrimonio, particularmente           
vista desde la óptica de la comunicación y difusión para materializar la “apropiación social              
del patrimonio”, define no solo un tema central de reflexión académica/teórica, sino, ante             
todo, plantea un reto para crear/diseñar instancias/medios/mecanismos de        
monitoreo/seguimiento al mismo. La iniciativa del Observatorio del Patrimonio Cultural y           
Arqueológico OPCA, en particular, el Boletín OPCA, se analizará en esta perspectiva, como             
una apuesta proactiva concreta de comunicación para pasar del “dicho al hecho”. 
 

Luis Gonzalo Jaramillo Echeverri es Ph.D. en Antropología, University of Pittsburgh,           
Pittsburgh – USA, 1994, Master en Antropología, University of Pittsburgh, Pittsburgh -            
USA,1993, Certificado en Estudios Latinoamericanos, University of Pittsburgh, Pittsburgh –          
USA, 1994, y estudió Antropología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1986. Los            
temas centrales de interés e investigación han sido el del surgimiento y desarrollo de las               
sociedades complejas al nivel de los cacicazgos -especialmente en las regiones del Alto             

 



 
Magdalena (Cultura Agustiniana), el valle medio del río Cauca (Zona Quimbaya) y el             
altiplano Cundiboyacense (Zona Muisca)-, y el tema del patrimonio cultural y su relación             
con la sociedad contemporánea. Estos intereses se han consolidado en programas de            
investigación que combinan el trabajo arqueológico, etnohistórico y etnográfico como el           
programa “Sopó en Contexto” y el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico            
OPCA (https://opca.uniandes.edu.co/). 

Contacto: ljaramil@uniandes.edu.co 

 
Moderadora 
 
Yeny Magali Pérez 
Profesora del Departamento Información de la Pontificia Universidad Javeriana. Ingeniera          
de Sistemas de la Universidad de Boyacá, Especialista en Redes de Información            
Documental de la Pontificia Universidad Javeriana y Master en Ciencia de la Información             
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
Contacto: perez-y@javeriana.edu.co 
 
 

2. El giro narrativo: Aportes de los estudios del Lenguaje y de las Ciencias Sociales 
Jueves 1 de noviembre de 8:00 a 10:00 a.m. 

Marieta Quintero Mejía 

Resumen: En las últimas décadas han proliferado los estudios orientados al uso de la              
narrativa como fuente de indagación. No obstante, un importante número de estas            
investigaciones, reducen la narrativa a su uso técnico-procedimental. En otras palabras, la            
narrativa se ha empleado como simple estrategia de recolección. Contrario a este uso             
instrumental de la narrativa, en esta conferencia se busca mostrar los supuestos            
epistemológicos del lenguaje y de las Ciencias sociales que contribuyen a la emergencia de              
lo que hoy se denomina el Giro Narrativo, para lo cual pensadores como Aristóteles,              
Bajtín, Todorov, Benjamín y Ricoeur son centrales. Este Giro Narrativo postula la            
emergencia de la investigación narrativa como otro enfoque dentro de la investigación            
cualitativa 

Marieta Quintero Mejía es postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la RED              
CLACSO de postgrados. Doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad             
de Manizales-CINDE. Coordinadora de la Maestría en Educación para la Paz de la             
Universidad Distrital. Docente del doctorado Interinstitucional en educación en el énfasis           
de Lenguaje, línea narraciones y justificaciones ético-políticas y Gestora y coordinadora de            
la maestría en educación para la paz. Experta en temas relacionados con el impacto del               
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conflicto armado, la construcción de memoria histórica y educación para la paz. Sus             
estudios se centran en narrativas en sus dimensiones ético-políticas.         
Contacto: marietaqmg@gmail.com  

 
Moderadora 
Juliana Molina Ríos  
Profesora del Departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudiante del            
Doctorado Interinstitucional en Educación-Universidad Distrital. Magister en Lingüística Española         
del Instituto Caro y Cuervo. Licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital              
Francisco José de Caldas. Sus áreas de interés son: lingüística, sociolingüística, narrativa, análisis             
del discurso y alfabetización en la educación superior. 
Contacto: juliana.molina@javerina.edu.co 

 
 

3. Memoria, verdad y comunicación  
Viernes 2 de noviembre de 8:00 a 10:00 a.m. 

 

Germán Rey Beltrán 

Resumen: la importancia de la comunicación en los procesos de memoria y verdad es              
crucial. Y lo es en muchos sentidos: para informar a la sociedad, para que esta se exprese,                 
para cualificar la deliberación social, para fortalecer la imagen de las víctimas o para hacer               
visibles los esfuerzos tanto de la comunidad como del Estado y las organizaciones de la               
sociedad.  
 
En un momento en que se aumenta el flujo de noticias falsas, la desinformación y los                
argumentos de odio especialmente a través de las redes sociales, sociedades y gobiernos             
promueven ejercicios públicos de verdad como los movimientos de transparencia y las            
comisiones de la verdad para tratar de revelar verdades que han sido distorsionadas o              
claramente borradas de la imaginación social. El caso de los estudiantes asesinados de             
Ayotzinapa (México) es uno, como lo es el propio conflicto armado colombiano. 
 
Existen iniciativas comunicativas para promover la verdad y la memoria como las            
plataformas visuales, los museos y casas de la memoria, los documentales, archivos, series             
de televisión, colecciones de libros, selecciones de músicas, historias de vida o            
experimentos etnográficos. 
 
Además de los proyectos institucionales de memoria como el Centro Nacional de            
Memoria Histórica existe en Colombia una gran variedad de iniciativas populares de la             
memoria como la Expedición sensorial de Montes de María, los Abracitos Nasa, las             
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tejedoras de Mampuján o los murales, que son expresiones sociales contra el olvido y la               
impunidad que tienen en sus prácticas importantes dimensiones comunicativas. 
 
Germán Rey Beltrán es profesor en la Maestría de Comunicación de la Pontificia             
Universidad Javeriana. Fue Relator del Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica            
“La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia, 1977-2015”,            
Mención del Honor del Premio de Ciencias Sociales y Humanas Alejandro Ángel Escobar,             
2018. Acaba de realizar un texto sobre “Verdad, memoria y comunicación” para la             
UNESCO y el Banco Mundial (2018) y escribió un documento sobre la dimensión             
comunicativa del Museo Nacional de la Memoria (CNMH). Actuó como perito en el juicio              
sobre el asesinato del periodista Nelson Carvajal en el que la Corte Interamericana de              
Derechos Humanos sentenció al Estado colombiano. Cofundador de la Revista de Estudios            
Sociales de la Universidad de los Andes. Es Asesor de Políticas culturales de la Secretaría               
de Cultura de Bogotá e integrante de la Junta de la Fundación Gabriel García Márquez de                
Nuevo Periodismo Iberoamericano. 
Contacto: greybeltran@gmail.com 
 
Moderador 
José Miguel Pereira G.  
Profesor asociado del departamento de Comunicación de la Pontificia Universidad          
Javeriana. Director de la Maestría en Comunicación. Coordinador de la Cátedra Unesco de             
Comunicación. Miembro fundador de ACICOM.  
Contacto: jmpereira@javeriana.edu.co 
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