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Presentación
En su historia, los bienes que ahora se consideran patrimoniales han sido
vistos de múltiples formas. Si nos referimos, por ejemplo, a los elementos que
conforman el patrimonio arqueológico de la nación, los conquistadores, prácticamente sin excepción, sólo alcanzaron a ver en ellos tesoros, y de lo que encontraban, o usurpaban, apenas si valoraban la materia constitutiva, mas no la
forma, la técnica empleada para lograrla, la simbología de aquellos elementos
ni el modo como se insertaban en la vida y creencias de quienes los habían forjado; de hecho, los evangelizadores, además de demeritar esos valores ínsitos
en los bienes creados por los indígenas, los reprobaban, por ver en esas figuras
nada distinto a ídolos paganos creados bajo el influjo de influencias demoniacas.
Para posteriores exploradores, tanto nacionales como extranjeros, esos bienes,
así como las tradiciones culturales de los pueblos amerindios en cuyo ámbito se
insertaban, muchas veces no pasaban de ser simples curiosidades. Fueron meras
guacas para los guaqueros y saqueadores de tumbas, mientras los historiadores
veían en ellos monumentos que recordaban edades de oro desaparecidas o rarezas de un pasado difícil de encajar en la historia patria. Los coleccionistas los
valoraron como antigüedades y admiraban en especial el exotismo de aquellas
obras, antes de que los arqueólogos llegaran para rescatar su valor como evidencias de formas de vida desaparecidas. Sólo recientemente empieza a considerarse el valor y el significado original que esos objetos tienen para la cultura
de los grupos humanos que los realizaron o para sus descendientes, e incluso
para naciones enteras cuyo proceso histórico corrió al margen de las vertientes
específicas en que surgieron aquellos elementos.
Esos distintos enfoques se explican tanto por las ideologías que emanan de
contextos históricos definidos, por una lenta evolución del concepto de patrimonio, por el sentimiento de propiedad que despierta su sola existencia, como
por la constante pregunta sobre su utilidad.
Lo primero que hay que dejar en claro cuando se discute este tema es qué cosa
es el patrimonio. En la historia moderna, el concepto ha evolucionado desde una
noción que lo circunscribía exclusivamente a los monumentos heredados del
pasado y que tuvieran relación con la cultura occidental, a una que cada día se
1
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ensancha más para dar cabida a sitios naturales, paisajes culturales e incluso a
innumerables manifestaciones inmateriales de la cultura presente de cualquier
pueblo del mundo, sin importar su grado de desarrollo cultural, económico,
político o tecnológico.
La pregunta por la pertenencia del patrimonio ha dado lugar a conflictos y
disputas que incluso han derivado en demandas internacionales para reclamar
la propiedad de aquello que formaba parte de la vida cotidiana de pueblos primitivos y remotos, y que ahora se ve como tesoros invaluables, a veces en posesión
de manos privadas o de instituciones, a veces en manos de traficantes y coleccionistas extranjeros, y otras, en manos de nadie. La pregunta no solo pretende
saber quién figura como dueño de esos bienes patrimoniales, sino que indaga
por quién debería ser considerado el legítimo dueño o quién debería ejercer la
tenencia de esos bienes. Al margen de la posesión material o legitimada de un
bien, un rasgo específico del patrimonio es que despierta la sensación de que la
propiedad del mismo es colectiva, e incentiva la apropiación masiva: la gente
tiende a sentirlo como algo propio, así no figure como parte de sus pertenencias
personales o así no se encuentre siquiera en su territorio.
En cuanto a la pregunta sobre la utilidad del patrimonio, las discusiones que
desata son interminables. Hay quienes solo ven en esos bienes mercancías que pueden obtenerse incluso gratuitamente o a muy bajo costo para luego traficarlas por
altos precios; otros los conciben como colecciones de objetos que deben conformar
los fondos de museos, y su finalidad no sería otra que la de mostrar las rarezas que
ciertas culturas han producido en un territorio o difundir conocimiento sobre
la propia historia a partir de objetos materiales. Pero más allá de estas nociones
pragmáticas o utilitarias se erige una de índole filosófica que ve en el patrimonio
la suma de elementos históricos y tradicionales en que se fundamenta el ser de un
pueblo, nación o cultura, y, en este sentido, conforma la base de memoria sobre la
que se erige la noción de identidad. Dicho de otra manera, el patrimonio es nuestro
pasado, es nuestra memoria, y son ese pasado y la memoria que de él guardamos
lo que define nuestro presente y sobre lo que construiremos nuestro futuro. Esta
intuición explica la apropiación que despierta el patrimonio en las comunidades.
La noción de patrimonio comenzó por aplicarse a aquellos sitios, bienes o elementos culturales que contenían una riqueza cultural e histórica especialmente
significativa, aunque en principio solo desde un punto de vista eurocéntrico. Para
los europeos, reconocer esos elementos era proyectar y validar su propio pasado,
dotar de piso su actual existencia, ratificar el valor y validez de su identidad por
su historia. Esa primera noción de patrimonio, de naturaleza admirativa y contemplacionista, se dirigía a lo que más llamaba la atención a primera vista: los
monumentos que asombran por su perfección, magnitud, originalidad, desarrollo
técnico o atributos semejantes. Así surgió la primitiva ecuación que igualaba patrimonio con monumentalidad, fórmula que, si mucho, reconocía valores en unos
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cuantos monumentos que, sin ser occidentales, o europeos, fascinaban por reunir
esos mismos atributos, a los que podía sumarse una cualidad más: el exotismo.
Debieron pasar siglos antes de que se viera la necesidad de cambiar el enfoque, o de ampliarlo para cubrir con el concepto de patrimonio otros elementos
que quedaban marginados. El primer atisbo se dio tras la Revolución francesa,
más precisamente, en el periodo de expansión imperial, con las colecciones de
bienes propios de países no europeos que conformó Napoleón Bonaparte en sus
viajes y campañas por Asia y que haría públicos en Francia, y, sobre todo, con
la comisión científica que, contagiado del espíritu enciclopedista, fundó para
estudiar en todas sus dimensiones el legado histórico, arqueológico, científico,
político, cultural e incluso natural de Egipto. Después de esa temprana y excepcional iniciativa, dicha necesidad se concretó con rasgos de urgencia entre las
ruinas que dejaron las bombas arrojadas en Europa durante la Segunda Guerra
Mundial. En 1945 se restauró la paz pero el pasado materializado en la arquitectura antigua de las principales ciudades del Viejo Mundo se había perdido de
modo irremediable en amplios sectores. Se hizo evidente que políticas nacionales de protección y respeto por esos bienes invaluables no serían suficientes
ante un conflicto bélico internacional. Por ello, debía planearse un sistema de
protección supranacional, vinculante para los Estados, de todos aquellos bienes
que merecieran ser considerados patrimoniales por representar un pasado único e insustituible. El patrimonio debía ser respetado, protegido y preservado a
toda costa, pues ese ser que nos define como humanos no se agota en el pasado
y el presente, sino que tiende sus ramas al futuro, a quienes nos sucederán y
que tienen derecho a conocer, disfrutar y sustentar su propia identidad sobre el
patrimonio que les leguemos. Nacía así una noción proteccionista, interesada
en la salvaguardia de los bienes patrimoniales.
Tras la dura tarea de reconstrucción a la que se abocaron los países europeos después de la peor guerra de la humanidad, en 1954 la Unesco impulsó la
Convención sobre la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto
Armado. Pero sería injusto desconocer que antes de la guerra ya se habían dado
pasos en este sentido, con el Pacto de Roerich, de 1935, mediante el cual varios
países —entre ellos Colombia, que lo suscribió en 1959— se comprometieron a
proteger “las instituciones artísticas y científicas, monumentos históricos, delegaciones y colecciones”, según detalla su nombre completo; e incluso un poco
antes, en 1933, la Carta de Atenas había propuesto que los “Estados presten recíprocamente una colaboración cada vez más amplia y concreta para favorecer la
conservación de los monumentos de arte y de historia […] [y se comprometan
con la] salvaguardia de las obras maestras en las cuales la civilización ha encontrado su más alta expresión y que se encuentran amenazadas”.
Estos instrumentos internacionales de protección y salvaguardia del patrimonio abrieron el camino a la Convención sobre la Protección del Patrimonio
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Mundial Cultural y Natural, impulsada por la Unesco en 1972, que emitió las
primeras definiciones modernas de patrimonio —tanto natural como cultural—,
ampliadas al ámbito mundial, impulsó la concientización sobre la importancia
de salvaguardar ese patrimonio y creó la Lista del patrimonio mundial para registrar allí los sitios y bienes que tuvieran un valor universal excepcional y que
debían ser protegidos a toda costa.
La definición que la Convención de 1972 dio de patrimonio natural abarca:
•
•

•

los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista estético o científico,
las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de
vista estético o científico,
los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas,
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la
ciencia, de la conservación o de la belleza natural.1

En cuanto al patrimonio cultural, considera por tal:
•

•
•

los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,
los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan
un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético,
etnológico o antropológico.2

A pesar de la amplitud de estos conceptos, en los primeros años de vigencia de
la Convención se inscribieron en su lista mayoritariamente sitios y bienes monumentales europeos. Pero poco a poco los países que suscribieron la Convención
se dieron cuenta de que, sin tener bienes o sitios monumentales similares a los del
1 Art. 2 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, París,
16 de noviembre de 1972.
2 Ibídem, Art. 1.
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Viejo Continente, o que se inscribieran en la dirección señalada por la civilización
occidental, tenían elementos dignos de figurar allí, y que merecían ser preservados,
difundidos y reconocidos en todas partes como patrimonio de la humanidad.
Esto dio pie a una validación cultural que procuraba superar el eurocentrismo y a que países de culturas diferentes de la occidental sintieran que cumplían
un papel en verdad significativo en una convención que aspiraba a ser mundial.
Pero también permitió vislumbrar que el patrimonio no solo era una suma de
bienes, objetos o elementos materiales, sino que había una dimensión viva e inmaterial que tenía manifestaciones en todas las partes del mundo. Respondiendo
a esa certeza, en 2003 la Unesco celebró la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Inmaterial, que vino a complementar la Convención de 1972 y que
introdujo la siguiente definición sobre su objeto:
Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad
humana. A los efectos de la presente convención, se tendrá en cuenta
únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los
instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los
imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos
y de desarrollo sostenible.
El “patrimonio cultural inmaterial” […] se manifiesta en particular en
los ámbitos siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo
del patrimonio;
cultural inmaterial;
artes del espectáculo;
usos sociales, rituales y actos festivos;
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
técnicas artesanales tradicionales.3

3 Numerales 1 y 2 del Art. 2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial,
París, 17 de octubre de 2003.
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Colombia suscribió la primera de estas convenciones en 1983 y la segunda en
2008. Pero antes ya había manifestado su preocupación e interés por proteger
el patrimonio nacional. Superado el periodo de la Conquista y del saqueo de las
riquezas aborígenes, el reconocimiento del valor de todo aquello que pudiera ser
considerado patrimonial comenzó a darse desde el ámbito del conocimiento, por
estudiosos que se entregaron a la tarea, inédita en el país, de empezar a investigar
qué riquezas naturales había en el territorio. De esas primeras tentativas de conocimiento, investigación, descripción y valoración destacaron iniciativas como
la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, todavía en tiempos
coloniales (1783-1816), de enorme valor desde el punto de vista científico, así su
propósito de fondo fuera obtener un extenso y profundo conocimiento de lo
tenido como propio por España para garantizar la posesión, el dominio y explotación de los recursos neogranadinos; o la posterior Comisión Corográfica, en
un periodo temprano de la República (1850-1862), que se propuso conocer cómo
estaba realmente conformada la geografía del país y avanzar, por ese camino,
en la construcción de la idea de nación.
El patrimonio natural fue el objeto de estudio de estas dos históricas expediciones, pero a la par fueron surgiendo vestigios arqueológicos de antiguas culturas amerindias que ahora podían ser vistos al margen de una interpretación
colonizadora o de una mentalidad catequizadora, y que invitaban a ser tenidos en
cuenta como elementos en los que las nuevas clases sociales que habían surgido
con la Independencia pudieran reconocer sus orígenes y afincar su sentido de
identidad. Con el mismo propósito de afianzar la identidad mediante la construcción de la memoria y la historia del país, en 1853 se creó el Museo Nacional,
un paso sin duda decisivo en favor del conocimiento, la valoración y conservación del patrimonio colombiano.
Después del conocimiento y la valoración viene el interés por proteger y cuidar aquello que, según se ha descubierto, tiene un alto valor y es irreemplazable.
Por ello habría que esperar hasta 1959 para que, mediante la ley 163 de ese año,
se dictaran “medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico y
artístico y monumentos públicos de la nación”, según establece el encabezado
de esa norma. Esa ley creó y definió la categoría de monumentos nacionales, en
la que se incluyeron los inmuebles de “origen colonial y prehistórico” y los que
estuvieran profundamente ligados “con la lucha por la Independencia y con el
periodo inicial de la organización de la República”. A raíz de ello comenzó la
declaratoria de monumentos nacionales, entre los que figuraron los cascos antiguos de numerosas ciudades cargadas de historia y tradición. También se creó
el Consejo de Monumentos Nacionales, que comenzaría a ejercer sus funciones
unos años después.
Respecto del patrimonio arqueológico, las primeras acciones estatales para
su salvaguardia fueron la creación del Servicio Arqueológico Nacional, en 1938,
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y del Instituto Etnológico, en 1941, entidades que en 1952 se fundirían para dar
origen al Instituto Colombiano de Antropología (ICAN), que funcionaría como dependencia del Ministerio de Educación Nacional, y que en 1968 pasaría
a formar parte del Instituto Colombiano de Cultura. En 1999 el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica (ICCH) se fusionó con el ICAN para formar el
actual Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). Las principales labores de esta última entidad son investigar el patrimonio arqueológico
nacional, protegerlo del saqueo y tráfico por guaqueros y coleccionistas nacionales y extranjeros, y difundir el conocimiento construido sobre el patrimonio
arqueológico del país. Otras medidas de capital importancia para proteger este
tipo particular de patrimonio fue la creación de los parques arqueológicos, de
los cuales los principales son el de San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de las
Piedras (en el Huila), el de Tierradentro (en el departamento del Cauca), y Teyuna o Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
En 1968 se crearon el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) y la Corporación Nacional de Turismo (CNT), que cumplirían un papel fundamental en
la valoración y defensa del patrimonio cultural y de aquel que tuviera relación
con el turismo. Con Colcultura surgió la conciencia sobre la importancia de que
las intervenciones que se hicieran sobre el patrimonio material fueran realizadas
por profesionales debidamente calificados. De esta manera se pretendía evitar
una práctica que se había hecho común en nuestro medio, consistente en que
cualquier persona se sintiera capacitada y autorizada para intervenir en bienes
patrimoniales guiándose solo por su gusto o capacidad de improvisación, o que
cualquier propietario de un bien patrimonial se sintiera en libertad para modificarlo o incluso demolerlo al amparo en los derechos derivados del ejercicio de la
propiedad. Producto de estas prácticas, a lo largo de la historia nacional, numerosos bienes inmuebles y muebles con valor patrimonial resultaron destruidos,
mutilados, falseados o modificados de modo irrespetuoso o lesivo, y muchas
veces el producto de esas acciones ha sido irreversible. Para detener esa oleada
de prácticas nocivas se crearon políticas y programas que serían incorporados
en los planes de desarrollo, y también surgieron equipos de restauración, como la
Fundación para la Restauración y Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano, del Banco de la República, y posteriormente, el equipo de la Subdirección
de Monumentos Nacionales del Instituto Nacional de Vías y el Centro Nacional
de Restauración (CNR), que surgió como dependencia de la Subdirección de
Patrimonio Cultural de Colcultura. En 1980, la necesidad de capacitar profesionales en aspectos relativos al cuidado y restauración del patrimonio cultural
mueble motivó a Colcultura a crear la Escuela de Conservación, Restauración y
Museología, institución que impartiría numerosos cursos regionales de museología. También con Colcultura, las universidades e institutos de investigación
comenzaron a participar en la elaboración de inventarios de bienes patrimoniales.
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En épocas más recientes el patrimonio ha sido foco de especial atención,
como lo demuestra el articulado que en la Constitución Política contempla su
cuidado y protección. Así, por ejemplo, en el artículo 63, reglamentado en 2013
por la ley 1675, se establece que: “Los bienes de uso público, los parques naturales,
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. El artículo 72, por su parte, dispone que
es deber del Estado proteger el patrimonio nacional y aclara que: “El patrimonio
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos
de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los
grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”.
La reglamentación de esos dictados desembocó en la promulgación la ley 397
de 1997, que dio origen al Ministerio de Cultura, una de cuyas direcciones es
precisamente la de Patrimonio, encargada de formular e implementar políticas,
planes, programas y proyectos que busquen desarrollar la gestión, protección
y salvaguardia del patrimonio cultural colombiano y su apropiación social. Su
tarea es tan compleja y vasta como lo son todos los elementos que conforman el
patrimonio nacional. Por ello, entre otras actividades, debe encargarse de evaluar las solicitudes de intervención en los bienes de interés cultural del ámbito
nacional o en sus zonas de influencia; identificar, inventariar, valorar y registrar el patrimonio cultural de la nación; impartir formación y divulgar dicho
patrimonio con el objetivo de fomentar el ejercicio del derecho a la memoria,
el sentido de pertenencia, la convivencia y el reconocimiento de la diferencia,
asegurar la sostenibilidad del patrimonio, etcétera. Sus acciones han permitido
el reconocimiento y la declaratoria de innumerables bienes inmuebles y muebles
como bienes de interés cultural del ámbito nacional, la inscripción de numerosas manifestaciones culturales en la Lista representativa del patrimonio cultural
inmaterial del ámbito nacional, adelantar planes de recuperación, salvaguardia,
manejo y protección del centro histórico de muchos pueblos y ciudades, así como
de numerosos inmuebles y bienes muebles; también diseña —o presta asistencia
para que se formulen— los planes especiales de salvaguardia de manifestaciones culturales que merecen especial cuidado o cuya existencia o autenticidad
enfrentan serias amenazas. Pero los logros de las distintas direcciones de Ministerio de Cultura han ido mucho más lejos: gracias a la gestión adelantada con
las comunidades y a la creación e impulso dado a expedientes de nominación,
han conseguido que siete sitios —entre parques arqueológicos, centros históricos, parques nacionales y un paisaje cultural—, fueran inscritos en la Lista
de patrimonio mundial de la Unesco, y que ocho manifestaciones culturales de
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excepcional valor hayan encontrado su justo lugar en la Lista representativa del
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, también de la Unesco.
En el camino recorrido por el patrimonio a lo largo de su historia se ha
hecho cada vez más evidente la necesidad de que en el manejo de los bienes y
manifestaciones culturales patrimoniales participen profesionales expertos en
los diversos temas que tienen que ver con el levantamiento de inventarios, la investigación de los bienes y expresiones descubiertos, su recuperación, protección
y conservación. Estas acciones implican la participación de diversas disciplinas,
y por ello es necesario que el personal adecuado para encarar esas labores esté
altamente calificado. Por ello, el papel de la academia es fundamental, pues le
corresponde formar a esos profesionales, para lo cual debe abrir programas de
estudio en todos los niveles, conformar currículos acordes con la manera como en la actualidad se enfoca el estudio y la protección del patrimonio a escala
global, poner de presente cuáles son las exigencias específicas del patrimonio
nacional y dar respuesta a esas necesidades, estar al día en el manejo de técnicas,
teorías y discursos sobre el patrimonio, crear ámbitos de diálogo para enriquecer
la discusión sobre la materia desde los más diversos enfoques, etcétera.
Teniendo en cuenta que las disciplinas que se cruzan con el tema del patrimonio, aparte de las que son de competencia de especialistas en restauración,
abarcan campos tan variados y amplios como la arquitectura, la ingeniería, la
antropología, la arqueología, la historia, la museografía, la lingüística, la archivística, el derecho, la química, las artes, la musicología, etcétera, en la actualidad
el patrimonio no puede ser indiferente a los intereses de la academia. La formación de personal calificado en todos los frentes es urgente, y la vasta problemática
que emana de la relación de cada disciplina con el hecho patrimonial obliga a
una meditación e investigación en profundidad, que solo la academia está en
capacidad de realizar con la debida competencia para señalar los derroteros que
garantizarán la mejor conservación posible del legado patrimonial que hemos
recibido y que debemos entregar a quienes nos siguen.
Desde los tiempos en que los buscadores de tesoros venidos de otro continente irrumpieron en nuestro territorio hasta el día de hoy, mucha agua ha corrido
bajo el puente. A pesar de ello, podemos decir que estamos apenas trazando los
caminos apropiados para responder a la muy compleja tarea de velar, desde todos los frentes, por el cuidado de nuestro patrimonio con el personal, las herramientas y los métodos idóneos. Los órganos gubernamentales que tienen como
misión proteger el patrimonio, como el Ministerio de Cultura, deben convocar
el apoyo de otras instituciones —tanto nacionales como internacionales y, por
supuesto, también locales—, del sector privado y de la academia para llenar todos
los vacíos que dificultan la tarea de salvaguardar aquellos invaluables tesoros
que hemos recibido de otras épocas o que cotidianamente van forjando en su
seno las comunidades que habitan en todos los rincones del país. Por lo ante-
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rior, eventos como el taller “Patrimonio cultural y Academia en Colombia: una
lectura desde los currículos, los planes de estudio y la praxis profesional” son
invaluables espacios de diálogo que ponen en evidencia la implicación actual de
la academia en los temas concernientes al patrimonio, señalan carencias, debilidades y vacíos, esbozan y discuten soluciones y, sin duda, abren horizontes que
permitirán optimizar el manejo de todos aquellos elementos en los que ciframos
nuestra identidad, y que resumimos en el término patrimonio.
Juan Luis Isaza Londoño
Director de Patrimonio
Bogotá, 20 de septiembre de 2013

Introducción general:
Patrimonio cultural y academia,
una agenda por construir
En Colombia, la relación “patrimonio cultural/academia”, lejos de ser directa
y simple como cualquiera podría suponer, podemos decir hoy que es difusa (para
usar por lo pronto un calificativo cuando menos amable) y en extremo compleja,
particularmente cuando lo académico se analiza desde la óptica específica de los
currículos de los programas académicos a nivel de pregrado (tecnólogo, técnico
y profesional). Pero ¿cuál es el soporte para tal afirmación? Este libro pretende
aportar de manera concluyente los elementos necesarios para sustentar esta y
otras afirmaciones y caracterizaciones sobre dicha relación, tomando como
insumos principales los resultados del Taller Nacional “Patrimonio Cultural
y Academia: Currículos, Planes de Estudio y Praxis Profesional” realizado los
días 22 y 23 de noviembre de 2012 en la Universidad de los Andes, así como las
reflexiones que varios de los participantes en el evento prepararon y revisaron
para este volumen, y de manera especial, los resultados obtenidos en las indagaciones previas y posteriores al evento realizadas por el equipo académico que
acompañó el mismo. Así las cosas, un poco de historia sobre el origen del Taller,
sus alcances y organización son convenientes.
El Taller Nacional “Patrimonio Cultural y Academia: Currículos, Planes de
Estudio y Praxis Profesional” fue el producto de una singular concatenación de
situaciones. De una parte, con el decreto 1313 de 2008 que definió la composición
del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (en adelante CNPC), se instituyó
la presencia en este de un representante de las universidades con departamentos
encargados del estudio del patrimonio cultural, elegido por las instancias universitarias a partir de una lista de nominados por ellas mismas. De otra parte, y
en lo que se puede ver como un cambio positivo en la agenda interna del CNPC,
fue que el propósito de realizar dicho evento, presentado por mí como representante de las universidades, tuviera el respaldo unánime como una forma de
materializar la idea que se había venido discutiendo en su seno —por lo menos
11
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en los dos últimos años—, sobre la necesidad de generar desde el CNPC, espacios
y procesos que de manera coherente ampliaran y consolidaran el marco de sus
acciones. Este respaldo fue crucial para que el Ministerio de Cultura, en cabeza
de la ministra, se comprometiera con parte de los recursos necesarios para su
realización por intermedio de la Dirección de Patrimonio, recursos que fueron
complementados con el apoyo amplio brindado por la Universidad de los Andes.
La iniciativa del evento como tal surgió de observar lo que, tanto en las sesiones del CNPC, como en varias dependencias del Ministerio de Cultura —según
se veía en las intervenciones de sus funcionarios ante el CNPC—, era un tema
recurrente de preocupación y debate: la proliferación de solicitudes de intervención, financiación, demandas contra el Estado, pleitos entre particulares y las
administraciones locales, entre otras situaciones, en las que era manifiesto el
desconocimiento de las normas vigentes en materia de Patrimonio Cultural o
donde se podría ver una “pobre” o “simple” ponderación de las implicaciones que
tienen las demandas que se hacen, o de los fallos que se adoptan. Estas situaciones traen como consecuencia fundamental la inviabilidad y la insostenibilidad
del sistema de protección y conservación debido a los vicios jurídicos y los altos
costos financieros que dichas acciones acarrean.
Dado que en estos escenarios están involucrados profesionales de diversas
disciplinas (abogados, antropólogos, arqueólogos, arquitectos, bibliotecólogos,
planificadores, restauradores, urbanistas, etcétera), la pregunta casi que inescapable que se iba consolidando era si estos profesionales estaban recibiendo
la formación (conocimiento/entrenamiento) mínima necesaria en materia de
patrimonio cultural como para que sus acciones no fuesen una consecuencia
directa de una indebida o insuficiente preparación. Este interrogante, que deja de
lado por supuesto las actuaciones de mala fe como explicación plausible, es, a su
vez, una pregunta acerca de si en Colombia el patrimonio cultural es un hecho
“curricular” en la educación profesional y técnica, o si por el contrario, este es un
tema “académico”, considerado como dominio propio de un grupo restringido
de especialistas que actúa desde diferentes campos del sistema educativo o por
fuera del mismo. Además se plantea si el patrimonio cultural es un campo que
se mueve más en las acciones no estructuradas de formación académica como
charlas, conferencias, concursos etcétera, que mediante planes y programas de
cursos específicos para esta temática.
Estas reflexiones fueron las que llevaron a convocar el Taller con el propósito
de diagnosticar el estado del tema en el interior de la educación formal universitaria y técnica, de manera que sobre la base de ese ejercicio, tanto la academia
en general, como los entes del Estado con competencias directas en materia del
patrimonio cultural, pudieran proponer acciones encaminadas a corregir las
falencias que la formación actual revelara, o contribuir a mejorar el posicionamiento del tema del patrimonio cultural en los currículos y planes de estudio

introducción general

13

como una manera clara y concreta de incidir en tal escenario. Este interés recoge el hecho claro sobre el rol preponderante que el patrimonio cultural tiene
como nicho de desarrollo laboral y económico en la actualidad y los pronósticos
favorables sobre su papel central en las décadas futuras, así como la urgencia
y relevancia del ejercicio propuesto de cara a la formulación del próximo Plan
Decenal de Educación, cuya consolidación se encuentra ya próxima. No menos
importante, el taller se dimensionó como una oportunidad para generar un
marco de referencia para evaluar los planes y acciones vigentes a diferentes escalas territoriales, como instrumentos de concreción de las políticas culturales.
Ahora bien, ¿por qué un taller? Partiendo de reconocer que son múltiples los
eventos donde el tema del patrimonio cultural en general o en alguna de sus aristas ha sido el centro de atención de encuentros de carácter nacional realizados en
los últimos cinco años, pensamos que la opción del taller era la más idónea para
poder generar un espacio y los insumos necesarios para evaluar y reflexionar
sobre el estado del arte del tema como hecho “curricular” y en particular, como
“Plan de Estudio”. Por ello, y tomando como punto de partida la legislación
nacional para definir lo que es el patrimonio cultural, sus manifestaciones, políticas de difusión, conservación, etcétera; y sin menoscabar la relevancia de las
discusiones que en una reunión de tal naturaleza se podrían generar sobre tales
aspectos, fuimos enfáticos en señalar que el foco central estaría encaminado a
consolidar una matriz de datos que permitiera hacer un diagnóstico nacional
sobre el Patrimonio Cultural como hecho curricular. Para ello, el instrumento
necesario debía permitir la captura de los elementos básicos de los planes de
educación señalados por el MEN (<http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/
w3-article-79413.html> consultado 08 02 2012) en los literales a, b, c, y e., a saber:
a. La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de
cada área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas.
b. La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes
actividades.
c. Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar,
en cada área y grado.
d. La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del
material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales,
informática educativa o cualquier otro medio que oriente y soporte la
acción pedagógica.
Adecuar un instrumento con estas características requería, por supuesto,
contar con el compromiso de los participantes para ser diligenciado oportuna-
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mente y por ello se optó por la figura del taller con invitación directa, basada en
un trabajo de prediagnóstico de la actividad educativa nacional y de garantizar
una participación regional amplia en el mismo. Los invitados actuaron como
“voceros/gestores” de los colectivos profesorales por área temática de sus respectivas instituciones, ciudad o programas afines. Por otra parte, y dada la gran
diversidad de programas académicos, estos se integraron alrededor de cinco
mesas de trabajo (Tabla 1), cada una con un coordinador(a) quien fue, a su vez,
su principal promotor y moderador. La lista completa de participantes de cada
mesa, con su filiación institucional y los programas académicos de referencia
sobre el patrimonio cultural en sus instituciones, se presentan a continuación,
siendo este el momento propicio para expresar a todos ellos, nuestro reconocimiento por su valiosa contribución al evento.
Tabla 1. D
 istribución de áreas temáticas por mesas de trabajo
Mesa
1
2
3
4
5

Temáticas
Arquitectura, urbanismo y territorio
Patrimonio cultural y marcos normativos
Patrimonio cultural: Enfoques, sentidos y perspectivas
Patrimonio cultural: Conservar y preservar
Mercado y apropiación social del conocimiento y de la cultura

15

introducción general

Taller Nacional Patrimonio Cultural y Academia:
Currículos, Planes de Estudio y Praxis Profesional
Mesa 1
Arquitectura, urbanismo y territorio
(Programas: Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanismo)
Coordinación de mesa
Eduardo Mazuera Nieto
emazuera@uniandes.edu.co
Profesor
Departamento de Arquitectura
Universidad de los Andes

Gabriel Omar Prieto
goprieto@mincultura.gov.co
Coordinador Grupo de Investigación y Documentación
Dirección de Patrimonio
Ministerio de Cultura
Asistente de mesa

Sara del Mar Castiblanco
sara.lunaroja@gmail.com
Estudiante de Restauración (Universidad Externado de Colombia)
Nombre participante/
Correo

Institución

Programa SNIES /
Grupo de Investigación /
Referencia

Profesión

Ciudad

1

William Pasuy Arciniegas
wpasuy@unisalle.edu.co

Universidad
de La Salle

Pregrado
Arquitectura (SINIES 1451)
Pregrado
Urbanismo (SINIES 90462)

Arquitecto

Bogotá

2

Pablo Insuasty
pablo.insuasty@utadeo.
edu.co

Universidad
Jorge Tadeo
Lozano

Especialización
Conservación y
Restauración del Patrimonio
Arquitectónico - Seccional
Caribe (SNIES 13161)

Arquitecto

Bogotá

Universidad
Nacional
de Colombia

Pregrado
Arquitectura (SNIES 4126)
Maestría
Medio Ambiente
y Desarrollo (SNIES 19925)
Maestría en Hábitat (SNIES
19923)

Arquitecta

Manizales

Arquitecta

Bogotá

3

Carolina Salazar Marulanda
caro_sal@yahoo.com

4

Lina Beltrán
l.beltran@javeriana.edu.co

Pontificia
Universidad
Javeriana

Pregrado
Arquitectura (SNIES 962)
Especialización
Espacio Público
(SNIES 53282)
Maestría
Planeación Urbana
y Regional (SNIES 1033)
Patrimonio Cultural
y Territorio (SNIES 1032)

5

Ricardo Hincapié Aristizábal
ricardo.hincapie@correounivalle.edu.co

Universidad
del Valle

Pregrado
Arquitectura (SNIES 591)
Maestría
Arquitectura y Urbanismo
(MAU) (SNIES 98067)

Arquitecto

Cali

6

Gerardo Sánchez Delgado
gerardosanchez73@gmail.com

Universidad
de Nariño

Pregrado
Arquitectura (SINIES 19127)

Arquitecto

Pasto

Universidad Gran
Colombia

Pregrado
Arquitectura
(SINIES 3725)
Especialización
Conservación
y Restauración
del Patrimonio
Arquitectónico
(SINIES?)

Licenciada
en Artes
Plásticas

Armenia

7

Gloria Inés Duque
gidartes@gmail.com
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Taller Nacional Patrimonio Cultural y Academia:
Currículos, Planes de Estudio y Praxis Profesional
Mesa 2
Patrimonio Cultural y Marcos Normativos
(Programas: Derecho, Relaciones Internacionales, Cancillería, Administración Pública, ESAP, Ciencia Política).
Coordinación de mesa
Juan Manuel Vargas
jvargas@mincultura.gov.co
Director Oficina Jurídica Ministerio de Cultura
Asistente de mesa
Claudia Almendra
claoalmendra@gmail.com
Antropóloga y Politóloga (Universidad de los Andes)
Nombre participante/
Correo

Institución

Programa SNIES /
Grupo de Investigación /
Referencia

Profesión

Ciudad

1

Edgar Ortiz
eortizr@yahoo.com

Consultor

N/A

Abogado

Bogotá

2

Neftalí Silva
NSilva@mincultura.gov.co

Ministerio de
Cultura

Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio

Abogado

Bogotá
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Taller Nacional Patrimonio Cultural y Academia:
Currículos, Planes de Estudio y Praxis Profesional
Mesa 3
Patrimonio Cultural: Enfoques, sentidos y perspectivas
(Programas: Antropología, Arqueología, Estudios Socioculturales, Historia, Teología, Filosofía, Etnoeducación)
Coordinación de mesa
Luis Gonzalo Jaramillo E.
ljaramil@uninades.edu.co
Departamento de Antropología - Universidad de los Andes
Asistente de mesa
Luis Felipe Raguá
luis.ragua@gmail.com
Antropólogo – Estudiante de maestría - Universidad de los Andes
Programa SNIES /
Nombre participante/
Institución
Grupo de Investigación /
Profesión
Correo
Referencia
Pregrado
Antropología (SNIES 232)
Maestría
Antropología (SNIES 54866)
Doctorado
Antropología (SNIES 51767)
Diógenes Patiño
Universidad del
1
Grupos investigación
Antropólogo
diopatin@unicauca.edu.co
Cauca
Estudios Arqueológicos
Regionales (Sin Clasificar)
COL0003909
Patrimonio Culinario del
Departamento del Cauca
(Categoría D) COL0056995
Escritor,
Miguel Ángel López-Hernángestor
3 dez (Vito Apüshana)
Miembro del CNP Etnoeducación
cultural e
investigador
amerindia@hotmail.com
social
Pregrado
Lenguajes y Estudios Socioculturales
(SNIES 1538)
Juan Ricardo Aparicio
Universidad de los
4
Maestría
Antropólogo
japarici@uniandes.edu.co
Andes
Estudios Culturales
con énfasis en
la investigación
(SNIES 53014)
Pregrado
Antropología (SNIES 13)
Maestría Antropología
Hoppe Henderson
Universidad Na(SNIES 3909)
5 hhopehenderson@hotmail.
cional de Colombia
Antropóloga
Grupo de Investigación
com
- Sede Bogotá
“Desafíos Arqueológicos:
Memoria, patrimonio y poder” (sin clasificar)

6

Claudia Afanador Hernández Universidad de
cafanad@udenar.edu.co
Nariño

7

Luz Adriana Maya Restrepo
lmaya@uniandes.edu.co

Pregrado
Licenciatura en Ciencias
Sociales (SNIES 780)
Maestría
Maestría en Etnoliteratura
(SNIES 796)

Antropóloga

Pregrado
Historia (SNIES 3918)
Maestría
Historiadora
Maestría en Historia (SNIES
19931)
Con la colaboración de
Carlos López (Universidad Tecnológica de Pereira)
Jhon Jaime Correo Ramírez (Universidad Tecnológica de Pereira)
José Luis Socarrás (Universidad Externado de Colombia)
Universidad de los
Andes

Ciudad

Popayán

Riohacha

Bogotá

Bogotá

Pasto

Bogotá
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Taller Nacional Patrimonio Cultural y Academia:
Currículos, Planes de Estudio y Praxis Profesional
Mesa 4
Patrimonio Cultural: Conservar y preservar:
Currículos, Planes de Estudio y Praxis Profesional
(Programas: Conservación, Restauración, Museología, Archivística, Bibliotecología)
Coordinación de mesa
William Alfonso López Rosas *
Rodrigo Cortés Solano
walopezr@unal.edu.co
dec_farbog@unal.edu.co
Coordinador académico. Maestría en Museología
Decano Facultad de Artes
y gestión del patrimonio - Universidad Nacional de
Universidad Nacional de Colombia
Colombia
Asistente de mesa
Catalina Bateman
catabate@msn.com
Magíster Antropología, área Arqueología - Universidad de los Andes / Restauradora Bienes Muebles - Universidad
Externado de Colombia
Programa SNIES
Nombre
/ Grupo de
participante/
Institución
Cargo
Profesión
Ciudad
investigación /
Correo
Referencia
Maestría
Museología y gestión
del patrimonio
(SNIES 52741)
Luz Guillermina
Profesora
Grupo de
Universidad
Sinning
Facultad de
investigación
1
Externado de
Historiadora
Bogotá
luz.sinning@
Estudios del
Conservación del
Colombia
uexternado.edu.co
Patrimonio
patrimonio cultural
Mario Omar
Fernández Reguera
(Categoría D)
Col0070878
Pregrado
Profesora
Museología (SNIES
María Claudia
Universidad
Conservación
52107)
Romero
2
Nacional de
y restauración Conservación y
Arquitecta
Bogotá
mcrisaza4@
Colombia
de bienes
restauración de bienes
yahoo.es
inmuebles
inmuebles (SNIES
757 )
María Teresa
Arbeláez Garcés
direccion@
bibliotecologia.
udea.edu.co

Escuela
Interamericana
de
Directora
Bibliotecología
U. de Antioquia

4

Helena Pradilla
pradillahelena@
gmail.com

Universidad
Pedagógica y
Tecnológica de
Colombia

Directora
del Museo
arqueológico
UPTC

5

Irving Castro
icastro@cuc.
edu.co

Corporación
Universitaria
de la Costa
CUC

Coordinador
académico

Rodrigo Arteaga
Ruiz
6
rodrigo.arteaga@
utadeo.edu.co

Universidad
Jorge Tadeo
Lozano Seccional del
Caribe

Profesor
asociado

Universidad de
La Salle

Directora
maestría

3

7

Sara González
sogonzalez@
lasalle.edu.co

Maestría
Conservación del
patrimonio cultural
inmueble (SNIES
52733 )

Bibliotecóloga

Medellín

Antropóloga

Tunja

Arquitecto

Barranquilla

Pregrado
Arquitectura (SNIES
1166)

Arquitecto
Restaurador

Cartagena

Maestría
Maestría en Gestión
documental y admón.
de archivos - SNIES:
90459

Socióloga

Bogotá

Tecnología
Documentación y
Archivística (SNIES
9755)
Maestría
Patrimonio cultural
(SNIES en proceso)
Especialización
Restauración y
conservación
del patrimonio
arquitectónico
(SNIES 52774)
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Taller Nacional Patrimonio Cultural y Academia:
Currículos, Planes de Estudio y Praxis Profesional
Mesa 5
Mercado y apropiación social del conocimiento y de la cultura
(Programas: Turismo, Economía, Administración, Periodismo, Comunicación, Literatura, Industrias culturales)

1

2

3

4

5

6

Coordinación de mesa
Genoveva Iriarte Esguerra
Alejandro Correa
secretariadireccion@caroycuervo.gov.co
Investigador docente
Profesora asociada - Departamento de Lingüística
Instituto Caro y Cuervo
Universidad Nacional
alejandro.correa@caroycuervo.gov.co
Asistente de mesa
Lorena Garay
ml.garay67@gmail.com
Antropóloga - Universidad de los Andes
Programa SNIES
Nombre
/ Grupo de
participante/
Institución
Cargo
Profesión
Ciudad
investigación /
Correo
Referencia
Carlos Edwin
Rincón
Estadístico
curaduria3@
Matemático /
Director
museodeantioquia. Museo de
Licenciado en
Área Museo y
Museo y Territorio
Medellín
org.co
Antioquia
Educación /
Territorio
secretaria1@
Maestro Artes
museodeantioquia.
plásticas
org.co
Asesor de
la política
Julián Osorio
Ministerio de
de Turismo
Dirección de
Osorioniguatero@
Historiador
Bogotá
Cultura
Cultural
Patrimonio Cultural
gmail.com
para las
universidades
Ingeniero
Pregrado
industrial
Derecho (SNIES 1533)
/ Mtro. en
Jaime Ruiz
Administración
Ingeniería
Gutiérrez
Docente de
(SNIES 1536)
industrial
jar@adm.
Universidad
planta
Grupo de
/ Dr. en
Bogotá
uniandes.edu.co
de los Andes
Facultad de
Investigación
Matemáticas
jruiz@uniandes.
Administración Estudios
aplicadas a
edu.co
Organizacionales
las ciencias
(Nivel A1 de
sociales,
Colciencias).
EHESC, Fr.
Pregrado
Decano
Roberto Lleras
Arqueología (SNIES
Antropólogo
Universidad
Facultad de
Pérez
52602)
/ Mtro.
Externado
Estudios del
Bogotá
roberto.lleras@
Museología (SNIES
Arqueología /
de Colombia
Patrimonio
uexternado.edu.co
52107)
Arqueología
Cultural
Conservación (52757)
Ciencias
Humanísticas
/ Mg.
Patrimonio
Universidad
Directora Línea Pregrado
Gloria Oviedo
Cultural U.
Autónoma de
de Patrimonio Administración
Chávez
Eötvös Loránd
Bucaramanga
Bucaramanga - Cultural Turística y Hotelera
goviedo@unab.
de Budapest
edu.co
UNAB
Grupo TCP
(SNIES 5091)
/ Esp.
Gestión del
Patrimonio
U. Oberta de
Cataluña
Pregrado
Luis Felipe Díaz
Coordinador
Bibliotecología
Universidad
Delgado
Nodo Oriente
(SNIES 432)
Administrador
Católica
Manizales
lfdiaz@ucm.
Redes ACC y
Tecnología
Turístico
de Manizales
edu.co
ARCU-RED
Archivística (SNIES
9755)
Con la colaboración de
Jhon Mesa Mendoza jhon.mesa@caroycuervo.gov.co
Estudios Literarios (Universidad Nacional) / Apoyo a la gestión de Dirección, Instituto Caro Cuervo
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Un hecho que debe resaltarse es que, en la planeación del evento, siempre se
tuvo claro que además de adecuar la matriz de datos señalada, era de suma importancia consolidar una base de datos con los programas de cursos concretos
como material de soporte para los análisis y discusiones, documentos que, junto
con la base de datos resultante, serían por supuesto de acceso público, y como
tal, productos de beneficio común. Con esta finalidad se diseñó una aplicación
tipo formulario que permitía que los mismos invitados diligenciaran el formato
para los cursos o que los remitieran a los asistentes de mesa para que estos lo
hicieran. El tema de hacer públicos los programas de los cursos, como veremos
adelante, resultó, con gran sorpresa, un tema de resistencia o incomodidad en
algunas instancias institucionales, lo que ameritará una reflexión especial desde
el punto de vista legal y desde las posibilidades de que a nivel nacional se cuente
con instrumentos eficaces para garantizar el acceso a estos documentos como
instrumento de seguimiento del acontecer académico.
El volumen que hoy presentamos recoge entonces los resultados de esta iniciativa que, como tal, no es un tema concluido sino un escalón o primer paso en lo
que creemos —y esperamos— se convierta en una línea de acción explícita tanto
dentro de la academia (universidades e instituciones técnicas) como en el seno del
CNPC, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación. En los capítulos
siguientes, al generar el contexto macro para leer los aportes particulares que algunos de los asistentes prepararon y que dibujan lo que ha sido la trayectoria del tema
patrimonio cultural/academia en una diversidad de entornos, quedarán expuestos
los que creemos podrán ser los hilos conductores para esos desarrollos futuros.
Así, en la Parte I, en el texto titulado “El patrimonio cultural como hecho
curricular: Un “contexto” para leer la relación patrimonio cultural-academia
en Colombia”, presentamos la síntesis del ejercicio de decantar las estadísticas
disponibles sobre formación en patrimonio cultural a partir de las bases de
datos de acceso público del Ministerio de Educación Nacional (en adelante
MEN) y donde se cruzan y discuten también los alcances de la información en
términos de docencia sobre patrimonio cultural, producto de la aplicación del
instrumento creado para ello en el taller. En este capítulo se abordará también
el tema del acceso público a los programas de los cursos, sus implicaciones y
posibles acciones para revertir la situación presente.
En la Parte II, las quince contribuciones incluidas nos brindan las miradas
concretas de cómo en campos específicos o en ambientes concretos (ciudades,
departamentos académicos, universidades, etcétera), se ha venido gestando el
tema de la docencia en patrimonio cultural. Estos textos son las mejores y más
directas expresiones con que contamos para perfilar estas realidades que en su
conjunto creemos apuntan y soportan lo que será la Parte III o sección final,
donde se presentan las conclusiones/recomendaciones del taller como tal. Éstas,
cabe destacar, fueron producidas el último día del evento a partir del trabajo
concertado de un equipo de relatores designado por la plenaria dicho día, el cual
trabajó con posterioridad a la presentación en la sesión plenaria de los conclusiones de cada mesa y de un espacio de debate sobre las mismas presentaciones.
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No podemos terminar esta nota introductoria sin dejar constancia explícita
del reconocimiento a la gestión de las diferentes instituciones y múltiples personas que hicieron posible tanto la realización del taller como la concreción de
este volumen. Así, en primer lugar, y además de reiterar el respaldo recibido en
pleno del CNPC, el reconocimiento institucional principal es para el Ministerio
de Cultura en cabeza de la ministra Mariana Garcés, y al director de Patrimonio, Juan Luis Isaza, quienes junto con el apoyo constante y oportuno de Gabriel
Omar Prieto, hicieron esto posible. A este mismo nivel está el apoyo decidido
de la Universidad de los Andes, en donde queremos reconocer el respaldo recibido por parte de Carlos Alberto Uribe, entonces director del Departamento
de Antropología, así como de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales
en cabeza de Hugo Fazio Vengoa, por cuyo conducto la universidad aprobó su
participaron en el evento y realizó los aportes necesarios para el mismo. En esta
institución quiero reconocer de manera muy especial el acompañamiento y apoyo
de Natalia Rubio y el equipo de la Facultad de Ciencias Sociales en los preparativos y la logística del evento. A Víctor Gómez por su trabajo en el diseño del afiche
que le dio imagen al evento y a Mauricio Salinas por el cubrimiento fotográfico.
Por último, pero no menos importante, quiero reconocer el apoyo brindado
por Claudia Almendra, Catalina Bateman, Sara del Mar Castiblanco, Lorena
Garay y Luis Felipe Raguá, quienes actuaron como asistentes de investigación,
asistentes de mesa y redactores de la memoria del evento. El apoyo de Eduardo
Mazuera Nieto y Natalia Lozada Mendieta en la preparación de este volumen
compilado merecen también mi reconocimiento especial, apoyo que se tradujo
tanto en sugerencias puntuales sobre contenido de la primera parte como sobre
la estructura y organización general.
La entrega y compromiso de todos los que han participado de este proceso
hicieron del mismo una agradable experiencia de trabajo compartido alrededor
de un tema que hoy, como cuando iniciamos su organización, sigue motivando
nuestras reflexiones, y que esperamos haga lo propio en los lectores. Aspiramos
a que este texto sirva como insumo para las acciones que en el corto plazo se
adelanten desde el CNPC, el Ministerio de Cultura, las universidades y, sobre
todo, por quienes se unan al grupo de trabajo “Academia y Patrimonio Cultural”,
el cual desde el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico, OPCA,
nos proponemos ayudar a consolidar.
Bogotá, 20 de septiembre de 2013
Luis Gonzalo Jaramillo E.
ljaramil@uniandes.edu.co
Profesor Asociado
Gestor-Coordinador OPCA
Departamento de Antropología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de los Andes

Parte I.
El patrimonio cultural
como hecho curricular
Un “contexto” para leer la relación Patrimonio
Cultural - Academia en Colombia
Luis Gonzalo Jaramillo E.
con la colaboración de
Claudia Almendra, Catalina Bateman,
Sara del Mar Castiblanco, Lorena Garay,
María Angélica Ramírez y Luis Felipe Raguá1

1 Claudia Almendra: Antropóloga y politóloga de la Universidad de los Andes. Catalina
Bateman: Restauradora de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Arqueología
de la Universidad de los Andes. Sara del Mar Castiblanco: Estudiante de restauración de la
Universidad Externado de Colombia. Lorena Garay: Antropóloga de la Universidad de los Andes.
María Angélica Ramírez: Estudiante de Antropología de la Universidad de los Andes. Luis Felipe
Raguá: Antropólogo y estudiante de la maestría en Antropología, Universidad de los Andes.
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Introducción
Decir que el patrimonio cultural se ha convertido en un tema importante en
la vida nacional y más aún después de la Constitución del 91, es una afirmación
que requiere poca discusión o soporte. En efecto, con la entrada en vigencia de la
constitución que instituyó explícitos preceptos generales para asegurar el valor
social de los patrimonios culturales de los diversos grupos/pueblos que conforman la historia y la realidad nacionales, se han venido desarrollando múltiples
normas específicas como la Ley General de Cultura, la entrada en vigencia o el
fortalecimiento de instancias como los Consejos Culturales y los Vigías del Patrimonio Cultural, entre otros, que permiten dimensionar el impacto generado
por estas normas en la vida nacional.
En el ámbito académico, también se puede rastrear con facilidad este impacto
analizando, por ejemplo, el número creciente de programas especializados en
patrimonio cultural que se ofertan, y quizás más dramáticamente, haciendo un
seguimiento/inventario al número de eventos (congresos, conferencias, seminarios) que se realizan a lo largo y ancho del país y a lo largo del año. De la misma
forma se puede observar en las múltiples celebraciones que en la academia o
desde ella o con su participación, se organizan en el país, como por ejemplo las
celebraciones del mes del patrimonio, foros regionales y festivales y carnavales;
muchos de estos últimos empoderados bajo las ópticas y pesos específicos que
el ser reconocidos como patrimonios culturales de la humanidad, de la nación
o de la región, les confieren.
Pero ¿cómo diagnosticar/caracterizar lo que estas transformaciones han
representado en el interior de la academia? ¿Podemos afirmar que el tema de
patrimonio cultural es un componente curricular dentro de la formación profesional y técnica del país o, por el contrario, es solo un tema “académico” en el
sentido de un saber propio de un grupo restringido de especialistas? ¿Se trata
de una temática que se ha insertado como contenido transversal en las diversas
modalidades de formación profesional? O tal vez ¿qué es lo que un profesional
colombiano “sabe” como producto de un ejercicio de transmisión o generación
de conocimiento especializado sobre el tema del patrimonio cultural al concluir
sus estudios en las diferentes disciplinas? Aún más, si se toma una disciplina
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en particular y se la mira transversalmente, es decir, a través de los diferentes
centros educativos, ¿hay estándares de “competencias mínimas” sobre patrimonio cultural?
Varias son las razones que se pueden establecer para justificar la realización
de un ejercicio que busque responder a dichos interrogantes, no siendo las menos
importantes las inquietudes que dieron origen al taller nacional en el sentido de
cómo entender si la proliferación de solicitudes de intervención, financiación,
demandas contra el Estado, pleitos entre particulares y las administraciones
locales, entre otras situaciones, se deben a la indebida preparación de los profesionales que intervienen en dichos actos. Otras razones tienen que ver con un
análisis sistémico sobre si las acciones de las Instituciones de Educación Superior (en adelante IES), se encaminan al cumplimiento de las políticas del MEN
en materia de patrimonio cultural, y por supuesto, a generar marcos analíticos
objetivos para evaluar las acciones de instituciones como el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación Nacional en esta materia.
Las primeras pesquisas que hicimos tratando de evaluar cuál era la dimensión del fenómeno del patrimonio cultural como hecho curricular y de sopesar
si era posible encontrar sin mayores problemas la información requerida para
este tipo de análisis —lo que nos llevó a revisar el portal del MEN y la base de
datos de Grupos de Investigación de Colciencias—, mostraron que a nivel de
postgrado se podían localizar 16 programas, mientras que a nivel de pregrado
el campo de acción estaba por arriba de los 150 programas académicos y que el
tema aparecía relacionado con una presencia relativamente pequeña de grupos
de investigación. Así mismo, el ejercicio permitió afirmar que no había instrumentos disponibles para monitorear estas cuestiones con el detalle necesario
en cuanto a programas de cursos, y que al recurrir a los portales en internet de
las instituciones que los ofrecen, lo único disponible, en la mayoría de los casos, era la estructura o malla curricular del programa académico. Ciertamente
lo que esto generó, más que un obstáculo, fue un reto, pues el taller nacional
debería producir los instrumentos para logar el éxito de la empresa, contando,
claro está, con el concurso de los convocados para aportar los materiales o insumos básicos. Y es aquí donde este texto encuentra su razón de ser en cuanto
describe los cuerpos de información que logramos compilar para avanzar, de
manera coherente, en un primer diagnóstico/descripción de la situación del
tema del patrimonio cultural como hecho curricular; ejercicio que esperamos
concluir con algunas reflexiones y propuestas en torno a las preguntas centrales
que motivaron la realización del taller.
Sobre la base del ejercicio inicial, una vez aprobada la realización del evento,
procedimos entonces a revisar en detalle los registros del MEN de las instituciones de educación superior y rastreando por internet en cada una la oferta
de programas académicos y su malla curricular, consolidamos un listado con
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aquellos en los que había una buena oportunidad o alguna razón para pensar
que el tema del patrimonio cultural fuera parte del mismo, al que nos referiremos en adelante como Matriz 1. En este sentido hay que señalar que, en algunos casos, la presencia del término “patrimonio cultural” o afines (patrimonio;
cultura; cultural; patrimonial) es explícito en los nombres de los programas de
los cursos asociados, pero que en otros se infiere su presencia dado el campo de
acción o competencias asociadas con la disciplina o porque éste es mencionado
en los énfasis y objetivos que se presentan en la información general sobre los
programas académicos.
La Matriz 1 (Anexo digital 1) tiene 213 registros2 con 17 variables, las cuales
se refieren al nombre de la institución que ofrece el programa, la sigla de la
institución, la dirección web, el nombre de la ciudad donde se ofrece el programa, la indicación de si es en la sede central o en una sede regional, el tipo de
institución (pública - privada), el nivel del programa (pregrado-postgrado), el
tipo de pregrado (técnico, tecnología-profesionalización), el tipo de postgrado
(especialización, maestría y doctorado), el nombre del programa académico, el
énfasis del programa, la duración del programa, el número de créditos, el título
conferido y los cursos del programa que de manera explícita indican su relación
con el tema del patrimonio cultural, así como aquellos otros que posiblemente lo
tratan y la duración total del programa académico. Esta matriz permite conocer,
según los programas académicos de cada mesa temática, entre otras cuestiones,
el número de programas de pregrado y postgrado que existen con relación al
patrimonio cultural; cuántos de estos son ofrecidos por instituciones oficiales y
cuántos por instituciones privadas, la distribución geográfica por municipios de
esta oferta y en cuántos y cuáles la temática del patrimonio cultural está presente
de manera explícita en su plan de estudios.
Para completar el marco de análisis del tema del patrimonio cultural como
hecho curricular, contamos con las estadísticas y el análisis a partir de los 125
programas de cursos que logramos compilar con la realización del taller y que
denominamos Matriz 2 (Anexo digital 2). Las 26 variables de esta base de datos
permiten, entre otras cosas, ver tendencias en la intensidad del tema (cuántas
horas), el tipo preferido de prácticas pedagógicas, y hasta sondear temas de
bibliografía recurrente por tipo de programa académico. Estas variables son:
nombre del curso; fecha en que se impartió el curso; intensidad horaria; duración
2 De hecho se recuperaron 230 registros pero para quince no fue posible acceder a la lista de
cursos o malla curricular ya que no está disponible en internet (Arquitectura de la Universidad
Autónoma del Caribe o maestría en Historia de la Universidad del Valle), o si lo están son genéricas
como por ejemplo la del doctorado en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional en Bogotá
o el programa de Arquitectura de la Universidad Nacional de Medellín; en dos casos se trató de
programas ofrecidos por instituciones que no aparecen registradas en el MEN, razones por las
cuales se retiraron de los análisis que se discuten aquí.
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de la clase; total de horas a la semana; nombre del docente; correo electrónico
del docente; nombre del programa académico o instancia que lo ofrece; área
académica/profesional principal; nivel académico o profesional; otros niveles
académicos o profesionales; nombre de la facultad; nombre de la universidad;
dirección; ciudad; página web; currículo abierto o cerrado; programa al que
se dirige el curso; objetivo(s) del curso; objetivo(s) del curso sobre patrimonio
cultural; módulos o temas específicamente relacionados o identificados con
patrimonio cultural; actividades pedagógicas; otras actividades pedagógicas;
bibliografía relevante sobre patrimonio cultural; nombre de quien diligenció el
formulario y número de la mesa temática con la que se relaciona.
Por último, y con el ánimo de redondear nuestros análisis, o de darle el “carácter humano”, si se quiere, emprendimos un ejercicio en el que tomando las
cinco mesas como unidades analíticas, tratamos de evaluar a partir de la base de
datos sobre graduados del Sistema de Información del Observatorio Laboral en
la página del Ministerio de Educación <http://www.graduadoscolombia.edu.co/
html/1732/channel.html>, el impacto “real” en la formación, lo que se traduce en
estar en capacidad de responder —así fuera de manera aproximada—, cuántos
estudiantes universitarios se gradúan con nociones básicas sobre patrimonio
cultural. Como veremos adelante, no fue ni simple ni siempre posible3 aproximar
el indicador que buscábamos, pero sí logramos dimensionar el número de programas ofrecidos y el número de graduados que se reportan; lo que creemos es
igualmente válido e importante para este ejercicio global de dimensionamiento
del tema del patrimonio cultural como hecho curricular.
Así entonces, y antes de entrar en el análisis detallado de los datos compilados, debe quedar claro que los resultados aquí presentados no constituyen
una información que pueda considerarse completa ni oficial sobre el tema. Sí
estamos seguros de que refleja —de la mejor manera posible, dadas las circunstancias descritas de cómo se han consolidado las tres bases de datos (programas
académicos, programas de cursos y estadísticas de graduados por programas
académicos y niveles de formación con “conocimiento” en patrimonio cultural)— la situación de este campo temático a partir de la información disponible.
Vale la pena destacar que una parte importante de la información recopilada
fue cotejada con la información enviada por los participantes de las mesas de
trabajo sobre programas académicos y programas de cursos, lo que nos permite
pensar que este es un telón de fondo o “contexto” apropiado para las discusiones y resultados del taller, que son la materia que procederemos a abordar. En
3 En algunos casos no se tuvo acceso a los currículos por no estar disponibles en línea; en
otros, por problemas de acceso a los portales de las instituciones o porque, como en el caso de
los programas de Derecho y Economía, el alto número de ofertas existentes, como veremos más
adelante, hacía de esta una tarea imposible de completar en el tiempo que teníamos previsto.
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este sentido, no sobra indicar que mientras el contenido de la Parte III de este
volumen, titulada “Conclusiones del Taller Nacional “Patrimonio Cultural
y Academia: Currículos, Planes de Estudio y Praxis Profesional” refleja una
posición concertada, sólo el autor principal de este capítulo es responsable por
las afirmaciones o malinterpretaciones de los datos que a lo largo del mismo se
hagan, así como lo serán los autores de los textos compilados en la segunda parte
del libro, sobre lo que en cada uno de esos textos se establezca.
La oferta académica relativa al patrimonio cultural:
instituciones, programas y nivel de formación
Como es posible observar en la Matriz 1 (Anexo Digital 1), la investigación
permitió constatar que, de las 267 Instituciones de Educación Superior (IES)
registradas en el MEN a noviembre de 2012, el 26,59% —o 71 de ellas (sin contar
las sedes regionales aparte ya que el MEN cuenta la sede principal de una institución y sus regionales como una sola o 106 si se toman las sedes regionales
como unidades independientes)—, tienen programas académicos con temas
afines al patrimonio cultural.
De estas 71 instituciones, 22 son públicas (30,9%) y 49 son privadas (69%).
En conjunto, estas 71 instituciones ofrecen 213 programas académicos (ej.: Antropología, Arquitectura, maestría en Conservación y Restauración, etcétera)
relacionados con el patrimonio cultural, de los cuales, 87 (40,84%) (Tabla 2) son
ofrecidos por instituciones de educación pública y 126 (59,15%) (Tabla 3) por
instituciones privadas.
Tabla 2. L
 ista de instituciones públicas con programas
académicos relacionados con patrimonio cultural
Número de
instituciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nombre de la institución
Universidad Nacional de Colombia
Universidad del Valle
Universidad de Antioquia
Universidad de Caldas
Universidad del Cauca
Universidad Tecnológica de Pereira
Universidad de Nariño
Universidad del Tolima
Universidad Industrial de Santander
Universidad de Pamplona
Universidad de Cartagena

Número de
programas académicos
por institución
19
11
9
6
5
5
4
4
4
3
2

%
21,8
12,6
10,3
6,9
5,7
5,7
4,6
4,6
4,6
3,4
2,3
(Cont.)
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(Cont.)
Número de
instituciones
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Número de
programas académicos %
por institución
Universidad del Quindío
2
2,3
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
2
2,3
Universidad Libre Pereira
2
2,3
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2
2,3
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar
1
1,1
Servicio Nacional de Aprendizaje
1
1,1
Universidad Antonio Nariño
1
1,1
Universidad de Boyacá
1
1,1
Universidad del Atlántico
1
1,1
Universidad del Magdalena
1
1,1
Universidad Francisco de Paula Santander
1
1,1
Total
87
100,0
Nombre de la institución

Tabla 3. L
 ista de instituciones privadas con programas
académicos relacionados con patrimonio cultural
Número de
instituciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nombre de la institución
Universidad Externado de Colombia
Universidad de los Andes
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Santo Tomás
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Universidad del Rosario
Universidad de San Buenaventura
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Universidad de La Salle
Universidad ICESI
Universidad La Gran Colombia
Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Universidad de Cundinamarca
Universidad del Norte
Universidad del Sinú Elías Bechara
Universidad Mariana
Corporación Educativa del Litoral
Corporación Internacional para el Desarrollo
Educativo
Corporación Universal de Investigación
y Tecnología
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca
Corporación Universitaria de la Costa
Corporación Universitaria del Meta

Número de programas
académicos
21
15
8
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1

16,7
11,9
6,3
5,6
4,8
4,0
4,0
3,2
2,4
2,4
2,4
2,4
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
0,8

1

0,8

1

0,8

1
1
1

0,8
0,8
0,8
(Cont.)

%
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(Cont.)
Número de
Nombre de la institución
instituciones
25
Corporación Universitaria Remington
Escuela de Administración y Mercadotecnia
26
del Quindío
27
Escuela Superior de Administración Pública
Fundación Centro de Educación Superior,
28
Investigación y Profesionalización
29
Fundación Instituto Superior de Carreras Técnicas
30
Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá
31
Fundación Universidad de América
32
Fundación Universitaria Agustiniana
33
Fundación Universitaria Autónoma de Colombia
Fundación Universitaria Autónoma
34
de las Américas
35
Fundación Universitaria Inpahu
36
Fundación Universitaria Luis Amigó
37
Fundación Universitaria Monserrate
38
Instituto de Educación Empresarial
39
Politécnico Internacional
40
Tecnológica Fitec
41
Universidad Autónoma de Bucaramanga
42
Universidad Católica de Colombia
43
Universidad de Santander
44
Universidad del Bosque
45
Universidad del Pacífico
46
Universidad EAN
47
Universidad Piloto de Colombia
48
Universidad Sergio Arboleda - Santa Marta
49
Universidad Tecnológica de Bolívar
Total

Número de programas
académicos
1

0,8

1

0,8

1

0,8

%

1

0,8

1
1
1
1
1

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

1

0,8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
126

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
100,0

De los 213 programas académicos encontrados, 164 son de pregrado (76,99%) y
49 de postgrado (23%) (Tabla 4). De los 164 programas académicos de pregrado, 24
son Tecnologías/Técnicos (16 tecnologías y 8 técnicos) que representan el 14,63%
de la oferta de pregrado, y 140 son profesionales (85,367%). Por su parte, de los 49
programas académicos de postgrado, 21 son de especialización (42,85%) y 28 de
maestría (57,14%). Cabe aquí resaltar que a nivel doctoral no hay ningún programa ofertado que se relacione directamente con el tema del patrimonio cultural.
Esta oferta global, tanto en el sector público como en el privado, está concentrada en cerca del 40% en tres o cuatro instituciones. Para el caso de las públicas, esas instituciones son la Universidad Nacional (21,8%), la Universidad del
Valle (12,6%) y la Universidad de Boyacá (10,3%), mientras que a nivel privado
se trata de las universidades Externado de Colombia (16,6%), los Andes (11,9%)
y la Javeriana (6,3%).
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Tabla 4. L
 ista de Instituciones de Educación Superior con programas
académicos afines al patrimonio cultural por nivel de formación
Número de
instituciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nombre de la institución
Corporación Educativa del Litoral
Corporación Internacional para el
Desarrollo Educativo
Corporación Universal de Investigación
y Tecnología
Corporación Universitaria Autónoma del
Cauca
Corporación Universitaria de la Costa
Corporación Universitaria de Santa Rosa
de Cabal
Corporación Universitaria del Meta
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Corporación Universitaria Remington
Escuela de Administración y Mercadotecnia
del Quindío
Escuela Superior de Administración Pública
Fundación Centro de Educación Superior,
Investigación y Profesionalización
Fundación Instituto Superior de Carreras
Técnicas
Fundación Tecnológica Autónoma de
Bogotá
Fundación Universidad de América
Fundación Universitaria Agustiniana
Fundación Universitaria Autónoma de
Colombia
Fundación Universitaria Autónoma
de las Américas
Fundación Universitaria Inpahu
Fundación Universitaria Luis Amigó
Fundación Universitaria Monserrate
Institución Tecnológica Colegio Mayor de
Bolívar
Instituto de Educación Empresarial
Politécnico Internacional
Pontificia Universidad Javeriana
Servicio Nacional de Aprendizaje
Tecnológica Fitec
Universidad Antonio Nariño
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Universidad Católica de Colombia
Universidad Colegio Mayor
de Cundinamarca

Nivel programa
Postgrado Pregrado
1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Total
programas

1
2

2

1
3
1

1
3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
5
1
1
1
1
1

1
1
8
1
1
1
1
1

2

2
(Cont.)
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(Cont.)
Número de
instituciones
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Nombre de la institución
Universidad de Antioquia
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Universidad de Boyacá
Universidad de Caldas
Universidad de Cartagena
Universidad de Cundinamarca
Universidad de La Salle
Universidad de los Andes
Universidad de Nariño
Universidad de Pamplona
Universidad de San Buenaventura
Universidad de Santander
Universidad del Atlántico
Universidad del Bosque
Universidad del Cauca
Universidad del Magdalena
Universidad del Norte
Universidad del Pacífico
Universidad del Quindío
Universidad del Rosario
Universidad del Sinú Elías Bechara
Universidad del Tolima
Universidad del Valle
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Universidad EAN
Universidad Externado de Colombia
Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad Icesi
Universidad Industrial de Santander
Universidad La Gran Colombia
Universidad Libre Pereira
Universidad Mariana
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia
Universidad Piloto de Colombia
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Santo Tomás
Universidad Sergio Arboleda - Santa Marta
Universidad Tecnológica de Bolívar
Universidad Tecnológica de Pereira
Total general

Nivel programa
Postgrado Pregrado
2
7
2
3
1
1
5
2
2
1
2
5
10
4
3
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
4
2
4
1
10

12

1

10

2
1
1
2
49

Total
programas
9
5
1
6
2
2
3
15
4
3
4
1
1
1
5
1
2
1
2
5
2
4
11

2

2

1
9
1
3
4
2
2
2
9

1
21
1
3
4
3
2
2
19

2

2

1
7
4

1
7
6
1
1
5
213

3
164
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Estas cifras, a pesar de lo gruesas, permiten comenzar a darle cuerpo a la
caracterización del tema del patrimonio cultural como asunto académico en
cuanto a instituciones académicas y nivel de formación. Hasta el momento se
puede afirmar que el tema está más ampliamente presente en las ofertas de las
instituciones privadas que en las públicas y que tiene una mayor presencia en
los programas de formación a nivel de pregrado. Esta afirmación nada tiene que
ver, es obvio, con el número de personas involucradas, tema que analizaremos
más adelante al tratar el tema de número de graduados.
Para poder avanzar en este diagnóstico se requiere entonces mirar en detalle
cada escenario por separado (la formación en pregrado y la de postgrado), diferenciando además estas ofertas según se trate de programas académicos con
énfasis explícito en el patrimonio cultural o no.
Oferta de programas académicos a nivel de pregrado
De acuerdo con la Matriz 1, de los 164 programas académicos de pregrado, la
oferta de programas con cursos con énfasis explícito sobre patrimonio cultural
corresponde a 73 programas, sesenta de carácter profesional (Tabla 5) y trece
tecnológico – técnico (Tabla 6).
Con relación a la Tabla 5, que se presenta a continuación, se debe destacar
que el mayor porcentaje de programas se relaciona con Arquitectura, siendo el
segundo mayor programa Trabajo Social, por encima de programas como Antropología. Pero en esta tabla también resulta claro que Turismo bien podría ser
el segundo campo con mayor presencia de cursos explícitos, si aglutináramos
bajo este término todos aquellos programas que incluyen la palabra turismo en
su nombre, lo que nos daría una categoría con once programas.
Se podría decir aquí que esta distribución muestra que dos de las áreas en
donde el tema es explicito, son áreas en las que el patrimonio cultural es dimensionado como recurso y activo de gestión de colectivos, mientras que su presencia
en campos o áreas donde se le investiga o conserva, etcétera, es mucho menor.
Tabla 5. N
 úmero de programas académicos de pregrado
con cursos explícitos sobre patrimonio cultural
Nombre del programa
Arquitectura
Trabajo Social
Antropología
Historia
Licenciatura en Etnoeducación
Sociología

Número de programas académicos
14
6
5
4
4
4
(Cont.)
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(Cont.)
Nombre del programa
Hotelería y turismo
Administración turística y hotelera
Bellas Artes
Turismo
Administración
Administración de empresas turísticas y hoteleras
Administración del turismo sostenible
Administración turística
Administración turística y del patrimonio
Arqueología
Artes Plásticas
Conservación y restauración de bienes muebles
Diseño
Estudios culturales
Estudios y gestión cultural
Gestión cultural y comunicativa
Museología
Música
Total

Número de programas académicos
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60

A nivel tecnológico y técnico, la lista de programas con cursos con contenido
explicito (Tabla 6) muestra que todos se relacionan con turismo. Así, entonces,
si a estos valores le sumamos los once programas de turismo o relacionados con
turismo a nivel profesional, tenemos que es este campo el que aglutina cerca del
33% de la oferta de programas en pregrado con cursos con énfasis explícito en
patrimonio cultural.
Tabla 6. N
 úmero de programas tecnológicos-técnicos con
cursos explícitos sobre patrimonio cultural
Nombre del programa

Tipo pregrado

Guianza turística
Tecnología
Técnica en operación turística y hotelera
Técnico
Técnica profesional en hotelería y turismo
Técnico
Técnica profesional en procesos administrativos
Técnico
de hotelería y turismo
Técnica profesional en procesos del turismo sostenible
Técnico
Técnico profesional en agroturismo
Técnico
Técnico profesional en turismo de aventura
Técnico
Tecnología en administración turística y del patrimonio Tecnología
Tecnología en ecoturismo
Tecnología
Tecnología en gestión ecoturística y hotelera
Tecnología
Tecnología en gestión turística y hotelera
Tecnología
Total

Número de
programas académicos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
13
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En cuanto a los 91 programas académicos de pregrado que no tienen cursos
explícitos en su nombre sobre patrimonio cultural, tenemos que ochenta son
profesionales y once técnico-tecnológicos. Desde la óptica de los programas
ofrecidos a nivel profesional, el 86% se relaciona con programas que tienen más
de una ocurrencia, con Arquitectura y Trabajo Social aglutinando casi el 40%
de los casos, como se ve en la Tabla 7.
Esta tabla registra casos sobre los que no cabría duda de que a pesar de no
tener mención de cursos explícitos con patrimonio cultural se espera que la temática esté presente como sería en lo referente a los programas agrupados en la
Tabla 8 y para los que, en efecto, tanto en las descripciones como en los objetivos
de los cursos, el tema sí está presente en forma explícita (ver Matriz 2).
Tabla 7. L
 ista de programas académicos a nivel profesional con
cursos sin nombre explícito sobre patrimonio cultural
Nombre del programa
Arquitectura
Trabajo Social
Historia
Biología
Antropología
Geografía
Terapia Ocupacional
Sociología
Administración ambiental
Derecho
Administración en Hotelería y Turismo
Administración Pública
Arte
Artes Plásticas
Biología ambiental
Ecología
Historia del Arte
Ingeniería ambiental
Licenciatura en Teología
Teología
Traducción inglés-francés-español
Total

Número de programas académicos
17
14
8
7
5
5
5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80

%
21,25
17,5
10
8,75
6,25
6,25
6,25
5
2,5
2,5
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
100
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Tabla 8. L
 ista de programas académicos que se espera
contengan el tema del patrimonio cultural
Nombre del programa
Arquitectura
Historia
Antropología
Geografía
Sociología
Derecho
Administración en Hotelería y Turismo
Administración Pública
Arte
Artes Plásticas
Historia del Arte
Total

Número de programas académicos
17
8
5
5
4
2
1
1
1
1
1
46

%
21,25
10
6,25
6,25
5
2,5
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
57,5

En cuanto a los programas de la Tabla 9, se podría pensar que el contenido
del patrimonio cultural no fuese materia relevante o esencial; sin embargo, en
los cinco casos se ofrecen cursos como Gestión ambiental; Conservación de
ecosistemas; Biología de la conservación; Conservación y ecología de ecosistemas; Museología; Antropología y Ambiente, los cuales claramente generan
espacios en los que la temática del patrimonio cultural/natural tiene pleno
sentido y pertinencia.
Tabla 9. L
 ista de programas académicos que no se esperaría
que contuvieran el tema del patrimonio cultural
Nombre del programa
Biología
Administración ambiental
Biología ambiental
Ecología
Ingeniería ambiental
Total

Número de programas académicos
7
2
1
1
1
12

%
8,75
2,5
1,25
1,25
1,25
15

Una situación similar a la de los programas de la Tabla 9, es la relativa a los
programas de la Tabla 10, que como ya mencionamos, representan en conjunto un
porcentaje importante de la oferta formativa en pregrado en Colombia. En efecto,
al revisar el perfil de los programas académicos en Trabajo Social encontramos
que prima en estos el tema de la organización y desarrollo socio-económico
comunitario, siendo cursos como Desarrollo social; Organización y desarrollo
comunitario; Antropología; Economía y teorías del desarrollo; Formación ciudadana y constitución; Identidad nacional y regional o Desarrollo nacional, parte
de la oferta por medio de la cual el tema del patrimonio cultural tuviera cabida.
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Para el caso de Terapia Ocupacional aparecen también descripciones que
claramente destacan el tema cultural como central en su formulación (ver Matriz
2), siendo cursos como Antropología social; Teorías biosociales; Modelos y teorías del desarrollo; Ética; Educación ambiental; Desarrollo humano y sociedad
o Comunidad y Educación, los que generarían los espacios para tratar el tema
del patrimonio cultural.
Una última consideración es con relación a los programas de Teología en
donde, dado el voluminoso y diverso patrimonio cultural bajo la tutela de las
instituciones religiosas en el país, en particular la Iglesia católica, programas
de formación como estos deberían incluir la temática del patrimonio cultural
en sus planes de estudio, como sería en cursos como Administración de bienes
y procesos; Identidad institucional; Historia de la Iglesia contemporánea y colombiana o Historia de la Iglesia en América Latina y Colombia. En este sentido debe señalarse que para el Taller se tuvo contacto con monseñor Huertas,
encargado de los bienes de la curia de Bogotá, quien no pudo asistir al evento;
infortunadamente tampoco se recibió la información sobre el pénsum o la formación eclesiástica en términos de patrimonio cultural.
Tabla 10. L
 ista de otros programas académicos que no se esperaría
que contuvieran el tema del patrimonio cultural
Nombre del programa
Trabajo Social
Terapia Ocupacional
Licenciatura en Teología
Teología
Total

Número de programas académicos
14
5
1
1
21

%
17,5
6,25
1,25
1,25
26,2

Por su parte, como se ve en la Tabla 11, de los once programas a nivel técnico
y tecnológico que no tienen el tema del patrimonio cultural de manera explícita,
con la excepción de los dos programas en topografía, los otros son todos programas relacionados con turismo, lo que dado el resultado ya visto de la oferta de
programas tecnológicos con contenido explícito en patrimonio cultural, harían
pensar que este contenido también está presente en estos programas, situación
que puede confirmarse recurriendo a las descripciones de los objetivos de estos
programas académicos. En efecto, entre los descriptores de estos programas se
resaltan, por ejemplo, la administración turística y de parques, la planeación y
organización de eventos; la promoción del turismo en su aspecto social, económico, cultural y ambiental o la organización de viajes, visitas y estancias turísticas que promuevan el desarrollo integral a nivel regional y nacional. Entre los
cursos asociados están Geografía turística; Histografía turística; Desarrollo y
medio ambiente; Historia de Cartagena y monumentos; Artesanías II; Guian-
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za turística; Desarrollo sostenible del turismo; Tipología turística; Ecología y
medio ambiente; entre otros.
Tabla 11. L
 ista de programas académicos nivel pregrado modalidad técnico/
tecnológico con contenido de cursos no explícitos en patrimonio cultural
Nombre del programa
Técnica en Hotelería, Turismo y Relaciones Públicas
Técnica en Turismo
Tecnología en dirección de servicios turísticos y recreativos
Tecnología en Ecología y Turismo
Tecnología en Gestión de eventos para el desarrollo del turismo
Tecnología en gestión turística y hotelera
Tecnología en Turismo
Tecnología en Turismo e idiomas
Topografía
Total general

Nivel del programa
Técnico
Tecnología
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
9

De la Tabla 11, el caso de Topografía puede ser el más difícil para establecer
la relevancia o pertinencia del tema del patrimonio cultural, pero dado que en
su descripción de objetivos se enfatiza la necesidad de formar profesionales
con capacidad y criterio para desenvolverse en diversos campos laborales de
la Ingeniería, con cursos como Ecología, Ética y Educación Ambiental, no se
puede desestimar la relevancia del contenido en patrimonio cultural como parte
integral en su formación.
Oferta de programas académicos a nivel de posgrado
Al nivel de la formación posgraduada, de los 49 programas registrados en la
Matriz 1, 19 tienen cursos con contenido explícito sobre patrimonio cultural,
seis de especialización y trece de maestría.
La lista de los programas académicos con cursos explícitos en patrimonio
cultural a nivel de especialización es la que se ve en la Tabla 12, en donde se destaca que el 50% de los cursos se relaciona con patrimonio arquitectónico (tres
programas), seguido de turismo y dos casos en que no es tan clara la relevancia
del tema del patrimonio cultural como son Especialización en teorías, métodos
y técnicas de investigación social y Estudios de territorio. No obstante, en estos
dos últimos casos, se encuentran los cursos “Seminario Línea Énfasis de Monografía: Patrimonio Festivo” y en el otro “Los territorios en las dinámicas sociales,
económicas, políticas, ambientales y culturales colombianas contemporáneas”.
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Tabla 12. D
 istribución de programas académicos nivel especialización
con cursos explícitos sobre patrimonio cultural
Nombre del programa académico
Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico
Especialización en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico
Especialización en restauración y conservación del patrimonio arquitectónico
Especialización en administración del turismo
Especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social
Estudios de territorio
Total

Número
de programas
académicos
1
1
1
1
1
1
6

La oferta de cursos de los programas en Patrimonio arquitectónico y turismo
incluye Antecedentes arquitectónico-patrimoniales en la Costa Caribe de Colombia; Legislación urbana y patrimonial; Metodología aplicada al patrimonial;
Patología y rehabilitación -Modulo: II Estudio y análisis de edificaciones y áreas
de interés patrimonial; Valoración y gestión del patrimonio; Avalúos patrimoniales; Cultura, paisaje y turismo.
A nivel de maestría, la lista de programas con cursos con contenido explícito
es la que se observa en la Tabla 13, en donde vemos que mientras en ocho de los
casos está explícito en el nombre mismo del programa el tema del patrimonio
cultural o por extensión como en el caso de Gestión y administración de archivos, en los otros cinco casos su contenido debe ser inferido a partir de los cursos
propiamente dichos. Para estos últimos, encontramos cursos como: Políticas
culturales; Historia del patrimonio cultural colombiano I, II; Evolución del
pensamiento del patrimonio cultural; Patrimonio, cultura y sociedad; Gestión
cultural I, II; Caracterización del patrimonio cultural; Métodos y técnicas de
análisis del patrimonio; Patrimonio y difusión.
Tabla 13. D
 istribución de programas académicos nivel de maestría
con contenido explícito sobre patrimonio cultural
Nombre del programa académico
Medio ambiente y desarrollo
Desarrollo y cultura
Estudios culturales
Antropología
Conservación del patrimonio cultural inmueble
Geografía
Gestión documental y administración de archivos
Planificación y gestión del turismo
Patrimonio cultural y territorio
Total general

Número de programas académicos
3
2
2
1
1
1
1
1
1
13
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En cuanto a los treinta programas académicos que no tienen explícito el
contenido en patrimonio cultural —quince de especialización y quince de
maestría—, tenemos que desde la óptica de las especializaciones, casi el 50% se
relaciona con programas que tienen énfasis en la dimensión del uso del suelo y
la otra mitad en relación con el tema ambiental (Tabla 14). Mientras que para
los primeros la relevancia parece obvia y se soporta con los descriptores de objetivos y cursos relacionados (Diseño y planificación urbana; Derecho ambiental; Planeamiento urbano y políticas del suelo; Derechos colectivos y acciones
públicas; Planificación ambiental y urbano territorial; Planeación urbana y
territorial I y II; Propiedad urbana y territorial I y II; Gestión urbanística I, II y
III; Antropología del espacio; De la plaza a la estructura espacial urbana), para
los otros programas su relevancia está más en los cursos que en la descripción
de objetivos, siendo los cursos asociados: Legislación ambiental; Protección de
recursos naturales; Políticas de desarrollo y medio ambiente; Planificación ambiental y urbano territorial; Ordenamiento ambiental del territorio; Licencias
y permisos ambientales; Gestión ambiental urbana; Sistema nacional de áreas
protegidas; Desarrollo sostenible; Gestión integral del territorio; Régimen legal
de los recursos naturales; Gestión integral del territorio.
Tabla 14. L
 ista de programas académicos sin cursos
explícitos a nivel de especialización
Nombre del programa académico
Derecho del medio ambiente
Derecho urbano
Derecho ambiental
Derecho ambiental, territorial y urbanístico
Derecho urbanístico
Derecho urbano, propiedad y políticas del suelo
Proyectos arquitectónicos
Total

Número de programas académicos
6
4
1
1
1
1
1
15

Por su parte, como se ve en la Tabla 15, de los quince programas de maestría
sin cursos explícitos, todos corresponden a un tipo de programa académico específico, con la excepción de Lingüística con tres casos y Antropología con dos.
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Tabla 15. L
 ista de programas académicos sin cursos explícitos a nivel de maestría
Nombre del programa académico
Lingüística
Antropología
Arquitectura y Urbanismo
Derecho para el Urbanismo y el Desarrollo Territorial
Sostenible
Estética e Historia del Arte
Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la ciudad
Arquitectura
Filosofía latinoamericana
Historia
Museología y Gestión del Patrimonio
Sociedades rurales
Sociología
Total general

Número de programas académicos
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Para algunos de estos programas como Antropología; Arquitectura y Urbanismo; Derecho para el Urbanismo y el Desarrollo Territorial Sostenible; Estética e Historia del Arte; Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la ciudad;
Arquitectura y Museología y Gestión del Patrimonio, los objetivos y los cursos
ofrecidos indican claramente la relevancia del tema del patrimonio cultural.
En los caso anteriores, se destacan entonces la presencia de cursos como Políticas y economía de estéticas contemporáneas; Proyecto de ciudad y territorio;
Análisis de ciudad y arquitectura; Teoría en Arqueología; Escala de análisis en
Arqueología; Introducción al Urbanismo; Bloque normativo sobre Urbanismo
y ordenamiento territorial; Espacio urbano y sostenibilidad; Participación social y gestión urbanística; Medio ambiente y sostenibilidad; Territorio, ciudad y
región en Colombia e Interrelación ambiente, ciudad, arquitectura y territorio.
Pero con otros programas como Lingüística, Filosofía latinoamericana, Historia, Sociedades rurales y Sociología, no es tan clara la relación con el campo del
patrimonio cultural, aunque los descriptores de los énfasis de estos programas
o en el nombre de algunos cursos, este se sugiere o indica. En el caso de los programas de Lingüística se enfatiza el interés en formar investigadores “capaces
de investigar sobre los fenómenos lingüísticos relevantes, para contribuir a los
procesos de desarrollo institucionales y sociales de la región y del país” o en la
“formación de lingüistas que describan, analicen y expliquen la caracterización
cultural y educativa de la región”. Entre los cursos que soportan estos objetivos
estarían: Sociolingüística; Etnolingüística; Naturaleza-ambiente y desarrollo;
Identidad; Derechos humanos; Sociología contemporánea; Antropología y Ética;
Etnografía del habla y la comunicación.
Las secciones anteriores, donde se ha descrito y analizado la oferta académica a nivel de pregrado y postgrado relacionada de forma explícita o no con el
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patrimonio cultural, como mencionamos antes, nos han permitido generar un
macro general para el análisis del fenómeno del patrimonio cultural como hecho
académico y curricular. En este ejercicio se ve cómo no solo son relevantes los
campos profesionales-disciplinares tradicionalmente asociados con el patrimonio cultural como Arquitectura, Conservación y preservación del patrimonio
mueble e inmueble —o campos como Antropología, Historia o Estudios culturales en cuanto análisis de los discursos y prácticas asociadas con el patrimonio
cultural—, sino que resultan también de una gran importancia campos como
el Turismo, y los múltiples asociados como Hotelería y Administración de empresas culturales y aún otros como Trabajo Social.
Es difícil, si no imposible, decir si estos resultados pueden ser descritos como
sorpresivos, pues más que una expectativa como tal al iniciar este estudio, solo
había quizás un conjunto de certezas intuitivas producto de la acción cotidiana
dentro del campo mismo, sobre cómo se establece la relevancia del patrimonio
cultural en la academia. Lo cierto es que ahora algunos temas quedan claros:
sabemos con relativa certeza que en lugar de 267 instituciones registradas en el
MEN, solo son 71 las que tienen temas explícitos sobre patrimonio cultural a
nivel curricular; un dato que puede ayudar a la hora de convocar instancias para activar programas o desarrollar agendas en materia del patrimonio cultural,
maximizando esfuerzos y recursos. Pero más aún, tenemos también indicaciones
claras de cuáles son los programas y cursos concretos por medio de los cuales esta
temática es puesta en la escena curricular y, por ende, se cuenta con un recurso
invaluable para analizar las estrategias y resultados de las pedagogías, así como
para buscar estándares de competencias mínimas por área temática, etcétera.
Aunque este primer acercamiento a la oferta académica y su distribución
es un paso importante, se requiere pasar a los detalles y contenidos específicos
por profesión o disciplina, lo que haremos en la sección siguiente, utilizando en
esencia la segunda base de datos compilada o Matriz 2.
El patrimonio cultural en los programas de curso
Como hemos enfatizado ya, acercarnos al tema del patrimonio cultural como
hecho curricular requiere un análisis más detallado que el que la caracterización
realizada con base en la Matriz 1 ha permitido. Conscientes de eso, diseñamos
el formulario propuesto como uno de los productos centrales del Taller Nacional de Patrimonio Cultural y Academia, cuya síntesis es la denominada Matriz
2. Esta base de datos está compuesta por 125 registros que fueron directamente
diligenciados por participantes del taller o por los asistentes de las mesas a partir
de los programas que fueron remitidos por los participantes para ser diligenciados, así como por información recabada por el equipo de asistentes mediante

44

patrimonio cultural y academia en colombia

diversas modalidades (búsquedas por internet, correos electrónicos y entrevistas
a directores de programas, etcétera).
La distribución de los cursos que conforman la Matriz 2 en función de las
cinco mesas temáticas es la que se observa en la Tabla 16, siendo necesario destacar que para varios casos de programas específicos solo existe un programa
de curso, lo que limita al presente las posibilidades analíticas —en particular
las transversales—, sobre todo cuando se trate de programas académicos que
en efecto tienen más de una oferta a nivel nacional. De estos 125 cursos, la Base
Datos Programas Cursos en Formato PDF contiene información de 87, algunos
de ellos parte de dos archivos en que se compilaban descripciones de programas
de cursos asociados con la Corporación Universitaria de la Costa y la Universidad Jorge Tadeo Lozano - Seccional del Caribe.
Tabla 16. D
 istribución de programas de cursos por mesa temática
Mesa
1
2
3
4
5
Total

Número de programas de los cursos
27
3
30
54
11
125

Ahora bien: ¿Qué tan representativos son estos 87 cursos? Si tomamos como
referencia el dato consolidado en la Matriz 1 sobre cursos con nombre específico
(199) y los generales con contenido relacionado con el patrimonio cultural (456,
sin incluir los 199 explícitos), vemos que esta cifra representa en el primer caso el
43,7% y en el segundo caso el 19%. Aunque en el primer caso podríamos decir que
es una muestra muy buena, no lo es tanto con relación al segundo universo, pero
quizás lo que sea más importante es que para algunos programas académicos existe una muestra representativa como para realizar comparaciones transversales.
Por otro lado, en términos de la relevancia y pertinencia de la muestra para
los efectos analíticos que perseguimos, es relevante el hecho de que cerca del
90% son cursos ofertados entre los años 2011 y 2012. En efecto, de los 96 cursos
con datos claros sobre el período académico en que fueron ofrecidos, 82, son
ofertas entre 2011 y 2012, mientras que los catorce restantes se distribuyen entre
2007 y el segundo semestre de 2010.
De los 125 cursos, 68 corresponden a cursos del nivel de pregrado (Tabla 17),
de los cuales treinta se ofertan como cursos abiertos4; cincuenta son de Especialización (Tabla 18) —solo uno es de currículo abierto—, y siete cursos son del nivel
de maestría (Tabla 19), cuatro de ellos ofertados como currículo abierto. En estas
4 Que no son exclusivos para personas inscritas en el programa académico que lo ofrece.
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listas algunos tienen el mismo nombre, bien porque aunque sean de programas
académicos diferentes, los nombres de los cursos coinciden, o porque se trata
del mismo curso ofertado en dos semestres diferentes que quedaron registrados
en la base: en esta situación, y no habiéndose podido confirmar que entre uno y
otro momento no se hicieron cambios al curso, hemos preferido dejarlos en la
tabla y en la base que suprimirlos.
Tabla 17. L
 ista de programas de cursos del nivel de pregrado
Nombre del curso
Antecedentes arquitectónico – patrimoniales
Historia III-Historia de Colombia
de la Costa Caribe colombiana
Antropología histórica I: Introducción a sus
Historia IV- Patrimonio urbano arquitectónico
paradigmas y la Conquista de América
Antropología histórica II: Problemas teóricos y
Intervención en el patrimonio inmueble
metodológicos, y aplicaciones en Colombia
Apropiación y valoración del patrimonio cultural Intervenir lo construido
Arqueología de Colombia
Introducción a la Arqueología
Arqueología de Colombia
Introducción a los estudios socioculturales
Arqueología especial: Patrimonio
Inventario de planta turística
Arqueología especial: Patrimonio arqueológico
Investigación I
Arqueología histórica latinoamericana
Investigación proyectual
Arqueología y patrimonio
Museología e Historia
Arqueología y sociedad
Paisajes culturales y patrimonio
Arqueología, patrimonio y turismo
Patrimonio arquitectónico (Taller 8)
Cátedra carnaval, cátedra Qhapaq Ñan
Patrimonio cultural
Ciudad y patrimonio cultural
Patrimonio cultural y artístico
Componente urbano ambiental
Patrimonio material
Conservación y valoración del patrimonio
Patrimonio material
cultural, un trabajo interdisciplinario
Cultura ambiental I
Pensamiento indígena y afrocolombiano
Cultura y patrimonio
Pensar el museo
Culturas musicales del mundo
Planificación en el sector turístico
Derecho e industrias culturales
Políticas e instituciones del patrimonio cultural
Dimensión material del patrimonio cultural I
Políticas públicas
Dimensión material del patrimonio cultural II
Principios y fundamentos del Urbanismo
Diseño de producto 2 - Cultura
Problemas en estudios culturales
Gestión
Propiedad y derechos reales
Gestión cultural: nociones básicas
Propiedad y derechos reales
Proyecto B
Seminario de patrimonio I
Proyecto final - Tema patrimonio
Taller de Arquitectura y patrimonio
Proyecto integral patrimonio urbano
Taller de patrimonio arquitectónico
Proyectos de desarrollo en planificación turística Técnicas antiguas de construcción
Renovación urbana
Seminario de Arquitectura y patrimonio
Teoría de la restauración
Seminario de patrimonio
Seminario de patrimonio
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Tabla 18. L
 ista de programas de cursos del nivel de especialización
Nombre del curso
Introducción a la Arqueología histórica
Introducción a la estratigrafía y la pintura mural Análisis de centros históricos
Módulo III Fundamentación básica de la especializaciónIntroducción a la investigación de fuentes
Análisis de edificaciones históricas
documentales
Análisis de edificaciones y centros históricos Introducción al patrimonio intangible
Anteproyecto de intervención
Introducción al patrimonio mueble
Anteproyecto de intervención I y II
Inventario y catalogación de inmuebles
Inventario y catalogación - Módulo:
Arqueología
I Introducción a la restauración
Comportamiento físico y químico de los
La metodología del proyecto de intervención
materiales
Legislación urbana - Módulo:
Costos y programación en restauración
III Fundamentación básica
Cultura del paisaje
Legislación urbana y patrimonial
Estratigrafía y pintura mural
Levantamiento y calificación de inmuebles
Levantamiento y calificación - Módulo:
Estudio y diagnóstico de las edificaciones
I Introducción a la restauraciónFortificaciones hispánicas en el Caribe
Gestión urbana
Fotografía
Gestión, políticas, desarrollo y patrimonio
Fotografía para registro documental
Historia de Cartagena
orientada al patrimonio
Patología y rehabilitación - Módulo: II Estudio y
Historia de las localidades
análisis de edificaciones y áreas de interés patrimonial
Historia y teoría de la restauración
Patrimonio arquitectónico en el Caribe
Iconografía religiosa
Proyecto de intervención
Iconografía religiosa (Ss. I-XVIII)
Metodología aplicada a la investigación
patrimonial - Módulo: I Introducción a la
Reacción química de los materiales
restauraciónMetodología de la investigación aplicada al
Seminario línea énfasis de monografía:
patrimonio
Patrimonio festivo
Museología y museografía
Técnicas antiguas de construcción
Paisaje cultural cafetero
Técnicas de intervención en las estructuras
Paisajes culturales
Técnicas modernas de restauración
Patología y rehabilitación
Teoría del restauro
Administración de obras de restauración

Tabla 19. L
 ista de programas de cursos del nivel de maestría
Nombre del curso
Debates contemporáneos en antropología
Electiva II Memoria, patrimonio y difusión
Estudios culturales y América Latina
Fundamentación teórica II
Paradigmas en estudios culturales
Patrimonio y difusión
Teorías culturales
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Las tablas 17 a 19 muestran entonces de manera clara que a nivel nominal, y
en todos los niveles de formación, existe una oferta que se mueve entre lo que
podríamos denominar las “perspectivas sociales” y las “perspectivas técnicas”
del patrimonio cultural. Mientras que las primeras instalan el campo del patrimonio cultural como un eje transversal—o al menos como un tema destacado
en la formación de un número significativo de programas académicos—, las
segundas, aunque incluso mayoritariamente centradas en el tema de la intervención puntual como conservación, empiezan también a deslindar el campo de la
administración de los recursos del patrimonio cultural como campo importante.
Otro aspecto que se puede rastrear y que ayuda a caracterizar el tema del
patrimonio cultural como hecho académico y curricular es el relacionado con
las prácticas pedagógicas. Como se observa en la Tabla 20, que contiene los datos
reportados para cien de los 116 cursos de la base de datos, cerca del 40% reporta
como elemento pedagógico central la denominada Clase Magistral, seguida por
los casos en que la clase magistral se acompaña de ensayos y presentaciones a
cargo de los estudiantes como las estrategias preferidas.
Tabla 20. L
 ista de prácticas pedagógicas
Actividades pedagógicas
Clase Magistral
Clase Magistral, Ensayos
Clase Magistral, Ensayos, Presentaciones
Clase Magistral, Ensayos, Presentaciones, Pósters
Clase Magistral, Presentaciones
Clase Magistral, Presentaciones, Pósters
Otros
Total general

Número de cursos
42
7
28
5
11
1
16
110

%
38,2
6,4
25,5
4,5
10,0
0,9
14,5
100

Otro tipo de actividades pedagógicas que reportan estos programas de cursos son, entre otras, la participación de los estudiantes en talleres dirigidos y
trabajos en grupo, visitas a museos, trabajo con comunidad, visitas de campo,
conferencias, coloquios, elaboración de fichas de inventario, prácticas de laboratorio y la realización de audiovisuales.
Como bien señalamos al inicio de este capítulo, quedan muchos otros temas
ya tabulados como campos o variables en las bases de datos que pueden ser explorados, al igual que muchas otras combinaciones o precisiones sobre los análisis
aquí realizados (como por ejemplo el análisis de las prácticas pedagógicas entre
cursos de una misma naturaleza (ej.: arqueología, restauración, etcétera), o el
tema de las bibliografías; pero estas serán opciones que quedan abiertas para los
interesados, quienes podrán libremente adelantar estas pesquisas a partir de las
bases de datos que acompañan este texto.
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Así, y sin darlo como materia concluida, pasaremos en la siguiente sección
a mirar el tema en relación directa con los graduados, en donde, tomando una
década como espacio de análisis (2001 - 2011), bien podemos también cuantificar y dimensionar cuál es la realidad académica de estos temas, más allá de
las discusiones y disquisiciones sobre definiciones en abstracto del patrimonio
cultural o sobre la importancia del mismo en una sociedad como la nuestra.
Análisis de programas académicos por mesa
de trabajo y número de graduados
Para este ejercicio, como se mencionó anteriormente, recurrimos a identificar
para cada tipo de programa académico los pregrados y postgrados existentes y
reportados en el Sistema de Información del Observatorio Laboral en la página
del Ministerio de Educación <http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/
channel.html>. Esta información fue consolidada en tablas donde se registró el
nombre de la Institución de Educación Superior (IES), el sector IES, el municipio
donde se ofrece el programa académico y el número de graduados en el periodo
2001-2011. En estas tablas, para facilitar el análisis y la comparación entre áreas,
se subrayaron de color gris las instituciones de educación superior que contaban
con programas de pregrado y postgrado en los que fue posible determinar la
presencia de la temática del patrimonio cultural en sus pénsums académicos.
Como se ha discutido ya, la información recolectada se obtuvo mediante la
revisión de los planes de estudios en la página web de cada institución superior,
notando si el término “patrimonio cultural” (o similares) aparecía en el nombre
del programa o en el título de alguno de sus cursos, pero, sobre todo, se tuvo en
cuenta la información de la Matriz 1, en la cual se ingresaron cursos de distintas
universidades y programas de pregrado y postgrado que, así no tuvieran en su
nombre explícito el término “patrimonio” o “patrimonio cultural”, en su contenido sí lo presentan de manera explícita o que éste es claro en los objetivos o
énfasis de los cursos. Es de anotar, no obstante, que en el caso de varios tipos de
programas académicos, hemos registrado y destacado sólo los datos de algunos
programas específicos ya que debido al alto número de programas académicos no
fue posible hacer la verificación del contenido o malla curricular para todos de
una forma sistemática, como sucedió en especial con los casos de los programas
de Derecho y Economía. Para estas situaciones, empero, se deja constancia del
número de graduados por áreas específicas dentro del campo dado (Derecho o
Economía) ya que estos datos dan luces sobre la importancia relativa del tema
del patrimonio cultural, particularmente en relación con la formación a nivel
de las especializaciones o maestrías, que es el segmento en el que se espera se
forme de manera “especializada” en tales temáticas.
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Este ejercicio complementario para dimensionar el tema del patrimonio cultural como realidad académica y en específico, como realidad curricular —con
las dificultades anotadas para compilar los datos—, permitió establecer en un
buen número de casos los siguientes tipos de datos:
•
•
•
•

Número total de programas académicos (pregrado y postgrado) frente
a número de programas con materias explícitas relacionadas con patrimonio cultural.
Número total de estudiantes graduados frente a cálculo aproximado de
estudiantes que pudieron ver temáticas relacionadas con patrimonio cultural según el contenido del programa académico indagado en la página.
Número de instituciones oficiales frente a número de instituciones privadas.
Número de programas académicos por municipio.

Los datos que discutiremos en esta sección obviamente sólo tendrán sentido
en la medida en que se tenga claridad del referente mayor para los mismos, como
son las estadísticas que proporciona el MEN sobre “Graduados de educación
superior por áreas de conocimiento 2001- 2010”, condensados en la Figura 1. En
esta gráfica:
“Las carreras o programas académicos se encuentran agrupados de
acuerdo con su afinidad temática o con la cercanía de sus contenidos,
con los campos específicos del conocimiento y con los campos de acción,
ocupación y desempeño profesional a los que conducen. A los campos,
disciplinas o profesiones esenciales que pertenecen a cada área se los
conoce como Núcleos Básicos de Conocimiento (NBC). A su vez, los
55 NBC están agrupados en ocho Áreas de Conocimiento bajo los mismos criterios. Según el gráfico, el mayor número de títulos otorgados se
concentra en el área de Economía-Administración-Contaduría y afines
(30,6%), seguida de la de Ingeniería-Arquitectura-Urbanismo (23,5%)
y de Ciencias Sociales y Humanas (18,9%). Las áreas de Matemáticas y
Ciencias Naturales y de Agronomía-Veterinaria y afines participan con el
1,6% y 1,4% respectivamente dentro del total.” (MEN 2012, disponible en
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-195063.html
Consultado 08 02 2012.
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Figura 1. D
 istribución de graduados por áreas de conocimiento
Tomado de http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-195063.html

Al mirar esta distribución de preferencias, es claro que el patrimonio cultural
como hecho curricular se insertaría entre las barras que marcan el segundo y el
tercer nivel, lo que implicaría que en principio, la temática debería estar muy bien
posicionada (por ejemplo, ser un tema de amplia difusión). No obstante, como
este estudio mostrará, a nivel de currículos concretos hay falencias importantes.
De igual manera, los datos anteriores deben ser analizados tomando en
cuenta la distribución de esas estadísticas en función de los niveles de formación durante el periodo 2001-2010 (Figura 2). En este sentido, la publicación del
MEN precisa que:
“El perfil de los graduados se construye a partir del número total de títulos de educación superior otorgados por las Instituciones de Educación
Superior entre 2001 y 2010. La información analizada corresponde a
1.620.689 registros de títulos. Al desagregar el total de títulos por niveles
de formación académica, se encuentra que la educación universitaria
concentra el 61% de los grados, la técnica y tecnológica participan con
el 17% y los postgrados (especializaciones, maestrías y doctorados)
representan el 22% del total de títulos” (MEN 2012, disponible en
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-195062.html).
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Figura 2.Distribución de graduados por nivel y tipo de formación
Tomado de http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-195062.html

Esta distribución, por su parte, nos genera el marco preciso para entender
que, en general, la formación más directa en patrimonio cultural se presenta en el
nivel especializado pero con baja cobertura, mientras que en el nivel general, con
mayor volumen de impactos, la intensidad del tema en los cursos puede resultar
inapropiada, aspecto que se hará evidente más adelante cuando se cotejen los
resultados de los programas académicos en función del número de graduados
con conocimientos en patrimonio cultural como campo de interés explícito.
Tomando en cuenta estos datos del MEN, pasaremos ahora a revisar la información detallada de cada mesa, para finalmente hacer una lectura de conjunto
de lo que este ejercicio tripartito (análisis de la Matriz 1, de la Matriz 2 y de las
Estadísticas de Graduados) ofrece en términos de caracterizar la situación de
la temática del patrimonio cultural como fenómeno académico y curricular.
En las tablas que siguen, los programas en fondo gris son aquellos en los que
fue posible determinar la presencia de la temática del patrimonio cultural en
sus currículos. A su vez, programas con un círculo rojo indican que se tienen
cursos por materia y que están registrados en la Matriz 2.
Programas académicos: Mesa No. 1
(Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanismo)
De los tres programas académicos convocados en esta mesa, la investigación
permite decir que, al presente, no se localizaron en el área de Ingeniería Civil
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ni en la de Urbanismo, programas de pregrado y postgrado relacionados con el
patrimonio cultural. De hecho, en el último campo, la Universidad de La Salle
está en proceso de ofrecer el primer pregrado de Urbanismo en el país que tendría
un componente explícito de patrimonio cultural, según información suministrada por el profesor William Pasuy, quien participó en la mesa 1. Así las cosas,
el grueso de la información está relacionada con los programas de Arquitectura.
Como se puede observar en la Tabla 21, de los 53 programas académicos en
Arquitectura a nivel de pregrado, 19% son del sector IES oficial y 81% del privado.
De los 18.936 estudiantes graduados de pregrado entre 2001 y 2011, los que vieron
en el plan de estudios la temática específica del patrimonio cultural fueron alrededor de 7.688, es decir, cerca del 40,5%, cifra que recoge el total de graduados
en los 22 programas donde la temática del patrimonio cultural es explícita en su
currículo, lo que equivale a un 41,5%. De estos programas, seis presentan cursos
por materia en la Matriz 2.
La distribución nacional de estos pregrados en Arquitectura indica que Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena son las ciudades que concentran la
mayor parte de la oferta.
A este nivel de postgrado, la investigación permitió registrar la existencia de
41 programas entre especializaciones y maestrías (Tabla 22), de los cuales siete
tienen relación explícita con el tema del patrimonio cultural, es decir, cerca del
17%. El 30% de los postgrados son oficiales y la distribución geográfica muestra
que el 51% está en Bogotá, seguida de Medellín con el 20%. De los 1.051 graduados, sólo doscientos habrían recibido conocimientos específicos en el tema del
patrimonio cultural, es decir, el 19% de los graduados.
Tabla 21. L
 ista de programas de pregrados en Arquitectura
Nombre IES
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
• Universidad Nacional de Colombia
Universidad Tecnológica del Chocó-Diego
Luis Córdoba
Universidad del Pacífico
Universidad del Atlántico
Universidad del Valle
Universidad Francisco de Paula Santander
Universidad de Pamplona
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Santo Tomás (*Inactiva)
Universidad Santo Tomás
Universidad Santo Tomás
Universidad Santo Tomás
Fundación Universidad de Bogotá - Jorge
Tadeo Lozano

Sector IES
Oficial
Oficial
Oficial

Municipio
Bogotá
Medellín
Manizales

Oficial

Quibdó

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Buenaventura
Barranquilla
Cali
Cúcuta
Pamplona
Bogotá
Bogotá
Bucaramanga
Tunja
Medellín

Privada

Bogotá

Graduados 2001-2011
918
1207
786
75
277
601
773
201
193
1200
127
664
290
50
43
(Cont.)
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(Cont.)
Nombre IES
• Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
Fundación Universidad de América
Universidad de San Buenaventura
Universidad de San Buenaventura
Universidad de San Buenaventura
Universidad Católica de Colombia
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad de Boyacá Uniboyacá
Universidad La Gran Colombia
• Universidad La Gran Colombia
• Universidad de La Salle
Universidad Autónoma del Caribe
• Universidad de los Andes
Corporación Universidad Piloto de
Colombia
Universidad Antonio Nariño
Universidad Antonio Nariño
Universidad Antonio Nariño
Universidad Antonio Nariño
Universidad Antonio Nariño
Universidad Antonio Nariño
Universidad Antonio Nariño
Universidad Antonio Nariño
Universidad Antonio Nariño
• Universidad de Nariño
Universidad Católica de Manizales
Universidad de Ibagué
Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm
- Unisinú Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm
- Unisinú Fundación Universitaria de Popayán
Institución Universitaria Centro de Estudios
Superiores María Goretti
Corporación Universitaria de la Costa Cuc
Corporación Universitaria del Caribe –
Cecar
Corporación Universitaria Rafael Núñez
Corporación Universitaria del Meta
Corporación Universitaria Remington
Total programas: 53

Sector IES

Municipio

Graduados 2001-2011

Privada

Cartagena

240

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Medellín
Córdoba
Bogotá
Cali
Medellín
Cartagena
Bogotá
Medellín
Montería
Tunja
Bogotá
Armenia
Bogotá
Barranquilla
Bogotá

890
55
311
774
261
178
1485
890
55
237
908
461
849
862
784

Privada

Bogotá

293

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Oficial
Privada
Privada

Barranquilla
Bogotá
Neiva
Ibagué
Villavicencio
Cúcuta
Bucaramanga
Popayán
Palmira
Pasto
Manizales
Ibagué

12
145
43
18
20
13
21
33
48
31
104
298

Privada

Montería

352

Privada

Lorica

1

Privada

Popayán

82

Privada

Pasto

185

Privada

Barranquilla

197

Privada

Sincelejo

142

Privada
Privada
Privada

Cartagena
Villavicencio
Medellín

136
81
36
Total graduados:
18.936
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Tabla 22. L
 ista de programas de postgrados en Arquitectura
Institución IES

Universidad
Nacional de
Colombia*

Universidad del
Valle
Universidad de
Cartagena

Pontificia
Universidad
Javeriana

Universidad
Santo Tomás

Fundación
Universidad de
Bogotá - Jorge
Tadeo Lozano

Postgrado
Maestría en Arquitectura
Maestría en Construcción
Maestría en Hábitat
Maestría en Urbanismo
Maestría en Arquitectura de
la Vivienda
Maestría en estudios
Urbano-Regionales
Maestría en Hábitat
Maestría en Construcción
Maestría en Arquitectura
Maestría en Hábitat
Maestría en Arquitectura y
Urbanismo
Especialización en
Planeación para el
Desarrollo Urbano y Rural
(inactivo)
Maestría en Planeación
Urbana y Regional
Especialización en
Arquitectura empresarial de
software
Especialización
en Tecnología de
la construcción de
edificaciones
• Maestría en restauración
de monumentos
arquitectónicos (actual
maestría en Patrimonio
cultural y territorio)
Especialización
en Conservación y
restauración del patrimonio
arquitectónico (inactiva)
Especialización en
Proyectos arquitectónicos
Especialización
en Conservación y
restauración del patrimonio
arquitectónico (inactiva)
• Especialización
en Conservación y
restauración del patrimonio
arquitectónico
Especialización en
Urbanismo

Sector IES

Municipio

Bogotá

Graduados 2001-2011
37
64
48
50
3

Oficial

83
Medellín

Manizales

19
(sin datos)
3
10

Oficial

Cali

51

Oficial

Cartagena

4
81
41

Privada

Bogotá

117

39 (hasta el año 2009)

Privada

Tunja

16

Bucaramanga

11

Privada

Bogotá

Privada

Cartagena

(sin datos)

47
28
(Cont.)
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(Cont.)
Institución IES

Universidad
Pontificia
Bolivariana
Universidad
de San
Buenaventura
Universidad
de Boyacá,
Uniboyacá

Postgrado
Especialización en
Administración ambiental
de zonas costeras
Especialización en Proyecto
de arquitectura interior
Maestría en Arquitectura
crítica y proyecto
Especialización en Proyecto
urbano
Especialización en Medio
ambiente urbano y
desarrollo territorial
Especialización en Diseño
urbano

Especialización en
Procesos de construcción
industrializada (inactivo)
Especialización en
Planeación integral del
desarrollo urbano-regional
(inactivo)
• Especialización
Universidad La en Conservación y
Gran Colombia restauración del patrimonio
arquitectónico
Especialización en
Procesos de construcción
industrializada (inactivo)
• Especialización
en Conservación y
restauración del patrimonio
arquitectónico
Especialización en
Planeación urbana y
regional
Universidad
Autónoma del
Especialización en Diseño
Caribe
arquitectónico
Especialización en Gerencia
de proyectos en arquitectura
Especialización en
Planeación urbana (inactiva)
Universidad de •
Especialización en Ciudad
los Andes
y Arquitectura
• Maestría en Arquitectura
Especialización en
Universidad
multimedia e internet para
Antonio Nariño
Arquitectura y Diseño
Colegio Mayor Especialización en
de Antioquia
Construcción sostenible

Sector IES

Municipio

Graduados 2001-2011

Privada

Cartagena

(Sin datos)

Privada

Medellín

57

Cali

38

Privada

Privada

Cartagena
Tunja

(Sin datos)
8
3

(Sin datos)
Bogotá
Privada

58

3

Armenia

3

12
Privada

Barranquilla

17
13
(sin datos)

Privada

Bogotá

43
(sin datos)

Privada
Oficial

Bogotá

7

Medellín

27
(Cont.)
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(Cont.)
Institución IES

Postgrado
Sector IES Municipio
• Especialización
Corporación
en Conservación y
Universitaria de
Privada
Barranquilla
restauración del patrimonio
La Costa, CUC
arquitectónico
Total
41
Programas

Graduados 2001-2011
10
1.051

*En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, hay que señalar que la Maestría en
Conservación del patrimonio cultural inmueble, no aparece reportada en la base de datos de graduados
del MEN.

Vistas las anteriores estadísticas, y conscientes de la importancia y profunda relación de las temáticas que abordan los programas de esta mesa de trabajo
tanto con el patrimonio construido per se, como con la valoración y percepción de los entornos en que este se encuentra, el volumen de graduados con un
conocimiento transversal y estructurante en materia de patrimonio cultural
parece extremadamente bajo. Cierto es que hay importantes restricciones en
el recaudo de los datos puntuales sobre los programas de cursos, pero hechas
esas consideraciones y conscientes de que mediante ofertas no permanentes y
ocasionales el tema está presente en muchas de las universidades y programas
que conforman esta mesa, creemos que resulta cuando menos interesante revisar este asunto desde, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y
propender por un acuerdo de contenidos mínimos transversales para generar
un impacto positivo real a corto plazo.
Programas académicos: Mesa No. 2
(Derecho, Ciencia Política, Relaciones Internacionales,
Cancillería, Administración Pública, ESAP)
Con relación a los programas académicos de esta mesa, si bien se logró sistematizar la información relativa al número de programas de pregrado y postgrado en todos los campos disciplinares —con excepción de la Cancillería de
Colombia (ver abajo)— y algunas estadísticas sobre número de graduados en
la década 2001-2011, sólo fue posible revisar la malla curricular o programas de
curso para algunos programas.
Esta situación determina que, en las tablas 23 y 24 consolidáramos los datos
de todos estos programas según fueran ofertas de pregrado o postgrado, con
excepción de los programas de Derecho, los cuales se presentan de manera separada en las tablas 25 y 26. Esto se justifica además porque el programa de Derecho representa un porcentaje importante de los graduados a nivel nacional en
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pregrado, presentando también una diversidad de enfoques a nivel de postgrado
que resultan pertinentes de detallar para efectos de entender lo que pasa con el
patrimonio cultural en este campo, máxime que buena parte de las preguntas
que sustentan la realización del taller claramente están relacionadas con las actuaciones o faltas de actuación de profesionales en este campo.
En el caso de la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia) según información tomada de la página web del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia (consultado en noviembre de 2012,
http://www.cancilleria.gov.co/footer/academy/institute), hay que mencionar que
esta ofrece por medio de su dependencia, el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo - IAED, a nivel de postgrado, y con el apoyo de la Universidad Externado
de Colombia, el título de Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos
e Internacionales Contemporáneos. No obstante no hay datos de graduados.
Tabla 23. L
 ista de pregrados y número de graduados en Ciencia Política y afines
Institución (IES)
Universidad Nacional
de Colombia
Pontificia
Universidad
Javeriana
Universidad de los
Andes
Universidad del
Cauca
Universidad de
Antioquia
Universidad Icesi
Total
Universidad Eafit
Universidad
Pontificia Bolivariana
Total
Escuela Superior
de Administración
Pública, ESAP
Total
Colegio Mayor
Nuestra Señora del
Rosario
Total
Universidad
Tecnológica de
Bolívar
Total

Pregrados

Ciencia Política

Ciencias Políticas

Sector IES

Municipio

Oficial

Bogotá D.C.

1.292

Privada

Bogotá D.C.

1.003

Privada

Bogotá D.C.

784

Oficial

Popayán

285

Oficial

Medellín

31

Privada

Cali

Privada

6
Medellín

4
3.399
44

Privada

Medellín

20

2
Ciencias Políticas y
Administrativas

Oficial

Bogotá D.C.
1

Ciencia Política y
Gobierno

Privada

Bogotá D.C.
1

Ciencia Política
y Relaciones
Internacionales

Graduados
(2001-2011)

Privada

Cartagena
1

64
1.010
1.010
323
323
13
13
(Cont.)
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(Cont.)
Institución (IES)

Pregrados

Universidad
Autónoma de
Manizales
Total
Fundación
Universidad de
Bogotá - Jorge Tadeo
Lozano
Colegio Mayor de
Nuestra Señora del
Rosario
Fundación
Universidad del
Norte - Universidad
del Norte
Universidad de San
Buenaventura
Total

Ciencia Política,
Gobierno y Relaciones
Internacionales

Sector IES
Privada

Municipio
Manizales
1

Relaciones
Internacionales

Relaciones
Universidad Militar Internacionales y
Nueva Granada
Estudios Políticos
Total
Universidad Sergio
Política y Relaciones
Arboleda
Internacionales
Universidad
Gobierno y Relaciones
Externado de
Internacionales
Colombia
Total
Corporación
Unificada Nacional
de Educación
Administración
Superior, CUNPública
Corporación
Universitaria del
Caribe, CECAR
Total
Escuela Superior
Administración
de Administración
Pública Territorial
Pública, ESAP
Total
Gran total

Graduados
(2001-2011)
22
22

Privada

Bogotá D.C.

766

Privada

Bogotá D.C.

631

Privada

Barranquilla

551

Privada

Bogotá D.C.

5

4
Oficial

Bogotá D.C.
1

1.953
706
706

Privada

Bogotá D.C.

50

Privada

Bogotá D.C.

928

2

978

Privada

Bogotá D.C.

36

Privada

Sincelejo

28

2
Oficial

Bogotá D.C.
1

64
2.039
2.039
10.571

No se tuvo acceso a los planes curriculares de los pregrados y no se pudo establecer si tienen temáticas
asociadas con Patrimonio Cultural (ninguno está en la Matriz 1 ni en la Matriz 2).
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia. Consultado noviembre de 2012, http://www.graduadoscolombia.edu.co:8080/o3portal/viewdesktop.jsp?cmnd=open&source=Perfil+Graduados%2FGraduados+por+Instituci%F3n%23_public
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Tabla 24. Lista de postgrados en Ciencia Política, Gobierno y Relaciones
Internacionales y Gobierno y Relaciones Internacionales
Programas

Ciencia Política,
Gobierno y
Relaciones
Internacionales

Institución
(IES)
Universidad de
los Andes
Universidad de
Antioquia
Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad de
Ibagué
Universidad
Autónoma de
Bucaramanga
(Unab)
Total
Universidad de
los Andes

Gobierno y
Relaciones
Internacionales

Pontificia
Universidad
Javeriana
Fundación
Universidad De
Bogotá - Jorge
Tadeo Lozano
Universidad
Militar Nueva
Granada

Programa de
Sector IES Municipio
Postgrado
Maestría en Ciencia
Privada
Bogotá D.C.
Política
Maestría en Ciencia
Oficial
Medellín
Políticas

198
95

Especialización en
Ciencia Política

Oficial

Medellín

59

Especialización en
Ciencia Política

Privada

Ibagué

44

Especialización en
Ciencia Política

Privada

Bucaramanga

34
430

Especialización
en Negociación
y Relaciones
Internacionales
Maestría en
Relaciones
Internacionales

Privada

Bogotá D.C.

220

Privada

Bogotá D.C.

125

Especialización
en Relaciones
Internacionales

Privada

Bogotá D.C.

80

Maestría en
Negocios y
Relaciones
Internacionales

Oficial

Bogotá D.C.

8

Privada

Bogotá D.C.
Quibdó
Cartagena
Cali
Pto.
Colombia
Villavicencio
Pasto
Manizales
Pitalito
Buenaventura
Buga
Leticia
Bucaramanga
Medellín

Total

Administración
Pública
Territorial

Graduados
(2001-2011)

Especialización en
Universidad
Administración
Antonio Nariño
Pública

433
318
21
17
15
13
12
9
8
7
6
5
4
2
1
(Cont.)
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(Cont.)
Programas

Administración
Pública
Territorial

Institución
(IES)

Programa de
Postgrado
Especialización en
Universidad
Administración
Antonio Nariño
Pública
Especialización en
Universidad del
Administración
Valle
Pública
Especialización en
Administración
Pública
Contemporánea

Escuela
Superior de
Administración
Especialización en
Pública, ESAP
Administración
Pública
Total
Maestría en
Análisis de
Análisis de
Problemas
Universidad
Problemas
Políticos,
Políticos,
Externado de
Económicos e
Económicos e
Colombia
Internacionales
Internacionales
Contemporáneos
Contemporáneos
Total
Gran Total

Sector IES Municipio
Privada
Oficial

Oficial

Valledupar

1

Riohacha

1

Cali

197

Tuluá

12

Bogotá D.C.
Neiva
Ibagué
Manizales

97
58
41
5

Medellín

2

23

Privada

Graduados
(2001-2011)

Bogotá D.C.

852

121

121
1.836

No se tuvo acceso a los planes curriculares de los postgrados y no se pudo establecer si tienen temáticas asociadas con Patrimonio Cultural; ninguno está en la Matriz 1 ni en la Matriz 2.
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado noviembre de 2012.

En cuanto al caso de Derecho, como se puede observar en la Tabla 25, existen
en Colombia 101 programas académicos a nivel de pregrado, 22,7% del sector IES
oficial y 77,2% del privado. De los 81.556 estudiantes graduados de pregrado entre
2001 y 2011, hoy podemos asegurar que vieron en el plan de estudios la temática
específica del patrimonio cultural alrededor de 1.718, es decir, cerca del 2%, que
corresponde a 2 programas de pregrado (están en la Matriz 1 y en la Matriz 2
hay un programa de un curso).
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Tabla 25. L
 ista de programas de pregrado en Derecho
Institución (IES)

Sector IES

Universidad Libre

Privada

Universidad Libre

Privada

Universidad Cooperativa de Colombia

Privada

Universidad Católica de Colombia

Privada

Universidad La Gran Colombia

Privada

Universidad Santo Tomás

Privada

Universidad Santiago de Cali
Universidad Simón Bolívar
Universidad de Medellín

Privada
Privada
Privada

Universidad de San Buenaventura

Privada

Fundación Universidad Autónoma de Colombia, FUAC
Universidad Externado de Colombia

Universidad de Antioquia

Municipio
Bogotá D.C.
Cali
Cúcuta
Barranquilla
Pereira
Cartagena
Socorro
Ibagué
Bucaramanga
Pasto
Medellín
Popayán
Neiva
Bogotá D.C.
Santa Marta
Villavicencio
Barrancabermeja
El Espinal
Cali
Arauca
Quibdó
Cartago
Apartadó
Bogotá D. C.
Bogotá D.C.
Armenia
Bucaramanga
Bogotá D.C.
Tunja
Cali
Barranquilla
Medellín
Cali
Cartagena
Medellín

Graduados
(2001-2011)
5.138
1.592
1.415
1.253
673
317
165
1.414
774
704
674
624
581
537
463
380
265
249
153
126
113
103
42
5.310
3.166
1.668
1.512
1.201
746
3.436
3.105
2.393
1.447
564
203

Privada

Bogotá D.C.

2.205

Privada

Bogotá D.C.
Medellín
Santa fe de Antioquia
Caucasia
Carmen de Viboral
Puerto Berrío
Andes

1.995
1.338
295
61
47
23
11
(Cont.)

Oficial
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(Cont.)
Institución (IES)

Sector IES

Municipio

Graduados
(2001-2011)
1.459
252
1.534

Pontificia Universidad Javeriana

Privada

Universidad Popular del Cesar
Universidad Autónoma de Bucaramanga,
UNAB
Universidad Nacional de Colombia
Corporación Universitaria Rafael Núñez
Universidad Autónoma Latinoamericana,
UNAULA
• Universidad de los Andes

Oficial

Bogotá D.C.
Cali
Valledupar

Privada

Bucaramanga

1.440

Oficial
Privada

Bogotá D.C.
Cartagena

1.378
1.312

Privada

Medellín

1.248

Privada

Universidad Sergio Arboleda

Privada

Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Santa Marta

1.183
861
309

Privada

Montería

1.144

Privada
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Privada
Oficial

1.077
1.044
1.021
987
908
900
894
892
871
679
174
16
724

Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm,
UNISINU
Universidad de La Sabana
Universidad Militar-Nueva Granada
Universidad de Cartagena
Unidad Central del Valle del Cauca
Universidad del Cauca
Universidad del Atlántico
Universidad de Nariño
Universidad Incca de Colombia
Universidad de Caldas
Universidad Pontificia Bolivariana

Privada

Universidad Industrial de Santander
Fundación Universidad del Norte - Universidad del Norte
Universidad Antonio Nariño
Universidad de Manizales
Corporación Universitaria de la Costa, CUC
Universidad de Ibagué
Corporación Universitaria del Caribe, CECAR
Institución Universitaria de Envigado
• Fundación Universitaria Luis Amigo,
FUNLAM
Corporación Universitaria del Meta
Corporación Universitaria Remington
Universidad Surcolombiana
Universidad Autónoma del Caribe

Oficial

Chía
Bogotá D.C.
Cartagena
Tuluá
Popayán
Barranquilla
Pasto
Bogotá D.C.
Manizales
Medellín
Montería
Bucaramanga
Bucaramanga

Privada

Barranquilla

719

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Oficial

Bogotá D.C.
Manizales
Barranquilla
Ibagué
Sincelejo
Envigado

712
696
645
619
607
579

Privada

Medellín

535

Privada
Privada
Oficial
Privada

Villavicencio
Medellín
Neiva
Barranquilla
Bucaramanga
Bogotá D.C.
Sabaneta

524
503
473
463
363
54
5

Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo - Uniciencia

Privada

(Cont.)
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(Cont.)
Institución (IES)
Universidad Tecnológica del Chocó-Diego
Luis Córdoba
Universidad Eafit
Universidad de la Amazonia
Escuela Militar de Cadetes General José María
Córdova
Fundación Universitaria de San Gil - Unisangil Fundación Universidad de Bogotá - Jorge
Tadeo Lozano
Universidad-Colegio Mayor de Cundinamarca
Universidad de Santander
Corporación Universitaria Republicana
Universidad del Magdalena
Universidad Icesi
Universidad Manuela Beltrán, UMB
Fundación Universitaria Agraria de Colombia,
Uniagraria
Fundación Universitaria Los Libertadores
Fundación Universitaria San Martín
Corporación Universitaria de Colombia Ideas

Sector IES

Municipio

Graduados
(2001-2011)

Oficial

Quibdó

399

Privada
Oficial

Medellín
Florencia

374
349

Oficial

Bogotá D.C.

285

Privada

San Gil

282

Privada

Bogotá D.C.

243

Oficial
Privada
Privada
Oficial
Privada
Privada

Bogotá D.C.
Bucaramanga
Bogotá D.C.
Santa Marta
Cali
Bogotá D.C.

222
218
136
123
121
110

Privada

Bogotá D.C.

108

Privada
Privada

Bogotá D.C.
Bogotá D. C.
Bogotá D.C.
Privada
Itagüí
Privada
Medellín
Privada
Bogotá D.C.
Número de programas: 101
Privada
Bogotá D.C.
Oficial
Santa Marta
Privada
Cali
Privada
Bogotá D.C.

Universidad CES
Politécnico Grancolombiano
Total
Corporación Universitaria Republicana
Universidad del Magdalena
Universidad Icesi
Universidad Manuela Beltrán, UMB
Fundación Universitaria Agraria de Colombia,
Privada
Uniagraria
Fundación Universitaria Los Libertadores
Privada
Fundación Universitaria San Martín
Privada

88
88
73
6
43
3
81.556
136
123
121
110

Bogotá D.C.

108

Bogotá D.C.
Bogotá D. C.
Bogotá D.C.
Itagüí
Medellín
Bogotá D.C.

88
88
73
6
43
3

Corporación Universitaria de Colombia Ideas

Privada

Universidad CES
Politécnico Grancolombiano

Privada
Privada

Total

Número de programas: 101

81.556
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Desde el punto de vista de los postgrados, de los 365 registrados (24% del
sector público y 76% del privado), con 47.944 graduados entre 2001 y 2011, hoy
podemos afirmar que los que vieron en el plan de estudios la temática del patrimonio cultural fueron alrededor de 1.103, es decir, cerca del 2%, y corresponden
a los graduados en diez postgrados (Tabla 26), los cuales están reportados en la
Matriz 1, contando con algunos programas de cursos en la Matriz 2.
Tabla 26. L
 ista programas de postgrados en Derecho
verificados con contenido en patrimonio cultural
Institución

Programa de postgrado

Universidad Externado de
Colombia

Especialización en Derecho del
medio ambiente

Universidad Externado de
Colombia

Especialización en Derecho
urbano

Colegio Mayor de Nuestra Señora Especialización en Derecho
del Rosario
ambiental
Especialización en Derecho
Pontificia Universidad Javeriana
urbanístico
Especialización en Derecho
Universidad de Los Andes
urbano, propiedad y políticas
del suelo
Total

Municipio
Bogotá D.C.
Medellín
Bucaramanga
Barranquilla
Bogotá D.C.
Pereira
Medellín

Graduados
(2001-2011)
349
33
62
1
214
24
20

Bogotá D.C.

365

Bogotá D.C.

7

Bogotá D.C.

28
1103

Esta cifra es más importante si se la mira en función de los temas de las ofertas
de postgrado con 106 campos de especialización diferentes (Tabla 27) y quince
de maestría (Tabla 28). En términos de los postgrados es necesario indicar que
tanto el programa Magíster en Derecho para el Urbanismo y el Desarrollo Territorial Sostenible que ofrece la Universidad de Santander en Bucaramanga, como
el programa Magíster en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico que ofrece
la Universidad del Norte en Barranquilla no aparecen en las estadísticas de graduados 2001-2011 del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de
Educación de Colombia, pero ambos sí están en la Matriz 1.
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Tabla 27. L
 ista de nombres de especializaciones en Derecho
Especialización en Derecho comercial

Especialización en Derecho de las
telecomunicaciones y del comercio electrónico

Especialización en Derecho del medio ambiente

Especialización en Derecho de los negocios

Especialización en Derecho penal

Especialización en Derecho de los negocios
internacionales

Especialización de Derecho laboral y seguridad
social

Especialización en Derecho de seguros

Especialización en Derecho médico

Especialización en Derecho de sociedades

Especialización en Derecho administrativo

Especialización en Derecho del mercado de
capitales

Especialización en Derecho aduanero

Especialización en Derecho del trabajo

Especialización en Derecho agrario

Especialización en Derecho del trabajo y de la
seguridad social

Especialización en Derecho agrario y ambiental

Especialización en Derecho disciplinario

Especialización en Derecho ambiental

Especialización en Derecho económico

Especialización en Derecho canónico

Especialización en Derecho económico y de los
mercados

Especialización en Derecho civil

Especialización en Derecho electoral

Especialización en Derecho civil y de familia

Especialización en Derecho empresarial

Especialización en Derecho comercial

Especialización en Derecho empresarial y de los
negocios

Especialización en Derecho comercial y de los
negocios
Especialización en Derecho comercial y
financiero

Especialización en Derecho de familia
Especialización en Derecho financiero

Especialización en Derecho constitucional

Especialización en Derecho financiero y bursátil

Especialización en Derecho constitucional
comparado
Especialización en Derecho constitucional y
parlamentario
Especialización en Derecho contencioso
administrativo

Especialización en Derecho financiero y de los
negocios
Especialización en Derecho financiero y del
mercado de valores
Especialización en Derecho informático y de las
nuevas tecnologías

Especialización en Derecho contractual

Especialización en Derecho inmobiliario

Especialización en Derecho contractual y
relaciones jurídico negociales
Especialización en Derecho cooperativo y
solidario
Especialización en Derecho de familia
Especialización en Derecho de la competencia y
del consumo
Especialización en Derecho de la competencia y
del libre comercio
Especialización en Derecho de la comunicación

Especialización en Derecho laboral
Especialización en Derecho laboral y de la
seguridad social
Especialización en Derecho laboral y Derecho de
la seguridad social
Especialización en Derecho laboral y relaciones
industriales
Especialización en Derecho laboral y seguridad
social
Especialización en Derecho laboral y sistema de
seguridad social
(Cont.)
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(Cont.)
Especialización en Derecho de la empresa

Especialización en Derecho marítimo

Especialización en Derecho marítimo y
portuario

Especialización en Derecho sancionatorio

Especialización en Derecho médico

Especialización en Derecho sustantivo y
contencioso constitucional

Especialización en Derecho médico sanitario

Especialización en Derecho tributario

Especialización en Derecho minero energético
Especialización en Derecho minero y petrolero
Especialización en Derecho notarial e
inmobiliario

Especialización en Derecho tributario
internacional
Especialización en Derecho tributario y
aduanero
Especialización en Derecho urbanístico

Especialización en Derecho notarial y de registro Especialización en Derecho urbano

Especialización en Derecho penal y ciencias
forenses
Especialización en Derecho penal y
criminalística

Especialización en Derecho urbano, propiedad y
políticas del suelo
Especialización en Derecho y contratación
estatal
Especialización en Derecho y nuevas tecnologías
de la vida
Especialización en Derecho y tecnologías de la
información
Especialización en Derechos de la infancia y de la
adolescencia

Especialización en Derecho privado

Especialización en Derechos de los niños

Especialización en Derecho privado económico

Especialización en Derechos humanos

Especialización en Derecho notarial y registral
Especialización en Derecho parlamentario con
énfasis en procesos legislativos
Especialización en Derecho penal

Especialización en Derecho probatorio
Especialización en Derecho probatorio penal
Especialización en Derecho procesal
Especialización en Derecho procesal civil
Especialización en Derecho procesal
constitucional
Especialización en Derecho procesal
contemporáneo
Especialización en Derecho procesal penal
Especialización en Derecho procesal penal y
criminalística
Especialización en Derecho procesal y pruebas
judiciales
Especialización en Derecho público
Especialización en Derecho público económico

Especialización en Derechos humanos y defensa
ante sistemas internacionales de protección
Especialización en Derechos humanos y derecho
internacional humanitario
Especialización en Derechos humanos y derecho
internacional humanitario aplicado a los
conflictos armados
Especialización internacional en Derecho del
transporte
Especialización en Derecho de la responsabilidad
Especialización en Derecho de la seguridad
social
Especialización en Derecho de las nuevas
tecnologías
Especialización en derecho de las
telecomunicaciones
Especialización en Derecho público financiero
Especialización en Derecho público, ciencias y
sociología políticas
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Tabla 28. L
 ista de nombres de maestrías en Derecho
Maestría de Derecho de Seguros
Maestría Derecho Canónico
Maestría en Biociencias y Derecho
Maestría en Derecho Administrativo
Maestría en Derecho Comercial
Maestría en Derecho de Familia
Maestría en Derecho Económico
Maestría en Derecho Penal
Maestría en Derecho Penal Áreas Penal y Procesal Penal
Maestría en Derecho Penal y Criminología
Maestría en Derecho Privado
Maestría en Derecho Procesal
Maestría en Derecho Procesal Penal
Maestría en Derecho Público
Maestría en Derechos Humanos y Democratización

A diferencia de la anterior, el balance de esta mesa es más que preocupante
dado que la formación y sensibilización en el tema del patrimonio cultural resulta patética por lo escasa: un elevado número de temas del patrimonio cultural se
resuelve en estrados judiciales en un entorno en el que esta materia no hace parte
real de esa formación. El escenario parece ser tan dramático que aún a nivel de
estudios especializados, el tema está básicamente ausente, como lo muestra la
Tabla 28. Lo anterior parecería explicar en buena medida por qué en los fallos recientes de muchos procesos no se percibe un conocimiento de la materia tratada
—las implicaciones económicas/temporales/técnicas que los fallos conllevan—,
quedando en el aire, como ya habíamos señalado, el dilema de si se trata de un
desconocimiento de la materia y las normas pertinentes al patrimonio cultural
o de acciones de mala fe detrás de estos fallos. Más allá de esta situación e incertidumbre, lo que sí está claro al ver los énfasis de las especializaciones es que
el tema del patrimonio cultural no es o no se ha singularizado como campo de
formación, no obstante que éste moviliza en el presente y movilizará en el corto
y mediano plazos, ingentes cantidades de recursos derivados en particular de
las mismas transformaciones en materia de, por ejemplo, distribución de regalías y la obligatoriedad de invertir o destinar porcentajes importantes de estos
recursos en materia de patrimonio cultural. Aquí es evidente, entonces, que una
tarea urgente con las facultades de Derecho y entes del sistema jurídico del país
es impulsar una agenda para determinar los que serían los contenidos mínimos
necesarios en la formación básica sobre patrimonio cultural, de manera que se
garantice idoneidad formativa en esta materia.
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Programas académicos: Mesa No. 3
(Antropología, Arqueología, Estudios Socioculturales, Historia,
Teología, Filosofía, Etnoeducación/Educación propia)
Con relación a los programas académicos de esta mesa debemos hacer varias consideraciones. La primera de ellas es que, si bien fue posible indagar en los datos de
los programas relacionados con Filosofía y Teología, en nuestra búsqueda ninguno
trata el tema del patrimonio cultural de manera explícita, ni recibimos en nuestra
base de datos cursos relacionados con patrimonio cultural que se dicten en ellos. En
efecto, en la Matriz 1, sólo registramos tres programas correspondientes a dos programas de Teología (Universidad de San Buenaventura y Universidad Santo Tomás)
y una maestría en Filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, cada
uno con algunas asignaturas posiblemente relacionadas con el patrimonio cultural.
La segunda consideración es en cuanto al programa de Arqueología, del cual
sólo existe uno como programa de pregrado. Este es ofrecido por la Universidad
Externado de Colombia desde el año 2008 y a la fecha de corte no ha graduado
estudiantes. Sin embargo, sus estudiantes ven de forma explícita el tema del patrimonio cultural en diversos cursos, como queda claro en la Matriz 1 y Matriz 2.
En cuanto a Estudios Culturales, la oferta a nivel de pregrado está concentrada en el programa de Lenguajes y Estudios Socioculturales de la Universidad
de los Andes, el cual ha graduado 208 estudiantes en el período 2001-2011. Sus
estudiantes ven directamente el tema del patrimonio cultural en diversos cursos,
como queda claro en la Matriz 1 y Matriz 2.
A nivel de postgrado, como se ve en la Tabla 29, existen cinco programas, de
los cuales sólo están vigentes los del nivel de maestría. La revisión de la malla curricular indica que estos programas tienen explícito el tema del patrimonio en su
plan de estudios.
Tabla 29. Lista de postgrados en Estudios Culturales
Universidad
Universidad del
Magdalena
Pontificia Universidad
Javeriana
Universidad Nacional de
Colombia
Universidad de los
Andes
Pontificia Universidad
Javeriana
Total

Sector
Oficial
Privada
Oficial
Privada
Privada

Postgrado
Gestión y Estudios
Culturales*
Especialización en Estudios
Culturales**
Maestría en Estudios
Culturales
Maestría en Estudios
Culturales
Maestría en Estudios
Culturales
5

Municipio

Graduados
2001-2011

Santa Marta

26*

Bogotá

55

Bogotá

20

Bogotá

6

Bogotá

9
116

* Según el SNIES está inactiva y los datos de graduados son confusos en el Observatorio Laboral para
la Educación.
** Datos entre 2004 y 2007, actualmente inactivo.
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. MEN. Consultado marzo de 2013.
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En el caso de Antropología, de los doce programas de pregrado registrados
en la Tabla 30, tenemos que, salvo dos estudiantes de los graduados entre 2001
y 2011, tendrían en el plan de estudios la temática del patrimonio cultural. De
estos programas de pregrado, cinco tienen programas de cursos en la Matriz 2.
La oferta de pregrado está 50% en el sector público y 50% en el privado.
Tabla 30. L
 ista de pregrados en Antropología
Institución (IES)

Sector IES

• Universidad Nacional de Colombia
Pontificia Universidad Javeriana
• Universidad Externado de Colombia
Universidad del Rosario
• Universidad de los Andes
• Universidad del Cauca
Universidad de Caldas

Oficial
Privada
Privada
Privada
Privada
Oficial
Oficial

• Universidad de Antioquia

Oficial

Universidad del Magdalena
Universidad ICESI
Fundación Universitaria Claretiana, FUCLA*
Total

Oficial
Privada
Privada

Municipio
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá
Popayán
Manizales
Medellín
Turbo
Santa Marta
Cali
Quibdó
12

Graduados
2001-2011
799
32
68
2
555
194
88
462
53
5
0
2258

*Este programa no está en la Matriz 1 ya que no hay datos claros sobre si alguna vez ha funcionado.
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado noviembre de 2012.

En términos de formación posgraduada en Antropología, se registraron ocho
programas (Tabla 31) que han graduado 309 estudiantes. De estos, sólo uno tiene
relación explícita con el tema del patrimonio cultural, lo que equivale a señalar
que sólo el 18,77% de los graduados tiene conocimientos en patrimonio cultural.
En cuanto al campo de la Historia, encontramos que a nivel de pregrado
existen quince programas (Tabla 32), con 1.800 graduados en el decenio 20012011, de los cuales podemos afirmar que 241 recibieron formación relacionada
con patrimonio cultural, a partir de los seis programas en los cuales el programa
tiene cursos relacionados y para los que hay estadísticas reportadas de graduados.
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Tabla 31. L
 ista de postgrados en Antropología
Institución (IES)

Postgrado

Especialización en
Antropología Forense
Universidad Nacional de • Maestría en
Colombia
Antropología
Doctorado en
Antropología
Maestría en
Antropología
Universidad de los Andes
Doctorado en
Antropología
Universidad de
Maestría en
Antioquia
Antropología
Maestría en
Antropología
Universidad del Cauca
Doctorado en
Antropología
Total

Sector (IES)

Municipio

Graduados
2001-2011
62

Oficial

Bogotá

58
0

Privada

Bogotá

Oficial

Medellín

Oficial

Popayán
8

166
0
19
4
0
309

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado noviembre de 2012. <FIN FUENTE>

Tabla 32. L
 ista de pregrados en Historia
Universidad

Sector (IES)

Universidad Nacional de Colombia

Oficial

Universidad del Cauca
Universidad de Antioquia
Universidad del Tolima
Universidad de Cartagena
Universidad Industrial de Santander*
Universidad del Valle
Universidad del Atlántico
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Externado de Colombia
Universidad Pontificia Bolivariana
Universidad del Rosario
Universidad de los Andes
Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, FUAC
Total

Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Municipio
Bogotá
Medellín
Popayán
Medellín
Ibagué
Cartagena
Bucaramanga
Cali
Barranquilla
Bogotá
Bogotá
Medellín
Bogotá
Bogotá
Bogotá
15

Graduados
2001-2011
674
12
150
173
175
101
80
244
9
2
180
1800

* El plan de estudios no aparece como disponible en la página web.
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado noviembre de 2012.
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Al nivel de posgrado se registran trece programas (Tabla 33) que han graduado 435 estudiantes en el período 2001-2011, pero ninguno tiene cursos que
explícitamente indiquen el tema del patrimonio cultural y sólo un programa
tendría un curso relacionado, que representa 53 graduados con formación en
patrimonio lo que correspondería a un 12,18% sobre el total.
Tabla 33. L
 ista de postgrados en Historia
Universidad

Sector

Universidad Tecnológica de Pereira,
UTP
Universidad Nacional

Oficial

Oficial

Universidad del Valle

Oficial

Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, UPTC

Oficial

Universidad de Antioquia

Oficial

Universidad del Cauca

Oficial

Universidad Industrial de Santander

Oficial

Universidad de los Andes

Privada

Pontificia Universidad Javeriana

Privada

Total

Postgrado
Maestría en
Historia

Municipio
Pereira

Bogotá
Medellín
Doctorado en Bogotá
Historia
Medellín
Maestría en
Cali
Historia
Maestría en
Tunja
Historia
Maestría en
Medellín
Historia
Maestría en
Popayán
Historia
Maestría en
Bucaramanga
Historia
Maestría en
Bogotá
Historia
Doctorado en
Bogotá
Historia
Maestría en
Bogotá
Historia
13
Maestría en
Historia

Graduados
2001-2011
153
31
12
53
21
40
72
53
435

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado noviembre de 2012.

En cuanto a los programas de Etnoeducación (Educación propia), de 31 programas registrados en el MEN, once están activos (Tabla 34), todos a nivel de
pregrado. En todos ellos el tema del patrimonio estaría presente por medio de
cursos relacionado con “cultura”.
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Tabla 34. L
 ista de pregrados en Etnoeducación (Educación propia)
Nombre de la Institución de
Educación Superior (IES)
Universidad de La Guajira
Universidad del Cauca
Universidad Mariana
Universidad Nacional Abierta y
A Distancia
Universidad Pontificia
Bolivariana

Universidad Tecnológica de
Pereira

Nombre del programa

Municipio

Graduados
2001-2011
Sin datos
125
155

Licenciatura en Etnoeducación
Licenciatura en Etnoeducación
Licenciatura en Etnoeducación

Riohacha
Popayán
Pasto

Licenciatura en Etnoeducación

Bogotá

112

Licenciatura en Etnoeducación
con énfasis en Ciencias Sociales

Medellín

48

Licenciatura en Etnoeducación y
Desarrollo Comunitario

Pereira*
Santuario
Mistrató
Pueblo Rico
Puerto
Carreño
Quinchía

220
-

Total

660

* No es posible saber si los 220 graduados corresponden a todas las sedes o no.
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado abril de 2013.

Estos datos indican que varias de estas disciplinas —si bien muy asociadas
e importantes en materia de análisis histórico como de los contextos culturales
en que se dinamizan y construyen/producen las definiciones, percepciones y
usos del patrimonio cultural— están mejor estructuradas en términos de que un
porcentaje elevado de los graduados tengan conocimientos formales, los estándares mínimos de esa formación deberían estar mejor distribuidos o presentes en
todas las áreas. De acuerdo con la investigación, Historia representaría el punto
extremo del tipo de programa en donde la temática parece de poca relevancia.
Aquí hay también entonces mucho por hacer en el sentido de ver esos contenidos como parte importante de la formación básica de todos estos programas,
un campo en el que, trabajando desde algunas instancias como la Sociedad de
Antropología o la(s) Academia(s) de Historia, se podrían incorporar contenidos
mínimos en estas materias en la formación de estos profesionales.
Programas académicos: Mesa No. 4
(Conservación, Restauración, Museografía, Archivística, Bibliotecología)
Con relación a esta mesa, debemos comenzar por destacar que sólo existe un
pregrado en Conservación y Restauración de Bienes Muebles, ofrecido por la
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Universidad Externado de Colombia (Privada) en Bogotá, el cual reporta un
total de 138 graduados en el periodo 2001-2011.
En términos de la relevancia del tema del patrimonio cultural en este programa, como es de suponer, es alto y se refleja en 25 cursos (ver Matriz 1), entre
los que se encuentran Territorio, cultura y patrimonio; Dimensión cultural del
patrimonio cultural I y II; Seminario de patrimonio I y II; Representaciones,
discursos y prácticas culturales; Gestión del patrimonio cultural I y II; Documentación para el estudio del patrimonio cultural I y II; Apropiación y valoración del patrimonio cultural; Conservación del patrimonio y dinámica social;
Restauración del patrimonio mueble. De estos cursos, en la Matriz 2 tenemos
un curso (Seminario de Patrimonio I).
En cuanto a programas de postgrado, como se observa en la Tabla 35, la
oferta está conformada por tres programas de especialización y uno de maestría. No obstante, solo hay datos disponibles para tres de ellos en términos de
la relevancia del tema del patrimonio en el currículo y para dos programas en
términos de graduados.
Tabla 35. L
 ista de postgrados en Conservación y Restauración
Nombre de la
Institución de
Educación Superior
(IES)

Nombre del programa

Sector (IES)

Municipio

Graduados
2001-2011

Especialización
en Restauración
y conservación
Privada
Barranquilla
26
del patrimonio
arquitectónico
Especialización
en Conservación
Universidad de Bogotá
y restauración
Privada
Cartagena
108
Jorge Tadeo Lozano
del patrimonio
arquitectónico
Especialización
en Conservación
Universidad La Gran
y restauración
Privada
Bogotá
Sin datos
Colombia
del patrimonio
arquitectónico*
Maestría en
Universidad Nacional de Conservación del
Pública
Bogotá
Sin datos
Colombia
patrimonio cultural
inmueble**
Total
4
134
*El SNIES reporta dos códigos para este programa, uno inactivo y el otro activo, pero en la página web
de la institución no hay información. Consultado 06-05-2013.
Corporación
Universitaria de la Costa

**Este programa no aparece reportado ni en el SNIES ni en el Observatorio Laboral para la Educación.
La página web institucional está en mantenimiento. Consultado 06- 05 2013.
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado noviembre de 2012.
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En cuanto a Museología, sólo se registra un programa de pregrado ofrecido
por la Universidad Externado de Colombia; no obstante, de este no se reportan
graduados en el portal de graduados del MEN. En términos de la relevancia del
tema del patrimonio cultural, esta se refleja en 23 cursos (Matriz 1), entre los cuales figuran Territorio, cultura y patrimonio; Dimensión cultural del patrimonio
cultural I y II; Apropiación y valoración del patrimonio cultural y Gestión del
patrimonio cultural I y II.
A nivel de postgrado, se tiene la maestría en Museología y Gestión del Patrimonio ofrecida por la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en donde
de acuerdo con la Matriz 1, hay dos cursos relacionados (Museología y Museos,
memoria y redes sociales). No hay reporte de graduados en el Observatorio
Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional.
Con relación a Bibliotecología y Archivística, se identificaron cinco programas (Tabla 36) que reportan una cifra de 916 graduados para el periodo
2001-2011. De estos fue posible confirmar que en todos los casos el patrimonio
cultural está presente.
Tabla 36. L
 ista de pregrados en Bibliotecología y Archivística
Nombre de la
Institución de
Educación Superior
(IES)

Nombre del programa

Sector (IES)

Municipio

Graduados
2001-2011

Universidad de La Salle

Bibliotecología y
Archivística

Privada

Bogotá

17

Universidad de
Antioquia

Bibliotecología

Oficial

Medellín

425

Privada

Bogotá

126

Oficial

Armenia

301

Oficial

Tunja

47

Pontificia Universidad
Javeriana
Universidad del Quindío

Universidad del Quindío
Total

Ciencia de la
InformaciónBibliotecología
Ciencias de la
Información y la
Documentación
Ciencias de la
Información y la
Documentación
5

916

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado noviembre de 2012.

A nivel de postgrado se registran cuatro programas que reportan una cifra
de 297 graduados, de los cuales 51 —correspondientes a un programa— tienen
conocimiento en patrimonio cultural, en tanto que este no aparece como tema
explicitó en los otros programas curriculares (Tabla 37).
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Tabla 37. L
 ista de postgrados en Bibliotecología y Archivística
Nombre IES
Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, UPTC
Pontificia Universidad
Javeriana
Pontificia Universidad
Javeriana
Universidad de La Salle
Total

Nombre del programa

Sector
(IES)

Especialización en ArchiOficial
vística
Especialización en ArchiPrivada
vística
Especialización en Redes
de información docuPrivada
mental
Especialización en Sistemas de información y
Privada
gerencia de documentos
4

Municipio

Graduados
2001-2011

Tunja

51

Bogotá D.C.

43

Bogotá D.C.

76

Bogotá D.C.

127
297

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado noviembre de 2012.

Las cifras aquí revisadas nos presentan un escenario dramático en cuanto que
se trata de un conocimiento muy especializado en el que, si bien todos los formados saben de la importancia del patrimonio cultural —que es por definición
su esencia o materia prima de estudio y de trabajo—, el número de graduados
y las condiciones de formación resultan alarmantes pues nos llevan a preguntarnos si en efecto en el ámbito nacional estamos formando siquiera el recurso
mínimo necesario para que las políticas en materia de conservación física del
patrimonio cultural puedan ser ejecutadas. Estos resultados, leídos desde ésta
óptica, marcan un contraste importante frente a las otras mesas ya que, si bien se
puede decir que el tema del patrimonio cultural está transversalmente instalado
en los programas académicos reunidos en esta mesa —lo que como hemos visto
no ocurre siempre en otros campos de las otras mesas—, aquí el volumen de la
población a la que llega o que se forma en ellos es ínfima frente a las demandas
reales del campo como tal. En el caso de esta mesa, al final el punto quizás no sea
tanto el de establecer mínimos de contenidos, sino más bien el de una pregunta
que puede desbordar el marco mismo de las universidades para indagar quién
debe incentivar o ambientar este tipo de formación.
Programas académicos: Mesa No. 5
(Turismo, Economía, Administración, Periodismo y
Comunicación, Literatura e Industrias Culturales)
Mientras que para los programas de Periodismo, Comunicación y Literatura
no encontramos que el tema del patrimonio cultural fuese tratado de manera
explícita en sus pénsums, ni que hubiésemos recibido en nuestra base de datos

76

patrimonio cultural y academia en colombia

programas de cursos que se dicten en ellos relacionados con el tema del Patrimonio Cultural, para el caso de Turismo la información es abundante al nivel
de pregrado y de postgrado.
En efecto, la consulta del SNIES por Turismo arrojó una lista de 71 casos (58
de pregrado y trece de postgrado); claro está, como veremos a continuación,
tomando bajo esta etiqueta toda una serie de programas académicos en los que
el turismo es un componente importante, pero que se registran bajo otra disciplina principal como Administración (ej.: Administración turística, etcétera,
y dos especializaciones que aunque son sobre turismo se ofertan desde Administración; ver abajo).
De los 58 programas de pregrado, dos corresponden a administradores, uno
a una licenciatura, uno a un gestor, diez profesionales, 16 técnicos, dos técnicos
profesionales y 26 tecnólogos; mientras que los trece casos de postgrado son todos de especializaciones. Cabe destacar que sólo fue posible obtener información
sobre el número de graduados entre 2001 y 2011 para los programas diferentes
a los que son Turismo solo —ya que el SNIES no permite visualizar tal dato—.
No obstante, sabemos que en las diez ofertas de programas de pregrado en Turismo se maneja el tema del patrimonio cultural de manera explícita (Tabla 38).
Tabla 38. L
 ista de pregrados en Turismo
Nombre IES

Nombre del programa

Corporación
Universitaria Autónoma
del Cauca
Universidad
Hotelería y Turismo
Agustiniana,
Uniagustiniana
Fundación Universitaria
Autónoma de las
Américas
Universidad Industrial de
Santander
Turismo
Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca
Universidad del Cauca

Sector
(IES)

Municipio

Graduados
2001-2011

Privada

Popayán

Sin datos

Privada

Bogotá

Sin datos

Privada

Medellín

Oficial

Socorro

Sin datos

Oficial

Bogotá

Sin datos

Oficial

Popayán
Andes
Turbo
Caucasia

Sin datos

Universidad de
Antioquia

Gestión en Ecología y
Turismo

Oficial

Universidad Antonio
Nariño
Total

Hotelería y Turismo
Ecológico

Privada

Bogotá
10

9

93
16
118

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado noviembre de 2012.
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En cuanto a programas de postgrados, de seis programas investigados se
pudo verificar en tres la presencia del tema del patrimonio cultural y sólo uno
de estos trata el tema en el currículo de manera directa (además hay un curso
en la Matriz 2) (Tabla 39). Para los otros tres (marcados con un asterisco) no se
pudo acceder a la malla curricular.
Tabla 39. L
 ista de postgrados en Turismo
Institución
Fundación de Estudios
Superiores, Monseñor
Abraham Escudero
Montoya
Colegio Mayor de
Antioquia*
• Universidad Externado
de Colombia

Nombre
Especialización en
gerencia estratégica de
márketing turístico

Especialización en
Mercadeo Turístico
Maestría en Planificación
y gestión del turismo
Especialización en
Universidad de
Administración del
Cartagena*
Turismo
Maestría en Dirección
Universidad Tecnológica
de empresas y
de Bolívar
organizaciones turísticas
Especialización en
Universidad Externado de Patrimonio cultural
Colombia*
y turismo: gestión y
desarrollo
Total
6

Sector IES

Municipio

Graduados
2001-2011

Privada

Espinal

3

Oficial

Medellín

Sin datos

Privado

Bogotá

Sin datos

Oficial

Cartagena

Sin datos

Privada

Cartagena

Sin datos

Privada

Bogotá

Sin datos
3

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional,
República de Colombia. Consultado noviembre de 2012.

Por su parte, para el caso de Administración Turística y Hotelera (Tabla 40),
sabemos que a nivel de pregrado, el 98% de graduados tiene conocimiento en
patrimonio cultural, es decir 1.523 de los 1.544 graduados y que corresponden a
los ocho programas de pregrado (según la Matriz 1 y la Matriz 2 que contienen
un programa de curso).
Tabla 40. L
 ista de pregrados en Administración Turística y Hotelera
Institución (IES)

Sector IES

Municipio

Graduados
(2001-2011)

Fundación Universitaria Los Libertadores

Privada

Bogotá D.C.

470

• Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, UPTC

Oficial

Duitama

451

Universidad del Tolima

Oficial

Ibagué

310
(Cont.)
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(Cont.)
Institución (IES)

Sector IES

Municipio

Graduados
(2001-2011)

Bucaramanga

163

Bogotá D.C.

117

• Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB

Privada

Corporación Unificada Nacional de Educación
Superior, CUN

Privada

Corporación Universitaria del Meta

Privada

Villavicencio*

20

Fundación Universitaria del Área Andina

Privada

Bogotá D.C.

12

Total

Turbo*

8

1

1.544

*El programa no aparece ya en la página de la institución.
Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional, República de
Colombia. Consultado noviembre de 2012.

Con relación a este campo, no obstante, se deben tener en cuenta estas anotaciones:
•

•

•

•

El programa de pregrado Administración Ambiental que ofrece la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá D.C., no aparece en
las estadísticas de Graduados 2001-2011 del Observatorio Laboral para la
Educación del Ministerio de Educación de Colombia (está en la Matriz 1).
El programa de pregrado Administración Ambiental que ofrece la Universidad Tecnológica de Pereira en la ciudad de Pereira no aparece en
las estadísticas de Graduados 2001-2011 del Observatorio Laboral para la
Educación del Ministerio de Educación de Colombia (está en la Matriz
1 y en la Matriz 2 tiene un programa de curso).
El programa de pregrado Administración del turismo sostenible que
ofrece la Universidad Tecnológica de Pereira en la ciudad de Pereira no
aparece en las estadísticas de Graduados 2001-2011 del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación de Colombia (está
en la Matriz 1 y en la Matriz 2 tiene dos programas de cursos).
El programa de pregrado Administración turística y del patrimonio que
ofrece la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal en el municipio de Santa Rosa de Cabal no aparece en las estadísticas de Graduados
2001-2011 del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de
Educación de Colombia (está en la Matriz 1).

Con la denominación de Administración de Empresas Turísticas aparecen
tres programas, pero de los dos que fue posible verificar, sólo uno tiene contenido relacionado con patrimonio cultural (Tabla 41), aunque esto sólo figura en
el esquema del programa curricular antiguo. En el caso del Colegio Mayor de
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Antioquía no se ubicó el tema y en el de la Universidad Jorge Tadeo en Cartagena
el programa ya no aparece en la página web de la institución.
Tabla 41. L
 ista de pregrados en Administración de Empresas Turísticas
Institución (IES)
Colegio Mayor de Antioquia
Fundación Universidad de Bogotá - Jorge Tadeo
Lozano
Universidad de Medellín
Total

Oficial

Medellín

Graduados
(2001-2011)
414

Privada

Cartagena

98

Privada

Medellín
3

47
559

Sector IES

Municipio

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional,
República de Colombia. Consultado noviembre de 2012

Bajo la denominación de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, se localizan dos programas (Tabla 42), ambos ofrecen cursos en los que el
tema del patrimonio cultural está presente, existiendo en la Matriz 2 uno de los
cursos asociados con el programa de la Universidad Externado de Colombia.
Tabla 42. L
 ista de pregrados en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras
Institución (IES)
• Universidad Externado de Colombia
Universidad Autónoma del Caribe
Total

Sector IES
Privada
Privada

Municipio
Bogotá D.C.
Barranquilla
2

Graduados
(2001-2011)
294
198
492

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional,
República de Colombia. Consultado noviembre de 2012

Otro grupo de programas estrechamente relacionados sólo tienen una oferta
cada uno y por ello los hemos compilado en la Tabla 43, como son los programas
de pregrado en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas; Administración de Hotelería y Turismo; Administración Hotelera; Administración
Hotelera y Turística y Administración Turística. En estos, la consulta permite
ver que en tres hay algo de contenido relevante al patrimonio cultural, mientras
que para los otros tres no.
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Tabla 43. L
 ista de pregrados en Administración de Empresas Hoteleras
y Turísticas; Administración de Hotelería y Turismo; Administración
Hotelera; Administración Hotelera y Turística; Administración Turística
Institución (IES)
Universidad de
Santander
Escuela de
Administración y
Mercadotecnia del
Quindío
Fundación Universitaria
Los Libertadores
Fundación Universitaria
Los Libertadores
Fundación Universitaria
Los Libertadores
Universidad Católica de
Manizales
Total

Sector IES

Nombre programa

Municipio

Graduados
(2001-2011)

Oficial

Administración de
Empresas Hoteleras y
Turísticas

Bucaramanga

34

Privada

Administración de
Hotelería y Turismo

Armenia

55

Privada

Administración Hotelera Bogotá D.C.

Privada
Privada
Privada

Administración Hotelera
Bogotá D.C.
y Turística
Administración Hotelera
Armenia
y Turística
Administración Turística Manizales
6

32
236
28
123
508

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional.

En el campo de la Administración, de los ocho pregrados investigados (Tabla
44) sólo dos presentan un contenido relativo al patrimonio cultural, uno de ellos
con algunos de sus cursos en la Matriz 2. Otros tres programas (identificados
por un asterisco) no tienen un contenido relacionado con el tema de patrimonio
cultural y para los dos restantes no fue posible analizar sus currículos.
Tabla 44. L
 ista de pregrados en Administración

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito *
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto *
Universidad Popular del Cesar

Sector
(IES)
Privada
Privada
Privada
Oficial

Universidad de la Amazonia

Oficial

Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla *
Fundación de Estudios Superiores - Monseñor Abraham
Escudero Montoya, FUNDES
Total
• En la Matriz 2 hay tres programas de cursos

Oficial

Institución (IES)
• Universidad de los Andes

Municipio
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Aguachica
Florencia
Leticia
Cartagena

Graduados
(2001-2011)
1.358
154
123
104
74
9
35

Privada Espinal
8

11
1.868

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional,
República de Colombia. Consultado noviembre de 2012
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En cuanto a programas de postgrado en Administración (Tabla 45), se pudo
cotejar que para tres de ellos (marcados con asterisco) no hay cursos relativos
al patrimonio cultural y para los otros no fue posible mirar esto ya que los programas no están disponibles en la red. No obstante, dos de estas ofertas tienen
que ver con Turismo y reportan diez graduados, lo que quiere decir que el total
de graduados en postgrado en Administración es de 1.335.
Tabla 45. L
 ista de postgrados en Administración
Institución (IES)

Sector
IES

Universidad ICESI

Privada

Universidad EAFIT

Privada

Universidad Santo Tomas

Privada

Universidad de los Andes

Privada

Universidad EAN

Privada

Total

Programa de postgrado
Especialización en
Administración
Especialización en
Administración
Doctorado en
Administración*
Especialización en
Administración
Especialización en
Administración del
ecoturismo
Especialización en
Administración*
Doctorado en
Administración*
Especialización en Gerencia de
empresas de turismo y ocio
8

Municipio
Cali

Medellín

Graduados
(2001-2011)
554
534
2
177

Bogotá D.C.

8
66

Bogotá D.C.

2

Bogotá D.C.

2
1.345

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional,
República de Colombia. Consultado noviembre de 2012

Con relación a este campo vale anotar que el programa de postgrado Especialización en Administración del Turismo que ofrece la Universidad Sergio
Arboleda en Santa Marta no aparece en las estadísticas de Graduados 2001-2011
del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación de
Colombia (pero está en la Matriz 1).
En términos de las denominadas “Industrias Culturales”, en la Tabla 46 se
han compilado 63 ofertas de programas, de las cuales 25 tendrían una o más materias cada uno que resultan relacionadas con el patrimonio cultural, la mayoría
de las veces no de manera explícita. No obstante, estos serían campos en los que
la noción del tema patrimonial debería estar muy clara. De los 12.305 graduados
4.432 habrían recibido cursos con el tema del patrimonio cultural.
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Tabla 46. L
 ista de pregrados en “industrias culturales”
Institución (IES)

Sector IES

• Universidad de Los
Andes

Privada

Universidad Autónoma
de Bucaramanga

Privada

Oficial

Universidad de
Antioquia

Oficial
Oficial
Oficial

Institución Universitaria
Bellas Artes y Ciencias de Oficial
Bolívar
Universidad de Nariño

Arte
Diseño
Música
Artes Audiovisuales
Música
Artes Plásticas

Universidad Nacional de
Colombia

Instituto Departamental
de Bellas Artes
• Universidad de Caldas

Programa académico

Oficial

Universidad del Atlántico Oficial
Universidad del Cauca

Oficial

Universidad El Bosque

Privada

• Universidad de
Pamplona

Oficial

Cine y Televisión
Música
Artes Plásticas
Arte Dramático
Música - Canto
Artes Plásticas
Interpretación musical
Artes Plásticas
Artes Plásticas
Música
Artes Escénicas
Artes Visuales
Artes Plásticas
Arte Dramático
Artes Plásticas
Artes Plásticas
Arte Dramático
Artes Escénicas
Formación musical
Artes Plásticas
Música
Artes Plásticas y Visuales

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Oficial

Artes Escénicas
Artes Musicales
Publicidad

Fundación Universidad
de Bogotá - Jorge Tadeo
Lozano

Privada

Corporación
Universitaria Unitec

Privada

Universitaria
AgustinianaUniagustiniana

Privada

Bellas Artes
Cine y Televisión
Publicidad
Producción de Cine y
Televisión
Cine y Televisión

Municipio
Bogotá D.C.
Bucaramanga
Bogotá D.C.
Medellín
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Medellín
Cali
Manizales
Cartagena
Pasto
Barranquilla
Popayán
Bogotá D.C.

Pamplona
Bogotá D.C.
Cartagena
Bogotá D.C.
Cartagena
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Cartagena
Bogotá D.C.
Cartagena
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.

Graduados
(2001-2011)
390
387
108
64
150
422
249
262
108
188
99
17
145
91
132
94
52
17
120
67
23
55
25
3
3
80
23
71
233
21
209
98
106
2.358
91
278
2
121
15
45
1
(Cont.)

83

el patrimonio cultural como hecho curricular

(Cont.)
Institución (IES)

Sector IES

Fundación Universidad
Central

Privada

Pontificia Universidad
Javeriana

Privada

Universidad Pontificia
Bolivariana
Universidad Católica de
Manizales
Universidad Santiago
de Cali
Corporación Colegiatura
Colombiana
• Universidad Industrial
de Santander
Universidad Eafit
Universidad del
Magdalena
Universidad del Valle
Universidad Incca de
Colombia
Corporación
Universitaria de Ciencia
y Desarrollo – Uniciencia
Universidad Antonio
Nariño
Universidad de
Cundinamarca, UDEC
Fundación Universitaria
Bellas Artes
Universidad Sergio
Arboleda
Universidad de La
Guajira
Fundación Universitaria
Juan Corpas
Universidad Tecnológica
del Chocó-Diego Luis
Córdoba
Total

Programa académico
Publicidad
Estudios Musicales
Arte Dramático
Artes Visuales
Estudios Musicales

Municipio
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.

Graduados
(2001-2011)
1.646
78
8
542
471

Privada

Publicidad

Medellín

875

Privada

Publicidad

Manizales

579

Privada

Publicidad

Cali

298

Privada

Publicidad

Medellín

221

Oficial

Bellas Artes

Bucaramanga

163

Privada

Música

Medellín

115

Oficial

Cine y Audiovisuales

Santa Marta

62

Oficial

Música

Cali

48

Privada

Música

Bogotá D.C.

47

Privada

Publicidad

Bogotá D.C.

47

Privada

Bellas Artes

Bogotá D.C.

20

Oficial

Música

Zipaquirá

17

Privada

Artes Plásticas

Medellín

17

Privada

Música

Bogotá D.C.

11

Oficial

Artes Visuales

Riohacha

11

Privada

Música

Bogotá D.C.

5

Oficial

Artes Plásticas

Quibdó

1

63

12.305

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional,
República de Colombia. Consultado noviembre de 2012
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En este sentido debe tenerse presente que los programas de pregrado Estudios
y Gestión Cultural que ofrece la Universidad EAN en Bogotá D.C. y el programa
de pregrado Gestión Cultural y Comunicativa que ofrece la Universidad Nacional
de Colombia en Bogotá D.C., no aparece en las estadísticas de Graduados 20012011 del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación
de Colombia pero están en la Matriz 1.
A nivel de postgrado, de las treinta ofertas compiladas en la Tabla 47, no fue
posible consultar el programa para los seis casos marcados con asterisco, y de los
restantes se encontró que en cinco el tema del patrimonio cultural está presente.
Tabla 47. L
 ista de postgrados en “industrias culturales”
Institución (IES)
Fundación Universitaria
Los Libertadores

Sector (IES)

Programa de postgrado

Privada

Especialización
en Informática y
Multimedios*
Especialización en
Diseño de Multimedia*
Maestría en Artes
Plásticas y Visuales

Universidad Nacional de
Colombia

Oficial

Universidad de los Andes Privada
Colegio Mayor de
Nuestra Señora del
Rosario

Universidad de
Antioquia

Privada

Oficial

Pontificia Universidad
Javeriana

Privada

Fundación Universidad
de Bogotá- Jorge Tadeo
Lozano

Privada

Especialización en
Fotografía
Especialización en
Animación
Maestría Interdisciplinar
en Teatro y Artes Vivas
Maestría en Diseño de
Multimedia
Maestría en Dirección
Sinfónica
Especialización en
Creación Multimedia
Especialización en
Gerencia y Gestión
Cultural
Especialización en Artes*
Especialización en
Gestión y Promoción
Cultural
Especialización en
Dramaturgia
Maestría en Canto*
Especialización en
Dirección de coros
infantiles y juveniles
Especialización en
Edición Digital y
Multimedia*

Bogotá D.C.
Chaparral
Yopal
Bogotá D.C.
Medellín
Bogotá D.C.
Medellín *

Graduados
(2001-2011)
716
21
15
75
22
63
6

Bogotá D.C.

68

Bogotá D.C.

52

Bogotá D.C.

44

Bogotá D.C.

11

Bogotá D.C.

9

Bogotá D.C.

218

Bogotá D.C.

147

Municipio

50

Medellín

37
5
4

Bogotá D.C.

59

Bogotá D.C.

54
(Cont.)
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(Cont.)
Institución (IES)
Fundación Universidad
de Bogotá- Jorge Tadeo
Lozano
Universidad Eafit

Sector (IES)

Programa de postgrado

Privada

Especialización en
Gerencia de Publicidad

Privada

Universidad EAN

Privada

Universidad de Caldas

Oficial

Universidad Antonio
Nariño

Privada

Corporación Escuela de
Artes y Letras
Corporación
Universitaria de
Investigación y
Desarrollo, UDI
Fundación Universitaria
María Cano
Fundación Universitaria
Juan Corpas
Fundación Universidad
del Norte –Universidad
del Norte
Total

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

Maestría en Música
Especialización en
Gerencia de Empresas,
Servicios y Productos de
la Música
Maestría en Diseño y
Creación Interactiva
Especialización en
Dirección de conjuntos
instrumentales
Especialización en
Ilustración y Arte Digital
Especialización en
Diseño Publicitario
Especialización en
Multimedia
Especialización en
Dirección de Orquesta
Especialización en
Gerencia y Gestión
Cultural*
30

Municipio

Graduados
(2001-2011)

Manizales

1

Medellín

22

Bogotá D.C.

16

Manizales

16

Bogotá D.C.

14

Bogotá D.C.

5

Bucaramanga

5

Medellín

1

Bogotá D.C.

1

Barranquilla

1
1.758

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación. Ministerio de Educación Nacional,
República de Colombia. Consultado noviembre de 2012

El caso de Economía, como ya habíamos indicado, junto con el de Derecho,
presenta una situación que fue difícil de revisar en detallada debido al volumen de ofertas. En efecto, a nivel de pregrado se encuentran 89 programas con
22.230 graduados en el periodo 2001 - 2011 y 24 programas de postgrado con
2.824 estudiantes. No obstante esta situación, creemos relevante revisar la Tabla
48 donde se han listado los nombres de los postgrados, lo cual permite rápidamente ver que al menos a ese nivel nominal, el tema del patrimonio cultural
brilla por su ausencia.

86

patrimonio cultural y academia en colombia

Tabla 48. L
 ista de postgrados en Economía
Programas de postgrado
Especialización en Economía
Especialización en Economía de Seguridad y Defensa
Especialización en Economía del Riesgo y la Información
Especialización en Economía Social
Maestría en Economía
Maestría en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Maestría en Ciencias Económicas
Doctorado en Ciencias Económicas
Especialización en Economía Internacional
Especialización en Economía para no economistas
Especialización en Economía y Gestión de la Salud
Especialización en Economía del Sector Público
Maestría en Economía Aplicada
Especialización en Economía de la Empresa
Especialización en Economía para ingenieros
Especialización en Economía Agraria
Especialización en Economía Ambiental y Desarrollo Sostenible

Los resultados de esta mesa son interesantes y reflejan sobre todo, como gran
tema de interés, el hecho de que desde la Economía y en relación directa con la Administración de Empresas y el Turismo, el tema del patrimonio cultural —tanto su
explotación como incorporación como motor de desarrollo empresarial— está al
orden del día. Sin embargo, una formación universitaria especializada en estos temas es aún muy tímida, y sería más en la formación a nivel de pregrado en Turismo
y Administración de empresas hoteleras donde se está construyendo esa perspectiva de formación relativamente transversal, si bien con un énfasis muy utilitario. Así
y todo, aquí hay una línea de énfasis dispuesta a crecer de la mano con el turismo
cultural como un espacio en el que la formación transversal logre sintonizarse y
generar a futuro mejores prácticas y desarrollos técnicos para la conservación y
protección del patrimonio cultural, proceso en el que la participación activa, tanto
del Ministerio de Turismo como del Ministerio de Educación, podría generar las
bases para una reforma educativa de éxito en el campo del patrimonio cultural.
Programas de corta duración
A lo largo de la investigación fue posible detectar ocho programas de formación
de corta duración, que contienen 19 cursos relacionados con el tema del patrimonio cultural de manera explícita o directa. Los elementos esenciales de estas
ofertas se observan en la Tabla 49, debiéndose destacar que buena parte de ellos
son ofertas del SENA o con la colaboración de este organismo, y aunque no se
tienen las estadísticas de asistencia a los mismos, bien podrían ser programas
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de “gran impacto” por el número de personas que normalmente tienen acceso
a los curso que imparte dicha institución.
En este sentido, más que una conclusión, lo que podemos sugerir con base en
la experiencia obtenida en la realización de esta investigación es la importancia
de que el SENA defina un protocolo para hacer que las ofertas de formación y
los contenidos curriculares de los programas ofertados estén disponibles en la
web para consulta pública, así como las estadísticas sobre graduados, teniendo en cuenta que a nivel de formación tecnológica esta institución representa
una —si no la más importante— entidad del país. Lo anterior deriva en que sus
programas sean asequibles a un volumen importante de personas que en sus
diferentes campos estarán, al ingresar al mercado laboral, impactando y definiendo aspectos múltiples y vitales para la protección del patrimonio cultural
(gastronomía, turismo, recreación, hotelería, etcétera).
Tabla 49. L
 ista de programas de corta duración
#

Nombre

Paisaje cultural
1 cafetero y café de
Colombia

2

3

Institución
Ciudad
SENA, Federación
Nacional de
Cafeteros, Fundación
Manuel Mejía;
Virtual
Ministerio de
Cultura y Ministerio
de Comercio,
Industria y Turismo

Duración

50 horas

Vivamos el
patrimonio

Varios
SENA - Ministerio de
municipios 8 semanas
Cultura
y ciudades

Gestión y
Emprendimiento
para el Desarrollo
Cultural

SENA; Ministerio de
Cultura; Universidad
de Antioquia; Unidad
Administrativa
Especial de
Varios
Organizaciones
Solidarias;
municipios 12 semanas
Departamento para
y ciudades
la Prosperidad Social
de la Presidencia de
la República; USAID;
ACDI/VOCA y
Pacific Rubiales.

Cursos

Patrimonio mundial;
cultura cafetera para el
mundo

Cultura y patrimonio;
Problemática del tráfico ilícito de bienes culturales y acciones para
combatirlo; Valoración
y significado del patrimonio cultural; Patrimonio arqueológico;
Patrimonio colonial;
Patrimonio documental; Patrimonio bibliográfico y hemerográfico; Patrimonio de la
República
Formulación de proyectos culturales; Relación entre gestión y
emprendimiento cultural; Conceptos básicos
como gestión, cultura,
desarrollo, agentes culturales, competencias
territoriales, Sistema
Nacional de Cultura;
Políticas y legislación
cultural en Colombia;
(Cont.)
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Nombre

Institución

Ciudad

Duración

Escuela internacional
de verano:
Universidad de
4
Patrimonio urbano y Ibagué
cultural

Ibagué

Curso de Gestión
y Emprendimiento
5
para el Desarrollo
Cultural

Sogamoso,
Fusagasugá, 100 horas
Ocaña

SENA, Ministerio
de Cultura y
Universidad de
Antioquia

Escuela de
Artes y Oficios
Santo Domingo,
Técnico en
gobernación
mantenimiento
de Caldas,
6
de edificaciones
Fundacolombia,
tradicionales
SENA- Regional
Caldas y alcaldía de
Salamina
Escuela de
Artes y Oficios
Santo Domingo,
gobernación
7 Cocina tradicional
de Caldas,
Fundacolombia,
SENA- Regional
Caldas y la alcaldía
de Salamina
Escuela de
Artes y Oficios
Santo Domingo,
Guianza turística con gobernación
8 énfasis en patrimonio de Caldas,
cultural
Fundacolombia,
SENA- Regional
Caldas y la alcaldía
de Salamina.

11 días

Salamina
-Caldas-

Sin datos

Virtual

Sin datos

Virtual

Sin datos

Cursos
Teoría de la restauración y protección arquitectónica; Teoría en
la restauración de los
centros históricos; Plano diagnóstico, análisis
físico del centro histórico de Ambalema.
Ser Emprendedor: La
persona como promotora de sueños e ideas
culturales; Fortalecimiento de la Idea:
Estructuración del
emprendimiento e idea
cultural
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Conclusiones y recomendaciones generales
La realización del Taller Nacional “Patrimonio Cultural y Academia: Currículos, Planes de Estudio y Praxis Profesional” fue una apuesta en la que, si
bien teníamos suficientes razones para justificar su realización, no había certezas
de los resultados en sí mismos, más allá de las expectativas que se planearon
en términos de producir una mirada objetiva y crítica al tema del estado de la
cuestión del patrimonio cultural en la academia, vista esta desde la óptica de
los programas curriculares.
Como hemos presentado hasta este punto —y dejando de lado, pero sin
minimizarlo, el gran esfuerzo y reto organizacional que implicó la realización
del Taller—, la iniciativa mostró que, aun existiendo grandes dificultades en las
actuales circunstancias para consolidar un corpus de información que permita
de manera oportuna y eficiente realizar el tipo de ejercicio propuesto, el esfuerzo
puede ser calificado positivamente en varias dimensiones, no obstante la imposibilidad de concluir el estudio con respuestas lapidarias a todas las preguntas
que motivaron el Taller.
El tema del acceso oportuno a la información es tan central a este ejercicio
que las primeras reflexiones finales deben girar en torno a este asunto. Como
queda aquí demostrado, es evidente que el éxito de una política pública que trate
de constituir el patrimonio cultural en eje articulador de las agendas públicas y
ciudadanas no se hace sobre la base de convicciones individuales y, en el mejor
de los casos, de “intuición calificada” o soportada por prácticas cotidianas de
expertos; por el contrario, el punto de partida debe ser la posibilidad de diseñar
tales estrategias sobre la base de registros coherentes como los que buscábamos
y que de manera colectiva tratamos de construir o adecuar tanto con el Taller
como con el trabajo paralelo y posterior al evento en términos de adecuar las
bases de datos correspondientes a la Matriz 1 y Matriz 2.
En efecto, una política que busque posicionar el tema del patrimonio cultural como hecho curricular sólo puede ser dimensionada a partir de un conocimiento de los programas de los cursos mismos, lo cual, como este estudio
puede mostrar, no siendo requeridos como documentos públicos exigidos por
el Ministerio de Educación y accesibles públicamente por medio del portal y las
herramientas que en tal sentido ha venido desarrollando éste —no obstante los
problemas técnicos de consulta y lo poco versátil de las herramientas disponibles5—, hace o permite que se generen situaciones como las que enfrentamos
5 En múltiples ocasiones durante la investigación, la página web no funcionaba o sólo funcionaban ciertas consultas, siendo importante que se introduzca una perspectiva que genere un
sistema informático más amable con la investigación cualitativa, lo que supondría mayor libertad
de construcción de búsquedas y opciones de filtrado de la base(s) de datos.
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en la consecución de los programas de clase. En muchas instituciones, o por lo
menos desde la perspectiva de muchos docentes, dichos programas de los cursos son material cuando menos “reservado”. Extraña paradoja cuando en cada
institución estos deben ser de público conocimiento, registrados cada semestre
para efectos de seguimiento —y en muchas instituciones aprobación especifica
por instancias competentes—, y luego entregados como guía a los estudiantes
el primer día de clase. No sobra recordar en este sentido, y quizás esto explique
también la reticencia y la paradoja anotada, que aunque siempre fue claro en la
convocatoria del Taller que el sentido del ejercicio no era hacer un escalafón de
instituciones ni programas académicos, ni “calificar” docentes, sino hacer un
diagnóstico del que todos en conjunto pudiéramos sacar provecho, el temor a
este tipo de situaciones parece que es evidente, lo que requiere por ende que sea
por fuerza del Ministerio de Educación como se pueda romper tal estereotipo o
estigma frente a las acciones que puedan sonar a “calificar” servicios, etcétera.
Las implicaciones de este asunto de la accesibilidad a los programas de cursos
no son menores. Como logramos mostrar en este análisis, no sólo así se podrá
saber qué es lo que en materia de patrimonio cultural se difunde entre los diferentes educandos, sino las intensidades de dichas prácticas docentes. Solo con
tal conocimiento es posible responder con mejores argumentos a las preguntas
que nos planteamos sobre la pertinencia y suficiencia del conocimiento que se
está transmitiendo actualmente y evaluar o ver la necesidad de generar estándares mínimos de competencias —conocimiento— en esta materia/campo para
esperar que el patrimonio cultural puede en efecto ser eje articulador de la construcción de la nueva ciudadanía en los términos que la legislación vigente prevé.
Por lo anterior, no es aventurado decir que una de las primeras grandes conclusiones de este ejercicio y de la realización del Taller sea una recomendación
concreta para que desde el Ministerio de Educación se tomen las medidas que
permitan implementar la disponibilidad de estos materiales, a partir de un repositorio informático estandarizado6 (como son los archivos PDF, por ejemplo)
en el portal del ministerio. De esto depende que, a futuro, variables como las
que en este ejercicio tratamos de evaluar (tipo de bibliografía, prácticas peda-

6 La disponibilidad de estos registros en un formato estandarizado según los parámetros estructurantes que plantea el MEN para todo programa curricular, son esenciales para realizar
estudios transversales diacrónicos y sincrónicos, siendo importante con tal perspectiva, que la
información sobre la vigencia o última actualización sea clara, la que no debería ser inferior a la
periodicidad con que se oferta el programa. Esto garantizaría que las reformas curriculares que
por ley pueden ser realizadas sin visto bueno previo del MEN, se reflejen en el semestre siguiente
en que se toman esas medidas. Las fechas para reportar o “subir” estos datos deben ser establecidas de manera clara (junio y diciembre) —para programas semestrales—, de suerte que los
seguimientos o análisis puedan ser agendados en consonancia con tales calendarios.
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gógicas, intensidad curricular expresa en el tema, etcétera) tengan oportunidad
de ser conocidas.
Como argumentamos en este análisis, creemos que a pesar de las falencias
y dificultades en la sistematización de los datos sobre el número de graduados
con conocimientos directos o relacionados con el patrimonio cultural, estos
resultan esenciales para un ejercicio de reflexión sobre el estado de la cuestión
del patrimonio cultural como hecho curricular y, sobre todo, como marco de
referencia para evaluar si, entre otras cosas, las preguntas que propusimos al
inicio de este texto y que guiaron la realización del mismo taller nacional, tienen cabida o respuesta. El ejercicio realizado en este sentido permite plantear
la segunda gran conclusión del estudio, la cual es el balance altamente preocupante en esta materia: sólo una proporción muy baja de los profesionales
colombianos recibe en su proceso académico una exposición sistémica al tema
del patrimonio cultural. Esta observación aplica para todo tipo de formación a
nivel de pregrado y para un porcentaje importante de los de postgrado, ya que
en virtud de la estructura actual, según la cual estos se ofrecen sobre la base
de mallas curriculares generalizadas, no es posible determinar el contenido y
alcances reales del tema del patrimonio cultural, aun en programas que por su
orientación general deberían ser espacios en los cuales el tema tendría un peso
específico importante. La Tabla 50 permite visualizar esta dimensión “humana”
del tema curricular del patrimonio cultural en la última década en el país, una
perspectiva que, a pesar de los vacíos por falta de información y de certeza sobre
algunos datos, confirma la aseveración hecha sobre la preocupación manifiesta.
Uno de los primeros comentarios que se pueden realizar con referencia a
estos datos es cómo, casi que en relación inversa, la formación en Derecho, con
un porcentaje de graduados muy por encima de cualquier otro programa académico, se relaciona con la casi inexistente pertinencia del tema del patrimonio
cultural como hecho explícito —salvo por las que son en esencia situaciones de
maestrías o cursos muy especializados, que tampoco son muy abundantes—.
Este resultado, visto así gráficamente —y esta es quizás una de las virtudes de
la tabla—, sirve para que en efecto sea necesaria una discusión más detallada
sobre el tema de competencias mínimas; pues si como se planteó al comienzo del
estudio es en esta dimensión de los temas jurídicos donde se presenta un mayor
número de casos que afectan el patrimonio cultural de la nación de manera negativa, un nulo o deficiente estudio sobre la legislación vigente podría explicar
en parte la realidad que se vive en esta materia. La poca oferta en temas jurídicos
sobre patrimonio cultural como tema central o especializado es también una
muestra de esta situación.
Otra tema que se debe destacar es que, con el auge e importancia relativa
del campo de las industrias culturales, el patrimonio cultural y la legislación
asociada debieran ser parte generalizada en la formación de este otro gran sec-
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tor de graduados en el país: los economistas. Como vimos en las estadísticas
del MEN, estos son la segunda cohorte más grande, y no solamente en las áreas
de especialización como administración y sus diferentes vertientes, como las
administraciones turísticas, en las cuales en comparación el tema aparece mejor posicionado. Esta reflexión se hace más patética al considerar que ante las
perspectivas económicas de los megaproyectos e inversiones extranjeras en el
país en minería, hidrocarburos, electricidad, etcétera, el tema del patrimonio
cultural en sus múltiples facetas es un tema del día a día. Así las cosas, es notable que no existan más ofertas posgraduadas en esos campos involucrando de
forma directa el tema del patrimonio cultural.
Tabla 50. N
 úmero de graduados entre 2000 - 2011 por tipo de nivel de formación
Programa académico
Administración
Administración Pública y Territorial
Antropología
Arquitectura
Bibliotecología y archivística
Ciencia Política y afines
Conservación y restauración de bienes muebles
Derecho
Economía
Etnoeducación/Educación propia
Estudios culturales
Historia
Industrias culturales
Turismo y relacionadas
Total

Pregrado
total
1.868
2.103
2.258
18.936
916
8.468
138
81.556
22.230
660
208
1.800
12.305
3.221*
156.667

Número de graduados
Pregrado Postgrado Postgrado
con PC
total
con PC
1.441
1.335
0
Sin datos
973
Sin datos
2.256
309
58
7.688
1.051
200
916
297
51
Sin datos
863
Sin datos
138
134
Sin datos
1.718
47.944
1.103
Sin datos
2.824
Sin datos
660
NA
NA
208
116
35
241
435
53
4.432
1.758
202
2.594
10**
0
22.292
58.049
1.702

*Datos de las tablas 38, 40, 41, 42 y 43.
**Datos de la Tabla 45.
Programas sin datos de graduados en el observatorio del MEN: Arqueología, Ingeniería Civil,
Urbanismo, Periodismo y Comunicación, Literatura, Filosofía, Teología, Turismo.

El ejercicio realizado permite otras reflexiones, que si bien no se pueden circunscribir a la pertinencia de los contenidos curriculares, sí se relacionan con la
materia prima y objeto de la formación académica, en particular en lo relativo a
la conservación del patrimonio cultural mueble e inmueble, tema en el que las
cifras del último decenio, cuando menos, resultan en extremo preocupantes. Y
es que esta preocupación puede ponderarse con claridad si tomamos en cuenta
que, a la fecha de este escrito, los bienes culturales declarados patrimonio de
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la nación ascienden a mil, cuyo “estado de salud” no hay una manera cierta de
cotejar al presente, pero del que se podría decir con certeza que es altamente
precario, tomando como referente lo que son las solicitudes de apoyo que recibe
el Ministerio de Cultura cada año o las presentaciones de los planes de inversión
de la Dirección de Patrimonio ante el CNPC, donde se muestra que las necesidades desbordan con creces su capacidad de respuesta efectiva, dato al que se
le podría sumar el que resultase de sumar los bienes albergados en los museos
del país y, por ejemplo, el volumen de la colección de piezas arqueológicas completas registradas en el ICANH. Esta preocupación no sólo se concreta en saber
si contamos con un número apropiado como para atender con eficiencia esas
demandas, sino además por la incertidumbre frente al futuro de lo que será la formación especializada en este campo, ya que, como se planteó en el Taller, no hay
claridad sobre el futuro del programa que ofrece la Universidad del Externado.
Esta preocupación sobre el tema de la conservación también toca el tema del
patrimonio inmueble, área en la que no hay programas de formación especializada, un enorme vacío que como sociedad no podemos dejar al libre albedrío
de la formación posgraduada hecha en el exterior por un reducido número de
arquitectos.
Por todo lo anterior, la idea de introducir o fomentar una cátedra sobre
patrimonio cultural, quizás equivalente o del mismo nivel que tiene la cátedra
sobre Constitución hoy en día, sea una propuesta para ventilar en el seno y foro
de las universidades. Muchos serían sus beneficios en el sentido de anclar de
manera transversal nociones y comportamientos que, enmarcados en la óptica
del patrimonio cultural, resulten de beneficio colectivo.
Con estas reflexiones podemos dar por concluido este ensayo, lo que no equivale a decir que todas las posibles aristas hayan sido debatidas, ni mucho menos
a declarar cerrado el tema. En espera de que la iniciativa de la conformación de
un grupo de trabajo alrededor del tema “Patrimonio y Academia” se consolide,
y que los resultados del Taller tengan eco, lo que se necesita ahora es dinamizar
acciones o gestiones proactivas, las cuales requerirán del concurso de los múltiples actores institucionales involucrados (Ministerio de Cultura, Ministerio de
Educación, Universidades, etcétera) para que las mismas prosperen; un esfuerzo
al que las reflexiones que traen los textos de la segunda parte ayudaran a anclar
y soportar de manera excepcional.
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Academia y patrimonio cultural
en la Universidad del Cauca
Diógenes Patiño C.
Antropología
Universidad del Cauca
Estas son algunas reflexiones sobre los currículos o programas que se
implementan en la Universidad del Cauca, teniendo en cuenta el patrimonio
cultural en sus diferentes formas de pensarse y usarse en la academia. Es claro
que en la última década en nuestro país, y en el contexto global, los temas del
patrimonio cultural han tomado un auge esperado, en especial en aquellos espacios locales y regionales donde existe la intención de reforzar memorias, historias y tradiciones de tal manera que enaltezcan procesos étnicos y culturales
multifacéticos. Lo interesante de esta temática es que el camino en la práctica es
de doble sentido, lo cual quiere decir que muchos son los aportes que se pueden
realizar desde la academia, pero igualmente —y quizá más importante— desde
las mismas comunidades, las que en últimas son receptoras e impulsoras de sus
propios patrimonios culturales materiales e inmateriales relevantes dentro del
tejido social. Asimismo, existen actores interesados en el estudio del patrimonio
cultural desde la academia y las mismas instituciones públicas y privadas que
buscan de los patrimonios culturales hacerlos fuentes de educación, desarrollo
e inversión en el campo de la economía, el turismo, el urbanismo, la ecología y,
por supuesto, desde la política y el poder.
El Ministerio de Cultura como máximo organismo estatal en este campo
debe seguir atento al desarrollo de las políticas y gestiones del patrimonio cultural, como herramienta social y cultural en el devenir de las comunidades y su
diversidad en el contexto de nuestro país. Es claro que uno de esos propósitos,
en consonancia con el Ministerio de Educación, debe ser el fomento, estudio y
conocimiento del patrimonio cultural de la nación a través de los currículos y
programas con sentido académico formal, tanto en la formación básica, como
en la universitaria de pregrados y postgrados. Los lineamientos y metodologías
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para una educación formal sobre academia y patrimonio cultural deben salir
de la convocatoria de instituciones y expertos de cada región, que se podrán
discutir a través de talleres y conferencias propuestas académicas y curriculares
pertinentes desde las ciencias humanas y sociales.
La trayectoria del tema del patrimonio cultural en la Universidad del Cauca
y en la ciudad de Popayán lo podríamos contextualizar en los siguientes puntos:
Actividades desde la academia
En la Universidad del Cauca no existe una facultad o programa que tenga como
elemento único y central el patrimonio cultural, sí existe el programa de Profesional en Turismo como carrera en la Facultad de Ciencias Contables, Económicas
y Administrativas, sobre el cual me referiré más adelante. En la universidad
existen programas o currículos con el componente “patrimonio cultural”, pero
este no aparece de manera formal sino que depende en buena medida de la formación de los profesores y sus intereses académicos. Normalmente estos cursos o seminarios se dictan en semestres superiores de las carreras de pregrado
como Antropología, Historia, Comunicación Social y Turismo Profesional, en
las facultades de Ciencias Humanas y Sociales, Derecho y Ciencias contables,
económicas y administrativas.
Programa de Antropología
La facultad con mayor volumen de actividades relacionadas con el patrimonio
cultural quizá es la de Ciencias Humanas y Sociales, en especial el Departamento
de Antropología a nivel de pregrado. En Antropología existen dos líneas de
profundización: una en Antropología social y la otra en Arqueología. En
ambas se trata el tema del patrimonio cultural pero sin ser materias formales
del currículo. En los últimos tres años se han propuesto seminarios abiertos
para estudiantes de la universidad interesados en trabajar temas del patrimonio
cultural, o dado que sus tesis tienen de alguna manera este componente. Los
seminarios hacen énfasis en aspectos teóricos, metodológicos y prácticos,
teniendo en cuenta el valor, uso e investigación del patrimonio cultural en sus
expresiones materiales e inmateriales. Así, los contextos en que se articulan estos
seminarios son aquellos de la Antropología (social, cultural y arqueología), la
historia y las ciencias económicas.
Específicamente en el programa de Antropología se han dictado tres seminarios donde se contempla, por lo menos en dos de ellos y de manera explícita,
el patrimonio cultural. Estos seminarios son:
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Arqueología histórica latinoamericana. En este seminario se ofrece información básica sobre los diferentes enfoques teóricos y metodológicos aplicados en
un amplio espectro de la arqueología histórica. Los enfoques se analizan desde
la perspectiva de la arqueología latinoamericana y las experiencias ofrecidas
desde la práctica y el desarrollo de la disciplina. El desarrollo de la arqueología
histórica en esta parte del continente ha ido ganando espacio y reconocimiento
en las últimas dos décadas, por lo tanto el campo de acción del arqueólogo es
muy variado y rico en experiencias desde diferentes temáticas donde se incluye
el patrimonio cultural. El seminario se centra en las posiciones teóricas y metodológicas más destacadas utilizadas en los estudios del pasado reciente desde
la arqueología.
Arqueología y Patrimonio. Este seminario se dirige a estudiantes de
antropología y arqueología interesados en analizar los avances más recientes
sobre la relación existente entre arqueología y patrimonio cultural. Desde
ambas corrientes los aportes pueden ser de interés para la investigación en
arqueologías públicas, tanto desde la óptica del Estado como de las sociedades
étnicas regionales locales. En el seminario se define el concepto de patrimonio
arqueológico, se debate sobre la posesión del patrimonio, las políticas de
protección a nivel internacional y nacional; el manejo que se le debe dar al
patrimonio cultural en el orden material e inmaterial. También se tienen en
cuenta prácticas mediante salidas de campo, especialmente en la revisión
del patrimonio del centro histórico de la ciudad de Popayán. Los objetivos
del seminario son conocer y discutir en debates los conceptos primarios de
arqueología y patrimonio cultural; establecer asociaciones y dinámicas de
relación investigativa entre arqueología y patrimonio cultural en diferentes
contextos sociales; realizar prácticas que ayuden a identificar problemas sobre
conservación y protección del patrimonio material de manera particular en
sitios arqueológicos y en las ciudades y sus centros históricos.
Arqueología, Patrimonio y Turismo. Este seminario, como los demás, es
abierto y está dirigido a estudiantes de la universidad interesados en analizar
a partir de enfoques teóricos y metodológicos las relaciones evidentes entre arqueología, patrimonio cultural y turismo. Desde corrientes variadas los aportes
son de mucho interés para la investigación en antropología y arqueología pública, tanto desde la óptica del Estado como de las sociedades étnicas locales y
regionales (indígenas, afrodescendientes, urbanas, entre otras). En el seminario
se define el concepto de patrimonio arqueológico y turismo, se debate sobre la
posesión del patrimonio, la patrimonialización, el turismo desde la economía y
la perspectiva antropológica; así como las políticas de protección del patrimonio
en los ámbitos internacional y nacional. Del mismo modo se tienen prácticas
mediante salidas de campo, con énfasis en la revisión del patrimonio del centro
histórico de la ciudad de Popayán y alrededores. Los objetivos del seminario son
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conocer y discutir los conceptos primarios de arqueología, patrimonio cultural
y turismo; establecer asociaciones y dinámicas de relación investigativa entre
arqueología y patrimonio cultural en diferentes contextos sociales; realizar
prácticas que ayuden a identificar problemas sobre conservación y protección
del patrimonio material especialmente en sitios arqueológicos, en las ciudades
y sus centros históricos como expresiones de la patrimonialización y el turismo.
En Antropología los seminarios tienen cinco créditos y se dictan una vez a la
semana (16 semanas incluyendo exámenes y exposiciones de los estudiantes) con
una intensidad de cinco horas. La modalidad de seminario permite la cátedra
magistral del profesor y la discusión en clase a partir de lecturas e investigación
de los estudiantes con temáticas específicas.
Popayán y el Cauca se encuentran en un área privilegiada para todos aquellos que queremos hacer investigación en el área de los estudios sociales y el
patrimonio cultural ya que en la región se cuenta con variados asentamientos
humanos prehispánicos (arqueología), sitios patrimoniales de interés histórico
(Colonia, Nueva Granada, República) y reservas ecológicas de gran valor natural
y cultural. De otro lado, en la región conviven diversos grupos étnicos indígenas, afrodescendientes y en general campesinos que luchan por mantener sus
territorios, identidades, memorias y tradiciones latentes.
El Departamento de Antropología tiene el Grupo de Estudios Arqueológicos Regionales y Patrimonio, EARP (inscrito en Colciencias) conformado por
profesores, egresados y estudiantes de carrera. Varias tesis sobre arqueología
histórica y el tema del patrimonio cultural han sido apoyadas desde el grupo de
investigación. También se tiene el Museo de Historia Natural cuya sección de
arqueología alberga un laboratorio y una colección de cerca de tres mil piezas
arqueológicas, que data de 1946, época en que se crea el Instituto Etnológico del
Cauca; algunos de los materiales se exponen al público en el Museo Universitario. El museo cumple a su vez con destacadas actividades didácticas guiadas
por estudiantes para el público en general. Todas las tareas sobre arqueología
preventiva, excavaciones, preservación de las colecciones y en general su divulgación, se adelantan con el apoyo de la universidad y del ICANH.
Durante décadas se ha saqueado y destruido el patrimonio arqueológico en
Popayán y el Cauca. Las autoridades locales administrativas y ambientales del
orden regional (gobernación y alcaldías) son permisibles y no aplican a cabalidad lo establecido por las leyes vigentes (Ley General de Cultura 397 de 1997; ley
1185 de 2008; decretos 833 de 2002 y 763 de 2009) sobre la protección del patrimonio arqueológico. Esto se ha hecho evidente a través de las denuncias sobre
la destrucción del patrimonio en obras de infraestructura en las áreas urbana o
rural, donde se han encontrado vestigios de los antiguos ocupantes del altiplano.
Las entidades territoriales del orden municipal han sido lentas en incorporar
el componente arqueológico en sus planes de ordenamiento territorial (POT).
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De otro lado, la obtención de las licencias ambientales para proyectos de infraestructura requieren de planes de manejo arqueológico previamente aprobados
por el ICANH, estudios que se constituyen en requisito para el inicio de las
obras. El PEMP vigente para el sector antiguo de Popayán contempla la defensa
del patrimonio arqueológico y natural (Ministerio de Cultura, 1999; ICANH,
2009). Las Veedurías Ciudadanas son también necesarias para vigilar todos los
procesos de desarrollo de la ciudad y, sobre todo, para hacer valer y respetar el
patrimonio cultural y sus normas en el interior de las urbes. De acuerdo con lo
anterior, es evidente la necesidad de contar con profesionales en el campo de las
ciencias humanas con formación y conocimiento del significado y praxis de lo
que se constituye en patrimonio cultural con comprensión de sus normas y sus
aplicaciones, respetando el pensamiento y cultura de las diferentes comunidades
ya sean estas urbanas o rurales.
Programa de Turismo en la Universidad del Cauca
El programa de Profesional en Turismo pertenece a la Facultad de Ciencias
Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca y fue
creado en el año 2009. Esta carrera tiene una modalidad presencial y dura diez
semestres con admisión anual. Como asignaturas tiene Patrimonio Cultural
en el tercer semestre y Patrimonio Ambiental en el cuarto semestre, estos son
seminarios con tres créditos, por debajo de otras asignaturas que cuentan con
cuatro créditos. El programa de Profesoral de Turismo está enfocado en la planificación, gestión y emprendimiento como elementos básicos para que el egresado
tenga posibilidades de desarrollar su propia empresa turística como opción de
empleo. Las perspectivas de desarrollo turístico en el Cauca y el suroccidente
son potencialmente enormes, ya que se cuenta con varias declaratorias Unesco,
como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En el Cauca destacan la Semana
Santa y Tierradentro, como patrimonios inmateriales y material arqueológico
respectivamente.
Programa de Comunicación Social
Este programa pertenece a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad del Cauca y fue creado en 1999. El programa académico se
centra en la formación de profesionales capaces de interpretar la complejidad
de los procesos comunicativos mediáticos y no mediáticos, a fin de incidir en la
calidad de los mismos entre diversos actores o sectores sociales. En el programa
no existen materias exclusivas sobre patrimonio cultural, pero en algunos semi-
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narios se incluye el tema como interés de algunos docentes. En el mismo sentido
podemos hablar de los programas de historia, artes y filosofía. En cada uno de
ellos se han dictado seminarios especiales que han derivado en publicaciones con
interés en el patrimonio cultural (ver títulos de obras sobre patrimonio cultural
producidos por la Universidad del Cauca).
La universidad y el patrimonio arquitectónico y artístico
La Universidad del Cauca tiene una División de Patrimonio Cultural como una
unidad administrativa que hace parte de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar
encargada de la conservación, investigación, promoción y divulgación del patrimonio cultural y de los bienes artísticos de la Universidad del Cauca. Entre sus
propósitos principales se encuentran el estimular, identificar y promover actividades y procesos culturales que involucren las diversas manifestaciones y expresiones culturales incluyendo aquellas relacionadas con el patrimonio cultural.
Varias de las instalaciones coloniales en Popayán son posesión de la Universidad del Cauca en el centro histórico de la ciudad. La misma universidad,
fundada por Francisco de Paula Santander el 24 de abril de 1827, cumple un
papel importante en la tarea de conservación y protección de todos los edificios
antiguos bajo su administración, tales como conventos —Santo Domingo, El
Carmen— y varias casonas históricas —Casa y Museo Mosquera, Casa Rosada,
Archivo Histórico, Edificio de Artes, Edificio de la Unidad de Salud— que forman parte del patrimonio histórico de la universidad y del Estado. Igualmente
tiene otros patrimonios relacionados con el arte y colecciones en numismática,
arte quiteño, colección Carlos Albán en ciencia y piezas arqueológicas en metal,
cerámica y piedra provenientes de varias regiones del suroccidente colombiano,
así como una destacada colección mineralógica, zoológica y botánica depositada en el Museo de Historia Natural. Dentro del patrimonio documental, la
universidad conserva y protege importantes archivos, manuscritos y libros de
la Colonia, Independencia y República en el Archivo Histórico del Cauca, ACC;
allí también se encuentra el archivo inactivo y la biblioteca Wallis. Además de
constituirse todas estas colecciones en un acervo patrimonial y cultural importante, las mismas son fuente de investigación permanente para estudiantes
e investigadores nacionales y extranjeros.
Conclusión
Si bien es cierto que el tema del patrimonio cultural ha adquirido relevancia
en todos los espacios culturales y en las diversas comunidades —se perciben
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en muchos enfoques en la práctica, desde aquellos fundados en criterios académicos hasta aquellos que surgen de las comunidades a modo propio—, también se observa un afanoso deseo de patrimonialización de muchas cosas que
persiguen fines económicos de toda índole, a veces de manera desordenada. Se
hace necesaria la preparación en la educación básica y profesional de pregrado
y postgrado de personas con conocimiento en ciencias humanas y su énfasis en
patrimonio cultural, con el fin de afrontar los problemas sociales y económicos
teniendo en cuenta el conocimiento y las realidades de nuestra historia y cultura
reflejadas en los patrimonios culturales de la nación. Esta tarea debe ser realizada
por el Estado, el gremio privado, las universidades y centros de investigación,
además de la inclusión de las comunidades poseedoras de memorias, historias
y patrimonios.
Aunque la Universidad del Cauca no posee programas de patrimonio cultural, esto no quiere decir que no exista alguna formación con respecto al tema.
Algunos currículos tienen explícito en el contenido del programa enfoques sobre
el patrimonio cultural, como en las carreras de Antropología, Turismo, Historia,
Derecho y Comunicación Social. Sería deseable que el tema del patrimonio cultural, en especial en un territorio tan diverso social y culturalmente, estuviera de
manera transversal en los currículos tanto de las ciencias humanas como de las
ciencias duras. Los estudiantes deben salir con habilidades para identificar las
problemáticas en patrimonio cultural y sociedad después del pregrado y aquellos
que lo tomen como especialización poder escoger una carrera de postgrado que,
como sabemos, en la práctica no existen en el país.
Para avanzar en el conocimiento del patrimonio cultural en un país tan
diverso desde lo cultural y la sociedad se hace necesario un decidido apoyo por
parte del Estado a los temas de la investigación. Para ello es necesario consolidar los grupos de investigación de las universidades e instituciones interesadas
en conocer y profundizar el conocimiento de nuestro patrimonio cultural, no
sólo para estudiarlo sino para ponerlo en práctica frente a la iniciativa de las
comunidades.
Temas de interés para la academia
1.

Instituciones, Estado y Regulación del Patrimonio Cultural (Derecho Jurídico).
2. Academia, programas y líneas de investigación.
3. Regulación jurídica del patrimonio. Nacional e Internacional.
4. El marco conceptual de Arqueología y patrimonio
5. Consumo del patrimonio. ¿A quién pertenece? ¿Quiénes lo poseen? Debates.
6. Academia y gestión del patrimonio cultural.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Academia e investigación colaborativa.
Academia, patrimonio arqueológico (continental y subacuático).
Academia, patrimonio cultural y sociedad.
Academia y patrimonio arquitectónico.
Academia y patrimonio inmaterial y alternativo.
Academia, patrimonio, valoración y uso (social, económico y político).
Academia, patrimonio y turismo.
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El patrimonio cultural en la
Universidad de Antioquia
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Bibliotecología
Universidad de Antioquia
La Universidad de Antioquia es una institución estatal del orden departamental, que desarrolla el servicio público de la educación superior, creada
por la ley LXXI del 4 de diciembre de 1878 del Estado Soberano de Antioquia,
organizada como un ente universitario autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a las políticas y a la
planeación del sector educativo y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología;
goza de personería jurídica, autonomías académica, administrativa, financiera
y presupuestal, y gobierno, rentas y patrimonio propios e independientes. Tiene
por objeto la búsqueda, desarrollo y difusión del conocimiento en los campos
de las humanidades, la ciencia, las artes, la filosofía, la técnica y la tecnología,
mediante las actividades de investigación, de docencia y de extensión, realizadas
en los programas de educación superior de pregrado y de postgrado con metodologías presencial, semipresencial, abierta y a distancia, puestas al servicio de
una concepción integral del hombre.
Hace parte integral de su misión el “compromiso con la preservación y revitalización del patrimonio cultural”. En su Plan de Desarrollo 2006-20161, en el
apartado correspondiente al diagnóstico de las condiciones del entorno frente a
los desafíos a la educación superior, plantea que desde lo global “en materia cultural se destacan los avances en el reconocimiento institucional de la naturaleza
multicultural del país, y en la configuración de un marco normativo orientado
a proteger los derechos culturales y a salvaguardar el patrimonio material e inmaterial de la nación […] sin embargo, el proceso de gestión cultural presenta
1 Universidad de Antioquia. Plan de desarrollo 2006-2016. Medellín, 2006.
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aún serias limitaciones […] vacíos jurídicos con relación a la protección, el conocimiento y el intercambio del patrimonio entre culturas”. Y desde el entorno
regional, “el patrimonio cultural material e inmaterial y su importancia en la
construcción de sociedad son escasamente reconocidos y valorados”.
Ve como una oportunidad, la “demanda de mayores desarrollos en creación
cultural y en la preservación, investigación, fomento y difusión del patrimonio
cultural de la región y el país” y por tanto en su marco estratégico se propone:
Fomentar los procesos culturales institucionales y la vinculación de la Universidad
con el desarrollo cultural regional, nacional e internacional.
La Universidad de Antioquia formula su Plan de cultura 2006-2016, “La
cultura: Fundamento de una universidad pertinente”, en el que se explicita
cómo, a través de la Red de Cultura, ha adelantado un proceso de reflexión y
construcción de una política que permite iluminar y orientar sus procesos culturales, en procura de unos objetivos de los cuales se destacan para el fin de este
trabajo, los siguientes:
•
•

Asumir la cultura como elemento inseparable del desarrollo de los procesos de formación integral.
Articular los currículos académicos con la dimensión cultural, con el
fin de favorecer la formación integral de los universitarios y contribuir
a la pertinencia de los procesos educativos que adelanta la institución.

Pues considera que, “desde la educación formal de pregrado y de postgrado, o
desde los cursos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, la Universidad puede aportar a la formación, capacitación y actualización de las personas
que se vinculan a las llamadas ‘profesiones de la cultura’, aquellas vinculadas
con la conservación del patrimonio…”
Concibe el trabajo en red como un soporte para el desarrollo cultural, y por lo
tanto propone fortalecer la cooperación de interdependencias y la participación
de los universitarios en la definición y gestión de los procesos culturales institucionales. La Red de Cultura pone en funcionamiento siete nodos temáticos, uno
de los cuales es el nodo de patrimonio cultural material e inmaterial, en el que
participan el Museo Universitario; la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
(Antropología, Historia); la Escuela de Bibliotecología; el Sistema de Bibliotecas;
la Dirección de Regionalización; el Departamento de Sostenimiento; la Facultad de Artes; la Emisora Cultural; el Grupo de Ofidismo y Escorpionismo y la
División de Extensión Cultural.
De otra parte, en el Plan de Acción Institucional 2012-2015 de la universidad se
establece como un indicador de la perspectiva, el “número de actividades orientadas a la salvaguarda del patrimonio cultural material e inmaterial”. La Escuela
Interamericana de Bibliotecología se ha propuesto aportar a dicho indicador con
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dos iniciativas: la “Catedra abierta sobre cultura, patrimonio y memoria bibliográfica y documental”, y el “Programa de fortalecimiento de archivos en el departamento de Antioquia”. Muy seguramente otras unidades académicas sumarán
iniciativas tendientes a fortalecer tanto las acciones directas de preservación del
patrimonio, como de la formación de los diversos públicos en esa misma dirección.
Ahora bien, para el caso de la Universidad de Antioquia no es fácil consolidar
información en específico relativa a los contenidos de los planes de estudio, en
un corto plazo y sin contar con la estructura propia de un grupo de estudio o
de investigación, pues nuestra institución cuenta con catorce facultades, cuatro
escuelas, cuatro institutos y dos corporaciones, y un sinnúmero de programas
de pregrado y postgrado; y los programas de asignaturas aún se encuentran
dispersos en diversos sistemas de información.
Tabla 1.
Programas En oferta
Programas
En oferta
pregrado* para 2013-1 postgrado** para 2013-1
Facultad de Artes
16
8
10
3
Facultad de Ciencias Agrarias
5
3
4
0
Facultad de Ciencias Económicas
4
3
11
8
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
6
6
11
9
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
5
5
7
1
Facultad de Comunicaciones
5
5
5
0
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
2
2
9
7
Facultad de Educación
9
9
4
0
Facultad de Enfermería
1
1
6
3
Facultad de Ingeniería
14
12
20
9
Facultad de Medicina
3
3
N
n
Facultad de Odontología
1
1
6
0
Facultad de Química Farmacéutica
5
3
5
3
Facultad Nacional de Salud Pública
8
4
9
5
Escuela de Idiomas
2
2
1
0
Escuela de Microbiología
2
2
1
0
Escuela de Nutrición y dietética
1
1
2
0
Escuela Interamericana de Bibliotecología
2
2
3
0
Instituto de Estudios Políticos
1
0
Instituto de Estudios Regionales
2
1
Instituto de Filosofía
2
2
3
1
Instituto Universitario de Educación Física
2
2
3
1
Corporación ambiental
4
3
3
1
Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas
0
0
(29 énfasis)
1
Unidad académica

* Estos datos corresponden a cada una de las denominaciones, sin tener en cuenta que se pueden incrementar en la medida en que cambian de modalidad, se ofertan también en regiones, o tienen vigentes
varias versiones curriculares.
** Los programas de postgrado incrementan en la medida en que tienen líneas temáticas o se ofrecen
en las modalidades de profundización e investigación.
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No obstante las dificultades anteriormente expuestas, se procedió con los
siguientes ejercicios de pesquisa:
1. Se hizo el intento de identificar, dentro de cada programa de pregrado,
las posibles asignaturas que podrían contener unidades temáticas relacionadas con el tema de patrimonio, con el siguiente resultado:
Tabla 2. P
 regrados
Facultad

Código

Tipo

Artes Dramático

Programa

Gestión Cultural I

Asignatura

204163

Obligatoria

Artes Plásticas

Gestión Cultural

201147

Obligatoria

204864

Obligatoria

204885

Obligatoria

Artes Representativas Gestión Cultural I
(Teatro)
Gestión Cultural II

Artes

Gestión Cultural Regiones

Música - Canto

Educación

Gestión Cultural I

220705

Gestión Cultural II

220714

Identidad Cultura Región

220715

Gestión Proyectos Culturales

220716

Patrimonio y Cultura

220721

Fiestas y Rituales

220728

Gestión y Promoción Cultural

201565

Historia de las Artes y la
Cultura
Tecnología en
Gestión Cultural y
Artesanías - Regiones Patrimonio
Emprendimiento y Gestión
Cultural
Lic. Educación
Básica Énfasis en
Seminario de Ética y cultura
Ciencias Sociales –
Semipresencial
Lic. en Educación
Gestión Cultural I
Básica Énfasis
Artístico - Artes Rep Gestión Cultural II
Cúcuta
Lic. en Educación
Gestión Cultural I
Básica Énfasis
Artístico - Artes Rep Gestión Cultural II
Medellín
Lic. en Educación
Básica Énfasis
Gestión y Promoción Cultural
Artístico - Música Carmen Vib
Licenciatura en Artes Gestión y Promoción Cultural
Plásticas
Sem. Gestión Cultural: Artista

Electiva

226101
226401
226501
2039503
223875
223885
223875
223885

231902
201565
201803

Electiva
(Cont.)
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(Cont.)
Facultad

Educación

Programa

Asignatura

Licenciatura en
Educación: Artes
Plásticas
Licenciatura en
Educación Básica en
Danza – Cartagena
Licenciatura en
Educación Básica
Énfasis Artístico Música

Gestión y Promoción Cultural

201565

Sem. Gestión Cultural: Artista

201803

Gestión y Promoción Cultural

222311

Gestión Cultural y Escolar

216205

Elec. Disc. I: Arq.: Patrimonio

901683

Cultura Material y Arq.

901756

Antro. Espe. I: Patrimonio

901713

Conservación y Patrimonio
Cultura

907889

Museos y Museología

907897

Hria. de la Arquitectura

907892

Antropología

Sociología y Archivo

904499

Conservación y Patrimonio
Cultural

907889

Hria. de la Arquitectura

907892

Museos y Museología

907897

Documental y Ciencias
Sociales

907896

Mitos y Símbolos I

903059

Cultura Material y Arq.

901756

Mitos y Símbolos I

903059

Conservación y Patrimonio
Cultural

907889

Cultura Material y Arq.

901756

Conservación y Patrimonio
Cultural

907889

Museos y Museología

907897

Comunicación Social Periodismo Turístico

1201543

Ciencias Sociales Historia
y Humanas

Psicología

Sociología

Trabajo Social

Comunicaciones

Código

Comunicaciones

Ciencias y Humanidades I

1208108

Ciencias y Humanidades II

1208208

Ciencias y Humanidades III

1208309

Ciencias y Humanidades IV

1208411

Ciencias y Humanidades V

1208504

Tipo

(Cont.)
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(Cont.)
Facultad

Comunicaciones

Programa
Comunicaciones
Letras: Filología
Hispánica

Ciencias Exactas Biología

Asignatura

Código

Ciencias y Humanidades VI

1208604

Cibercultura

1206544

Smn. Gestión Cultural

1210902

Smn. Plan de Manejo y Arepr.

301095

Tipo

Nota: Se excluyeron los programas de Bibliotecología y Tecnología en Archivística,
pues se conoce de primera mano que no hay temas explícitos sobre patrimonio en sus programas.

2.

Mediante los sistemas automatizados se llevaron a cabo búsquedas por
términos específicos de los programas de dichas asignaturas o cualquier
otro programa que diera indicios sobre contenidos en el tema, logrando
localizar aproximadamente 32 programas, muchos de los cuales sólo
varían en cuanto al docente encargado, o al semestre en el que se ofreció. Por desgracia los programas más recientes no fueron localizados
por este medio.
3. Se contactó a la Facultad de Artes para conocer su reciente programa de
postgrado “Maestría y Gestión Cultural”.
4. Se tomó nota de algunos programas que aunque en sus contenidos no
incluyen explícitamente ningún tema relacionado con el patrimonio,
sí contienen alguna referencia bibliográfica sobre el tema. Este hecho
amerita la comunicación directa con el docente a cargo, en caso de que
dicha asignatura siga vigente. Estos programas son:
• Gestión de los recursos naturales de Colombia. Programa Biología.
Semestres 2008-1 y 2009.
• Antropología especial: políticas culturales. Programa Antropología.
Semestres 2002-1 y 2002-2.
• Transferencia de información. Bibliotecología. Semestre 2012-2.
• Gestión electrónica de documentos. Tecnología en archivística.
Semestre 2012-2.
• Fundamentos de archivística. Tecnología en archivística. Semestre
2012-2.
• Fundamentos de información. Tecnología en archivística. Semestre
2012-2.

Aunque el trabajo desarrollado, por las mismas dificultades expuestas, está
lejos de arrojar conclusiones, sí permite entrever que es muy probable que el
tema del patrimonio no sea tratado con suficiente relevancia, y decididamente
explícito en los diferentes planes de estudio de la universidad.
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Por último, es importante resaltar que la universidad ha desarrollado investigaciones, eventos de extensión de diversa naturaleza y otras acciones que puedan verse como oportunidades para el logro de una mayor inclusión del tema en
los programas curriculares formales. Como muestra de una de esas acciones se
integra acá lo que para el efecto puede considerarse como un “acto formativo”.
“Acto formativo”. La Universidad de Antioquia en su página Web, en su
sección Gestión académico-administrativa, apartado Administración documental, Patrimonio Documental, ha incluido una serie de archivos, con
la siguiente presentación: “…son la base para la investigación sobre los documentos patrimoniales de los departamentos que conforman la Secretaría General de la Universidad de Antioquia. En ellos está la definición de patrimonio
y la legislación de patrimonio documental de la unesco y de Colombia.”

Archivos incluidos y su contenido
Patrimonio audiovisual. Estado del arte de la normatividad sobre patrimonio
documental audiovisual.
Patrimonio bibliográfico. El patrimonio bibliográfico y la normatividad
existente para su conservación. “El 21 de febrero de 1990, Resolución Rectoral
0165, se creó un Comité Asesor para la Conservación del Patrimonio Bibliográfico de la Universidad con el fin de inventariar los libros, revistas y folletos y con
ello designar cuáles poseían un valor histórico, científico y bibliográfico, para
luego aplicar medidas para su conservación y preservación. El Acto Administrativo decreta que se debe constituir un Comité Asesor de la Rectoría cuyas
funciones serían inventariar ‘los libros, revistas y publicaciones periódicas especialmente valiosos que posee la Universidad y recomiende políticas tendientes
a preservar e incrementar el patrimonio que ellas constituyen’”.
Patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural?
Patrimonio documental - digital. Normatividad sobre patrimonio documental digital.
Patrimonio documental - papel. Conservación del patrimonio documental
(formato papel).
Patrimonio fotográfico. La conservación y preservación del patrimonio
fotográfico.
Patrimonio sonoro. Organización del texto sobre normatividad internacional y nacional referente a patrimonio documental sonoro. Estado del arte de la
normatividad del patrimonio documental sonoro en Colombia.
¿Qué es un archivo? Describe, el archivo y sus procesos.

Enfoques y debates
sobre el patrimonio cultural desde las
Ciencias Humanas en la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá:
una mirada curricular y conceptual
Helen Hope Henderson
Antropología
Universidad Nacional de Colombia
La noción de patrimonio cultural no es la temática central de los programas
curriculares en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional.
Sin embargo, sus múltiples significados son explorados por medio de investigaciones en los programas de postgrado y por parte de profesores en diferentes unidades básicas, como los departamentos de Antropología y de Historia.
También hay investigadores que, desde un enfoque interdisciplinario, exploran
estos temas en el Centro de Estudios Sociales. Existe entonces el marco para que
las investigaciones de los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas en el
futuro puedan alimentar los programas curriculares del pregrado y postgrado
en el complejo tema del patrimonio cultural.
Contexto institucional
La Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de Colombia
abarca catorce programas de pregrado, dos especializaciones, catorce maestrías,
y cinco doctorados. Estos programas son apoyados con docentes que participan
en 68 diferentes grupos de investigación y que apoyan anualmente doce revistas
académicas de la Facultad de Ciencias Humanas (Oferta Académica, Facultad
de Ciencias Humanas, 2011).
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El 24 de octubre de 2012 escribí a todos los profesores de la Facultad de Ciencias Humanas que incluyen alguna información o discusión sobre los diferentes aspectos del patrimonio cultural en sus cursos y solicité su colaboración en
compartir sus programas con el fin de participar en este evento. Como resultado
de esta solicitud recibí cuatro programas de pregrado en Antropología (Arqueología y sociedad, Antropología histórica I, Antropología histórica II, y Técnicas
de campo en Arqueología) y tres de la maestría en Antropología (Relaciones de
poder en sociedades indígenas, Fundamentación teórica II: Temas y discusiones recientes en Arqueología, y Debates contemporáneos en Antropología). Los
profesores de estos cursos participan en los grupos de investigación Desafíos
Arqueológicos: Memoria, Patrimonio y Poder y Antropología liderado por Ana
María Groot, e Historia de la Antropología en América Latina liderado por
Roberto Pineda. Dado este resultado, enfocaré la discusión sobre la formación
profesional y académica en temas relacionados con patrimonio cultural en las
programas de pregrado y postgrado de Antropología. Aunque pienso que otras
carreras pueden de alguna manera abarcar el tema de patrimonio cultural en
sus cursos, creo que la baja respuesta por parte de los profesores indica que no
es una problemática central en las asignaturas de sus programas en la formación
de estudiantes en la Facultad de Ciencias Humanas1. Esto es llamativo porque
uno de los trece fines misionales de la Universidad Nacional toca directamente
el tema del patrimonio cultural: “ofrece elementos y propuestas para estudiar,
enriquecer y contribuir a la conservación del patrimonio cultural, natural, y
ambiental de la Nación (Acuerdo 013 de 1999).” Pienso entonces de manera general, que es posible y deseable incrementar la presencia y pertinencia de tema
del patrimonio cultural en los múltiples programas de la Facultad de Ciencias
Humanas.
¿Cuáles son los cursos que podrían responder a los fines misionales de la Universidad Nacional acera de patrimonio cultural? En particular hay dos cursos
en la Facultad de Ciencias Humanas, Fundamentos de las Ciencias Sociales y
Colombia Contemporánea, que son obligatorios del componente de fundamentación de pregrados. Estos dos cursos son vistos por estudiantes de Antropología, Geografía, y Trabajo Social que podrían ser escenarios para introducir el
tema de patrimonio cultural de manera más transversal a un grupo amplio de
estudiantes. Lo que puede dificultar esta introducción transversal es la falta de
consenso que existe entre diferentes docentes e investigadores alrededor de la
noción de patrimonio cultural.

1 Puede ser también que no fue suficiente la petición por medio de un solo correo electrónico
para poder motivar la participación de más profesores alrededor de esta iniciativa o que los profesores, por otras razones, no se ven motivados a compartir sus programas.
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Durante el Taller Nacional se discutió que la noción de patrimonio cultural
es entendida desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas lo cual hace
difícil identificar un solo núcleo de material representativo del tema o hacer un
balance del estado del arte desde las Ciencias Humanas. La idea de debatir su
utilidad para organizar investigaciones y clases fue objeto de mucha discusión
en el Taller Nacional con algunos participantes no muy convencidos de que la
noción de patrimonio cultural fuera una temática fácilmente definible.
Los programas de Antropología histórica I y II contribuyen a los estudios
sobre el patrimonio por su mirada antropológica a la historia, pero no utilizan
el término de patrimonio cultural. El programa de “Relaciones de poder en sociedades indígenas” de la maestría en Antropología también representa de algún
modo este primer enfoque por no utilizar el término “patrimonio cultural”,
aunque examina temas afines. En este curso los estudiantes leen y discuten los
debates teóricos sobre el concepto de poder y cultura (Barrett, Stockholm, Burke, 2001; Gledhill, 2005; Taylor, 2004; Wolf, 1999) y la manera como este influye
en investigaciones antropológicas sobre cambio social de sociedades indígenas
en el pasado. En términos metodológicos, el curso examina el rol de la analogía
etnográfica (Feinman y Neitzel, 1984; Roscoe, 2000), perspectivas arqueológicas
desde una perspectiva comparativa e internacional (Drennan, Peterson y Fox,
2010; Feinman, 1995), y desde perspectivas arqueológicas nacionales de estudios
de casos específicos (Boada, 1999; Drennan et al., 2000; González, 2006, 2007,
2012; Henderson & Ostler, 2005; Henderson, 2008; Henderson, 2012; Langebaek,
1995). Asimismo el curso examina diferentes perspectivas indígenas sobre la
historia durante la Colonia (Mignolo, 1994; Rappaport, 1997; Restall, 1997; Lockhart, 1992) e investigaciones nacionales sobre las sociedades indígenas en la
Colonia (Gamboa, 2010; Groot, 2008; Lobo y Gaitán, 2008; Rodríguez, 2008).
El contraste entre los debates teóricos sobre las nociones de cultura y poder y
la manera como se investiga actualmente sobre las sociedades indígenas representa una perspectiva más crítica a la noción de patrimonio cultural como el eje
central para organizar nuestro conocimiento sobre las sociedades indígenas o
sociedades del pasado. Pienso que esta perspectiva puede contribuir al futuro
de programas curriculares que exploran la noción de patrimonio cultural como
parte de los debates conceptuales de las Ciencias Humanas.
Pero también, la noción de patrimonio cultural puede representar tradiciones
intelectuales propias con enfoques teóricos y metodológicos claros y específicos.
Un ejemplo es el curso de la maestría “Fundamentación Teórica II: Temas y discusiones recientes en Arqueología” que incluye el término de “Patrimonio” como
concepto propio de la investigación de sociedades del pasado y nociones de paisaje. Por ejemplo, este curso examina la arqueología del paisaje (Anschuetz, 2001;
Thomas, 2001; Navarro, 2004; Groot, 2012) y etnoarqueología (David & Krammer,
2001; Binford, 1988; Osborn, 1979; López, 2002) con ejemplos sobre el conocimien-

118

patrimonio cultural y academia en colombia

to cultural entendido como patrimonio e investigado a partir de metodologías
muy concretas. El curso examina también directamente la noción de arqueología
preventiva en Colombia y la legislación relacionada con patrimonio cultural (Ministerio de Cultura, 2010; Castellanos, 2003). En pregrado, el curso Arqueología
y Sociedad explora el rol histórico y actual de la arqueología en Colombia y otros
países (Blakey, 2001; Endere y Politis, 2001; Endere y Curtoni, 2006; Doelle, 200,
Ferguson, 1996; Funari, 2012; Jacobs, 2009; Patterson, 1999; Rose, 2010) y ofrece
una revisión más explícita de la noción de patrimonio cultural y de la Arqueología.
Este curso cubre también la historia institucional de la arqueología y antropología
en Colombia (Botero, 2006; Bernal, 2010, Gaitán, 2006; González, 2006; Pineda
Giraldo, 1999; Pineda Camacho, 2000, 2003; Politis, 2003; Langebaek, 2003).
Otro curso del pregrado “Técnicas de campo en Arqueología” examina planes de manejo arqueológico (ley 1185 de 2008; Groot, 2012) y debates latinoamericanos sobre patrimonio cultural y el desarrollo (Castellanos, 2010). Puede
que un curso avanzado, como un seminario de pregrado que explora todas estas
diversas literaturas pueda estimular la creación de bibliografías en común entre
las diferentes perspectivas, tanto los temas investigativos como los temas más
aplicados, alrededor de las múltiples nociones de patrimonio cultural.
Una conclusión de la discusión en el Taller Nacional fue la necesidad de
plantear un debate académico muy amplio sobre la exploración de múltiples
saberes, la co-construcción de conocimiento, y el análisis y retroalimentación
de políticas públicas alrededor del tema de patrimonio cultural. Se requieren
entonces enfoques curriculares muy amplios que no sólo den cuenta de las distintas perspectivas sobre la noción de patrimonio cultural sino que también
consideren los debates ligados a los conceptos de poder y cultura por las investigaciones antropológicas y arqueológicas.
Antropología: Pregrado, postgrado, y proyectos de extensión
El Departamento de Antropología de la Universidad Nacional fue fundado en 1966
y para comienzos de 2012 cuenta con 1.373 egresados. El programa de pregrado
actualmente cuenta con alrededor de 430 estudiantes matriculados y 23 docentes
de planta que participan en trece grupos de investigación. El programa de pregrado recibe dos grupos de nuevos estudiantes anualmente, cada cohorte con un
número entre cincuenta y sesenta personas. El número de aspirantes en Antropología ha crecido desde finales de 2011, con 388 aplicaciones y 53 ingresos, que es
una taza de uno por cada siete aspirantes (Información General de la página web
institucional). En el primer semestre de 2012 aplicaron 519 personas e ingresaron
54, lo que representa uno de cada diez aspirantes (información general de la página
web institucional). El número de graduados para el año 2009 fue de 61, para el
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año 2010 de 99, y para 2011 de 58. Como en Antropología los cursos se dictan dos
veces al año, los cursos de pregrado que abarcan el tema del patrimonio cultural
que son incluidos en esta discusión tienen la capacidad de llegar a un número alto
de estudiantes, equivalente a unos cien estudiantes por cada uno de los cursos.
El perfil del egresado del programa de pregrado en Antropología provee un
escenario muy compatible con el tema del patrimonio cultural: “Los egresados
estarán en condiciones de asumir la solución de problemas prácticos concretos
de la sociedad a partir de la investigación antropológica aplicada, la asesoría y
el acompañamiento a las comunidades locales y el aporte a la compresión de
los universos de sentido que constituyen la complejidad de la sociedad contemporánea (Oferta Académica, Facultad de Ciencias Humanas, 2011:14). Así, la
orientación del programa de pregrado puede abarcar en el futuro de manera
más directa el tema de patrimonio cultural, sobre todo en la construcción de
proyectos de patrimonio alrededor de localidades y comunidades específicas.
El programa de la maestría en Antropología comenzó en 1996, y abre nuevas promociones cada dos años, ofreciendo la posibilidad de explorar temas
relacionados con el patrimonio cultural. La maestría en Antropología es de
investigación y requiere que el estudiante diseñe y ejecute su propio proyecto.
El objetivo general de la maestría, similar al del pregrado, está muy ligado a la
identificación y resolución de problemas de la sociedad colombiana. Esta busca
formar investigadores e investigadoras, profesionales y docentes con una sólida preparación en las perspectivas teóricas y metodológicas de la Antropología
contemporánea, que den cuenta del contexto internacional de la disciplina y que
permitan entender los problemas contemporáneos de Colombia (información
general de página web institucional).
La maestría se organiza alrededor de dos líneas de investigación: Antropología social y Arqueología y Bioantropología. Para finales de junio de 2013 la
maestría cuenta con 83 egresados, 53 de ellos entre 2008 y junio de 2013. La línea
de Arqueología se abrió en 2006 y la línea de Bioantropología en 2008. Alrededor
de un 30% de los egresados son de la línea de Arqueología y Bioantropología
(N=16) (Autoevaluación de la maestría en Antropologías para fines de acreditación). Este es el grupo de estudiantes que trabaja de manera más directa el tema
del patrimonio cultural y que ha tomado los cursos de Ana María Groot, Fundamentación Teórica II: Temas y discusiones recientes en Arqueología. El curso
de Roberto Pineda, Debates contemporáneos en Antropología, es un curso que
toman los estudiantes de las dos líneas y este semestre contó con 16 estudiantes.
El curso de Relaciones de poder en sociedades indígenas dictado por mí, contó
con estudiantes de las dos líneas.
Los cursos de postgrados permiten profundizar más en el tema de patrimonio cultural y ligarlo a los proyectos de investigación de los estudiantes, pero
también es una formación que llega a un número menor de estudiantes que el
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programa del pregrado. Todos los cursos de postgrado, con la excepción de los
cuatro seminarios de investigación, son abiertos a estudiantes de otros programas, lo cual también favorece una mirada trans-disciplinar a los temas que
abarca el patrimonio cultural. Dada la flexibilidad curricular de los programas
de postgrado, es de esperar que las ideas alrededor del patrimonio cultural sean
exploradas por más estudiantes de la Ciencias Humanas y no solo por los estudiantes de las programas de postgrados en Antropología.
El programa doctoral del departamento es nuevo y este año su primera cohorte de estudiantes (ocho) que son de la línea de Antropología social terminarán su segundo año de estudios. Ya fue aprobada la línea en Arqueología para
el programa doctoral y se espera que la segunda cohorte, que debe comenzar en
2014, incluya la preparación de arqueólogos y cursos sobre patrimonio cultural.
Finalmente, los profesores del departamento también participan en proyectos
de extensión alrededor del tema del patrimonio cultural, que implican la participación de estudiantes del pregrado y postgrados en las labores investigativas
y de socialización. La profesora Ana María Groot ha liderado tres proyectos de
extensión desde 2006 con resultados de un plan de manejo con reserva arqueológica alrededor de la Hacienda el Carmen en Usme, la declaratoria del Qhapaq
Nan como patrimonio mundial, y el plan de manejo de Nemocón. El profesor
José Vicente Rodríguez desde 2006 ha liderado cuatro proyectos de extensión
con investigación arqueológica y planes de manejo. Finalmente, el profesor José
Virgilio Becerra ha liderado dos proyectos de extensión relacionados con patrimonio cultural en la Hacienda el Carmen, Usme, que incluyó una exposición
en 2010, “Ancestros Prehispánicos de Bogotá: Necrópolis de Usme”. Los estudiantes de pregrado participaron en estos nueve proyectos por medio del curso
“Laboratorio en Arqueología”, que es de diez créditos, y es uno de una secuencia
de tres cursos que apoyan a los estudiantes de pregrado en la elaboración de sus
proyectos de tesis, el desarrollo de sus labores investigativas, y la escritura de su
tesis de pregrado. Dicho curso se dicta dos veces al año. El programa de pregrado entonces permite la profundización en temas de interés de los estudiantes,
algunos de los cuales exploran temas investigativos relacionados con la temática
del patrimonio cultural. Esta experiencia es individualizada y puede que no contribuya a construir consensos grandes sobre enfoques teóricos y metodológicos.
Postgrados y grupos de investigación en Ciencias Humanas
Varios profesores de la Facultad de Ciencias Humanas pertenecen a grupos de
investigación registrados en Colciencias que investigan temas relacionados con
la noción de patrimonio cultural. En el Departamento de Historia algunos profesores pertenecen al grupo de investigación “Prácticas culturales, imaginarios
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y representaciones”, que vincula a profesores de las universidades Nacional de
Colombia, de los Andes, y la Javeriana. Sus investigaciones y las de sus estudiantes exploran temas relacionados con la noción de patrimonio cultural por medio
de la maestría y doctorado en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas.
En el Centro de Investigaciones Sociales (CES) de la Universidad Nacional
de Colombia, dos de las cuatro áreas de investigaciones interdisciplinarias tocan
temas relacionados con el patrimonio cultural (http://www.unal.edu.co/ces/index.php/nosotros/areas): 1. Historia, Memoria, y Poder, y 2. Agentes culturales y
narrativas, prácticas expresivas y estéticas. El doctorado en Ciencias Humanas
—coordinado desde el CES— significa para los investigadores otra posibilidad
de explorar nociones del patrimonio cultural en investigaciones dirigidas por
profesores de la Facultad de Ciencias Humanas. Actualmente varios estudiantes doctorales están organizando sus investigaciones alrededor de estos temas.
Conclusiones: ¿Qué es el patrimonio cultural?
El Taller Nacional de Patrimonio representó una muy interesante ocasión para
reunir un grupo diverso y amplio de profesionales y docentes cuyos cursos y
temáticas de investigación tocan el tema del patrimonio cultural. Pienso que
estos encuentros pueden ayudar a visibilizar un estado del arte sobre la teoría y
metodología alrededor de este tema desde y para la sociedad colombiana. La ausencia de un consenso claro sobre la definición del término, los debates teóricos
sobre su relevancia y sobre las metodologías específicas para su investigación,
constituye un desafío para promover programas curriculares específicos al tema
desde las Ciencias Humanas en este momento. Los conceptos son muy flexibles
en las Ciencias Humanas y promueven diferentes perspectivas investigativas que
abren la posibilidad de un diálogo interdisciplinar. Sin embargo, un consenso
mínimo sobre el término y una bibliografía en común son necesarios para que
los programas curriculares comiencen a organizar cursos específicos sobre el
tema que reflejan la gran diversidad de literaturas académicas existentes.
Curiosamente, la promoción de programas de postgrado en la Facultad
de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional, sede Bogotá, parecen estar
promoviendo investigaciones alrededor de estos temas, lo cual representa un
interesante cambio en las prácticas académicas para la formación de profesionales, docentes, e investigadores futuros. Este campo no muy visibilizado en este
ejercicio de mirar programas de cursos específicos puede representar la innovación necesaria para generar debates y consensos más concretos que lleven a
renovar los programas curriculares del pregrado.
Finalmente, pienso que la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá,
y el Departamento de Antropología, tanto sus programas de pregrado como de
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postgrado tienen entre sus objetivos misionales el de formar investigadores que
puedan identificar y explorar problemáticas sociales desde los debates teóricos de
la antropología y así contribuyan a promover un enfoque más aplicado al tema
del patrimonio cultural. Esta posibilidad está siendo abarcada por incitativas
investigativas individuales de algunos grupos y algunos estudiantes y un número constante de proyectos de extensión por medio de la Facultad de Ciencias
Humanas. Estas experiencias constituyen una rica fuente de información para
fortalecer y orientar las asignaturas del pregrado y postgrado en Antropología.
Espero también que los resultados del Taller ayuden a estimular a mediano plazo
más discusión y colaboración activa entre los profesionales interesados en el tema
del patrimonio cultural en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá y otros profesionales nacionales.
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Estudios culturales y patrimonio
cultural: problemas, contextos y poder
Juan Ricardo Aparicio
Lenguajes y Estudios Socioculturales
Universidad de los Andes
No es una coincidencia que el campo de los estudios culturales haya llegado al
país justo en la década de 1990. Desde los primeros grandes eventos llevados a cabo
en la Universidad Nacional a finales de dicha década, como fueron “La situación
de los estudios literarios y culturales” (1996), “Cultura, Política y Modernidad”
(1997) y “Cultura y Globalización” (1998), es evidente que este novedoso campo
de estudio llegó para ser creativamente reconfigurado por lo que hoy ya se consolida como un campo de estudios emergente en el país, dentro de un contexto
más amplio de reconfiguración del Estado neoliberal y de los nuevos libretos del
multiculturalismo (Aparicio, 2012). Podemos pensar que esta coincidencia corre
paralela también con iniciativas gubernamentales y de agencias internacionales
que convirtieron a “la cultura” en un eje trascendental del gobierno y de organización de lo social (Yudice, 2000). Así, instituciones como el Convenio Andrés
Bello, el para ese entonces recién inaugurado Ministerio de Cultura, el Banco de
la República, por lo demás, actores claves de todo el debate del patrimonio cultural
en Colombia y América Latina, no sólo lideraron iniciativas importantes en este
terreno, sino también la creación de las condiciones que posibilitaban la llegada
y reinvención de los estudios culturales en el país1. Otros eventos relevantes para
este campo fueron los liderados por el Instituto Pensar, tales como “La reestructuración de las ciencias sociales en América Latina”, en 1999. Algunos de los aca1 Es evidente que dicho nacimiento en los noventa de los estudios culturales hay que matizarlo. No sobra recordar los programas de comunicación liderados por Jesús Martín-Barbero en la
Universidad del Valle en los setenta y otras tradiciones intelectuales anteriores como la filosofía
de la liberación, la educación popular, etcétera. Para este debate, revisar el destacado artículo
de Martín-Barbero (1997).
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démicos invitados a dichos eventos sentaron las bases de los estudios culturales en
el país, así como las formas innovadoras de repensar el peso de “lo cultural” como
eje transversal de la vida social. Entre otros están Walter Mignolo, Jesús MartínBarbero, Néstor García Canclini, Jean Franco, William Rowe, Doris Sommer,
Beatriz Sarlo, Ana María Ochoa, Santiago Castro-Gómez, Nelly Richard, Carlos
Monsivais, Martin Hopenhayn, George Yúdice, Renato Ortiz, Hugo Achugar,
Beatriz González-Stephan, Carlos Franco y Hans Ulrich Gumbrecht.
Más de quince años después de estos singulares encuentros académicos, el
campo de los estudios culturales hoy comprende tres programas de maestría en
la Universidad Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de
los Andes que optaron por el título de “estudios culturales”. Se han creado también un pregrado en lenguajes y estudios socioculturales en la Universidad de
los Andes y un departamento de estudios culturales en la Pontificia Universidad
Javeriana y programas de postgrado afines en la Universidad del Rosario, la Universidad Distrital, Universidad Tecnológica del Bolívar, Universidad Central, Universidad del Valle, Universidad del Cauca, Universidad de Antioquia, entre otras.
Un recorrido riguroso por estos programas escapa al ámbito del presente
artículo. Pero mi conocimiento y participación en algunos de ellos me permiten afirmar que son pocos los programas curriculares que incluyen las palabras
patrimonio cultural en sus títulos. Sin embargo, como pretendo afirmar, esto no
niega en absoluto la centralidad que tiene el problema del patrimonio cultural
dentro de estos programas. Es más, diría que son programas que están adelantando significativas propuestas para repensar el patrimonio cultural tanto en
sus condiciones de posibilidad, como en su interrelacionalidad con otras dimensiones de la vida social y en su imbricación con las relaciones de poder. En
resumidas cuentas, al abordar una reflexión sobre la relación entre la cultura y
el poder, al recordar una y otra vez la importancia del concepto de valor de uso
y cambio para Marx y lo que esto implica en cuanto a la misma fetichización de
las mercancías y por último, al consolidar sus estrategias investigativas a través
de una radical contextualización de sus problemas de investigación, los estudios
culturales en el país hoy en día ofrecen como práctica intelectual sugerentes andamiajes conceptuales para pensar el problema del patrimonio cultural. En las
páginas siguientes quisiera desplegar algunos de estos conceptos y discusiones
propuestos en los currículos de estudios culturales, indispensables en cualquier
discusión sobre el patrimonio cultural en el país.
Estudios culturales y patrimonio cultural
Reflexionar sobre la relación entre el campo de los estudios culturales y el
patrimonio cultural implica adentrarse en una reflexión crítica sobre los mu-
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chos presupuestos, disputas, sentidos comunes y apuestas que hay detrás de tal
concepción. Sólo empezar por el debate de lo que en general se entiende por
“cultura” podría llevarnos a los debates de los estudios culturales que justamente se han propuesto por historizar los distintos significados que el término ha
tenido a través de la historia. Desde esta historización, por ejemplo, Raymond
Williams (1973) anunciaría una primera denotación de “la cultura” como una
expresión estética o una dimensión espiritual de los individuos asociados a las
letras y humanidades, como fue esbozado durante el proyecto de la Ilustración
en contravía de la famosa civilización. Otro caso fue el de pensar “la cultura”
como lo opuesto a la civilización, como fue el propósito de buena parte del romanticismo alemán que exaltó la primera para denunciar las perversiones de
la segunda. Lejos de estas dos visiones, que en buena medida permanecen en
los lugares comunes del público en general (cultura-espectáculo, cultura-bellas
artes, cultura-tradicional, opuesto a la civilización, cultura-vida intelectual,
etcétera), Williams (1973) proponía entender la dimensión cultural recogiendo
la clásica noción marxista de que el hombre produce su propia historia (pero
no en las condiciones de su libre elección) y que esa producción incluye tanto
los medios de vida como las ideas, las instituciones y las sociedades. Se trata
precisamente de una “forma de vida” que, más allá de sus asociaciones con la
expresión estética o la dimensión espiritual, busca configurar una dimensión
antropológica de la cultura que la entiende como la interrelación compleja y dinámica entre los distintos dominios del mundo social. En otro lugar, el mismo
argumentaría que una teoría de la cultura sería el “estudio de las relaciones entre
los elementos de todo un modo de vida. El análisis de la cultura es el intento por
descubrir la naturaleza de la organización que constituye el complejo de esas
relaciones” (1973a: 56).
En definitiva, se trata entonces de introducir en este debate sobre el patrimonio una visión ampliada de la definición de “la cultura” que va más allá de
los eventos culturales o los espectáculos, los museos o los festivales culturales,
sin denegar su relevancia, pues como siempre lo recuerda el profesor MartínBarbero, se requiere generar las condiciones para que los actores en su profunda
heterogeneidad pueden “contar” sus propias historias. Ya desde las primeras
generaciones de la famosa escuela Birmingham del Centro de los Estudios
Culturales Contemporáneos (CCCS) donde encontramos a figuras tales como
Richard Hoggart, Raymond Williams y E. P. Thompson, el énfasis en los códigos
y conciencias compartidos de las clases trabajadores de Inglaterra, así como en
las estructuras de sentimiento transformadas por la revolución industrial y la
americanización de Inglaterra, llevó a desafiar la visión de la alta cultura y de
los mismos monumentos de la cultura pues ahora hasta las novelas y los periódicos populares, así como las mismas clases o subculturas urbanas, cargan con
tradiciones, acentos y gramáticas locales (Grossberg, 1997). Un poco más ade-
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lante, sobre todo con la influencia de Stuart Hall y con la llegada de los debates
posestructuralistas y de Altussser a los estudios culturales, la pregunta por la
hegemonía y lo popular, la ideología y los sujetos, así como la del discurso, la
verdad y el poder, serán claves para la misma problematización tanto de la dimensión de lo cultural como del mismo patrimonio cultural.
En resumidas cuentas, desde los estudios culturales y sobre todo desde el
impacto que tuvieron las escuelas estructuralistas del lenguaje en las mismas,
se introduce una visión de “lo cultural” como una(s) matriz(ces) de sentido que
orienta(n) y define(n) comportamientos, prácticas y modos de ser en el mundo.
Retomando los presupuestos clásicos de los estudios culturales, responde a una
visión de “la cultura” definida por un lado tanto en los significados y los valores
que emergen de grupos sociales distintivos, con base en sus condiciones y relaciones históricas y a través de las cuales manejan y responden a sus condiciones
de existencia; y por el otro, como en las tradiciones y prácticas vividas a través
de los cuales esos significados se expresan y se materializan (Hall, 1980). Con
estos conceptos, es evidente que la pregunta inicial del patrimonio cultural se
llena de espesura y complejidad. Y aún más, define el sentido político y para
nada transparente de la pregunta por su patrimonio cultural pues ahora nos
enfrentamos a la inquietante y hasta absurda pregunta de qué “formas de vida”
vale la pena patrimonializarse, quién las reifica a estas alturas, en nombre de qué
y para qué. Y en definitiva, para no olvidar, caracteriza la diferencia mayúscula
entre los estudios de la cultura y los estudios culturales pues ahora su objeto de
estudio se problematiza de manera radical. Así, ¿son el Estado, la sociedad civil,
los movimientos sociales, la empresa privada, los organismos internacionales, los
encargados de movilizar, definir y responder estas preguntas? Argumento que
sí, y es más, que siempre lo han hecho pero en condiciones desiguales de poder
que han hegemonizado ciertas “formas de vida” sobre otras o las han tolerado
mientras no interrumpan los marcos normativos de organización de una sociedad. Así, desde esta mirada que necesariamente introduce la pregunta por el
poder de contar, representar y narrar, prefiero entonces anunciar la importancia
del término de política cultural para darle mayor materialidad a la concepción de
patrimonio cultural. Al hacerlo, quiero dejar de manifiesto que ahí se encuentra
quizás el mayor aporte que el campo de los estudios culturales y sus currículos
hacen al patrimonio, al cuestionar y problematizar sus mismas condiciones de
posibilidad. Lo hacen desde una interrogación que busca historizar las disputas,
tensiones y eventos que llevaron, no a la noción del patrimonio cultural, sino a
explorar las relaciones sociales, históricas, políticas y económicas dentro de las
cuales emerge algo que se llamará “patrimonio cultural” y que tendrá enormes
efectos sobre las comunidades, instituciones y actores involucrados. En la sección
siguiente, quisiera detenerme de manera breve en esta discusión.
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Política cultural y patrimonio
En primera instancia, propongo una definición transitoria de la política cultural a
la manera como la define Ana María Ochoa (2003): el momento en que ocurre la
movilización de “la cultura” llevada a cabo por distintos tipos de agentes —el Estado, los movimientos sociales, las industrias culturales, instituciones tales como
museos u organizaciones turísticas, asociaciones de artistas y otros— con fines de
transformación estética, organizacional, política, económica y social. Considero
que esta definición pone en el escenario de la discusión las distintas aristas que
complejizan el término de política cultural y por lo tanto el de patrimonio cultural.
Esta definición nos interesa pues encontramos en la misma el argumento de cómo
el Estado no es el único que inicia y se beneficia de una política cultural. Autores
tales como Escobar, Álvarez y Dagnino (2001) y otros, se han centrado en el papel
de los movimientos sociales tanto en Colombia como en otras partes de América
Latina recogiendo ejemplos del proceso de comunidades negras en el Chocó, de
los indígenas en el Ecuador, de los zapatistas en Méjico, del movimiento Pän Maya
en Guatemala, del Grupo Cultural Afro-reggae en Portoalegre, del movimiento
feminista del Cono Sur, etcétera, para dar cuenta que, en efecto, se habla de una
política cultural cuando estos movimientos despliegan conceptos alternativos de
mujer, naturaleza, raza, democracia o ciudadanía. Así podríamos tener en cuenta
que hay una política cultural cuando distintos actores entran en conflicto.
Desde este punto de vista, los movimientos sociales inauguran una segunda
definición de la política cultural, pero que igualmente nos interesa para entender
una dimensión que empieza a abrir caminos frente a lo que es constituyente de
una política cultural y el rol de su financiación. Esta ya no se trata de una política
con respecto a esa noción de “cultura” externa a nosotros y ligada a las altas esferas
y a los museos, a una política de la cultura, sino, sobre todo, del momento en que
entran en conflicto un conjunto de actores sociales que encarnan diferentes significados y prácticas culturales. De esta manera, una política cultural es también
una lucha por los significados y representaciones, o, como lo decía Ana María
Ochoa (2003), por una simultaneidad de los significados de conceptos tales como
el desarrollo, la mujer, el medioambiente, la economía, lo emotivo, la educación,
etcétera. Y en esta definición, como es obvio, se plantea una lucha, una negociación
entre distintos actores, en donde se vislumbra entonces un terreno en disputa entre
distintas culturas políticas donde entran en conflicto el Estado, los movimientos
sociales, organizaciones de base, acciones comunales, las redes civiles, etcétera.
Aquí quiero ubicar otro antecedente nacional e incluso internacional que le
otorga a “la cultura” un lugar central en la actualidad. Podemos tener en cuenta
documentos como los de la Unesco, para la cual “la cultura” debe estar articulada
a la esfera del desarrollo y la democracia, ya que esta cumple la función de ser la
mediadora del campo social al traer prosperidad, armonía y paz a la sociedad.
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También Walsh (2005) describe cómo tendencias similares propias de los noventa tales como las del llamado a la democracia participativa y la participación
ciudadana “forman parte de las políticas cuyas bases se encuentran en la necesidad —en esta fase de capitalismo internacional— de incorporar los sectores
marginales dentro del sistema, incluyendo la economía política”. En Colombia,
por ejemplo, en concordancia con esta idea, como lo muestra Ana María Ochoa
(2003), no pocas veces se ha pensado que “la cultura” puede ser la solución a
la violencia y el enfrentamiento entre los colombianos, y de hecho, gran parte
de la inspiración que tiene el Ministerio de Cultura en la actualidad viene de la
idea de que este, realmente, es un Ministerio de la Paz. En ese sentido, quisiera
preguntar en concordancia con las recientes figuras sobre el crecimiento de la
producción cultural del país, la cual pasó de $5,6 billones de pesos, en 2000, a
$13,7 billones de pesos en 2007 (Castro, 2010), ¿qué significa este incremento?
¿Qué formas de vida se financiaron? ¿Qué significados diferentes se aplanaron
o se mantuvieron en sus antagonismos con los significados dominantes?
No sobra anotar que tales asociaciones entre la paz, la democracia y la cultura
han sido fuertemente debatidos por distintos autores, pues se piensa que el terreno de las políticas culturales es siempre un espacio de conflicto y de posiciones
diversas, que sí pensamos que deben mantenerse vivos y no eliminarse bajo la
perspectiva de los consensos, que pueden convertirse también en autoritarismos.
Lo que “la cultura” siempre plural introduce en estos debates no es la armonía,
no es el consenso, no es el silenciamiento de las distintas posiciones, sino una
nueva manera de vivir y sobrevivir estos conflictos, una cultura democrática
que esté atenta a la diversidad de posiciones que incluso supere el famoso museo
multicultural. Así, a partir de este reconocimiento del latente conflicto, de esta
simultaneidad de significados, se debe empezar por fundamentar y financiar
entonces, por ejemplo, las políticas públicas, los currículos escolares, el uso del
espacio público, el aprovechamiento de los recursos naturales, etcétera. En última instancia, como lo argumenta Arturo Escobar, entre otros, la política cultural puesta en marcha por los movimientos sociales, puede también ser crucial,
y sobre esto vale la pena insistir, para promover culturas políticas alternativas
y, potencialmente, extender y profundizar la democracia en América Latina.
Lo que está en juego, dentro de esta definición y financiación de la política
cultural, es algo que supera el simple pero importante debate asistencialista o
de movilización de recursos por parte del Estado hacia ciertas locaciones. Y
también, de la famosa era de la responsabilidad social de las multinacionales en
la actualidad. Lo que podemos observar hoy en día dentro de los movimientos,
es precisamente el del derecho a participar en la definición del espacio político
y el derecho a definir aquello de lo que quieren llegar a formar parte. Partiendo
de la cultura dentro de una definición política, podemos tomar ejemplos de
distintos lugares que nos servirán para entender cómo “la cultura” se convierte
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en el vehículo para legitimar y definir quién tiene el poder social sobre su entorno ¿Qué rol puede jugar el patrimonio cultural para abrir y permitir estas
posibilidades? Son preguntas que quiero ir dejando apuntaladas para la discusión. Pero contrario a la idea que piensa la política cultural como descendiente
directa y responsabilidad del Estado, son ejemplos que nos sirven para pensar
el patrimonio cultural como articulado de una manera no autoritaria ni excluyente, que apela a la noción de democracia cultural que garantiza el derecho a
la autodeterminación de los mismos proyectos de vida.
Como lo anotan con acierto Escobar, Álvarez y Dagnino (2001), no se puede
pasar por alto la posibilidad de que escenarios públicos no-gubernamentales o
extrainstitucionales —inspirados o construidos en lo principal por los movimientos sociales— puedan llegar a ser igualmente esenciales para la consolidación de una ciudadanía democrática significativa para grupos y clases sociales
subalternos. Por desgracia también estos espacios no-gubernamentales o extrainstitucionales o incluso los jalonados con las mejores intenciones por agencias
internacionales y humanitarias, pueden también convertirse en cómplices de
la reproducción de lo que la filósofa, activista y eco-feminista india Vandana
Shiva ha llamado muy bien como las “monoculturas de la mente”. Con esto nos
referimos al estrechamiento y proceso de homogeneización de los significados
posibles y autorizados de los proyectos de vida movilizados por distintas comunidades dentro del marco neoliberal, de aparente tolerancia en tanto que los
jugadores se acomoden a las reglas impuestas por otros.
En especial quisiera utilizar estas últimas frases para señalar una de las áreas
donde veo con preocupación el establecimiento de estas “monoculturas de la
mente” en el país y me refiero con esto a todo el tema y problema de los escenarios posconflicto o de transición por los cuales el país parece discurrir en la actualidad. Me refiero por consiguiente a aquella nueva y poderosa configuración
social que parece estar asentándose en el país y en otros países azotados por el
conflicto armado u otras experiencias de violencia extrema. Ya sea Colombia,
Guatemala, Perú, Chile, Argentina para sólo nombrar el caso latinoamericano,
es evidente que tal preocupación rebasa las mismas fronteras nacionales y se
inscribe dentro de nuevos diseños de técnicas de gobierno creados para reparar “cuerpos políticos” fragmentados y desechos por todo tipo de guerras. Bajo
diferentes nombres o términos, me refiero a todas aquellas variadas respuestas,
programas de gobierno y técnicas de poder que una serie de actores nacionales e
internacionales emprenden alrededor de la pregunta del después. Sean amnistías
generalizadas o procesos de justicia transicional, los “monumentos a la memoria”
que parecen emerger por todos lados, las inversiones sociales y económicas en
áreas golpeadas por el conflicto armado, o los más capilares proyectos productivos
bajo los cuales las mismas “víctimas” entran a ser responsables de su propio devenir, se trata entonces de analizar este conjunto de iniciativas que surgen des-
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pués de las masacres, los desplazamientos, las desapariciones y las ejecuciones
extrajudiciales desde posturas críticas que busquen situarlas y provincializarlas
como poderosos proyectos hegemónicos que precisamente buscan canalizar
“la violencia”, “la paz” y “la justicia” hacia terrenos particulares. Para terminar,
frente a estos novedosos escenarios donde en la actualidad veo instalarse grandes
proyectos de desarrollo que intentan convertir a las víctimas en fuerza de trabajo
barata y disponible, quiero dejar los siguientes interrogantes en el auditorio: ¿Qué
“formas de vida” se están hoy afirmando en estos escenarios, los de la víctima
productiva, disciplinada, emprendedora y articulada a las fuerzas del capital?
¿Qué significados de la paz y el desarrollo se están constituyendo con el paso de
grandes proyectos agroindustriales en los territorios marcados por la guerra y los
desplazamientos? ¿Qué rol puede jugar la discusión del patrimonio cultural en
estas transformaciones?
Bibliografía
Aparicio, Juan Ricardo. (2012). “Cultural Studies in Colombia: Cartographies of
encounters, tensions and conjunctures” Cultural Studies 26(1) pp. 39-61.
Castro, Raúl. (2010). “Retos de política pública en las industrias culturales y creativas de Colombia” Revista Escuela de Gobierno. Diciembre 2010, No. 6, pp. 9-17.
Escobar, Arturo, Álvarez, Sonia y Dagnino, Evelina. (2001). “Introducción: Lo
cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos”. En: Política
cultural y cultura política. Una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos. Escobar, A., Álvarez. S., y Dagnino, E., (eds.), Bogotá: ICANH,
Taurus.
Grossberg, Lawrence. (1997). “The formation(s) of Cultural Studies: An American
in Birmingham” En: Lawrence Grossberg, Bringing it all Back Home, Essays on
Cultural Studies. Durham: Duke University Press, pp. 195-233.
Hall, Stuart. (1980). “Cultural Studies: two paradigms”. En Media, Culture and
Society 2, pp. 57-72.
Martín-Barbero, Jesús. (1997). “Nosotros habíamos hecho estudios culturales
mucho antes que esta etiqueta apareciera”. Entrevista a Jesús Martín-Barbero.
Dissens No. 3: 47-53.
Ochoa, Ana María. (2003). Entre los deseos y los derechos. Un ensayo crítico sobre
políticas culturales. Bogotá: ICANH.
Walsh, Catherine. (2005). “Democracia, interculturalidad y ciudadanía: reflexiones
críticas”. En: Una experiencia para la decisión. Diez años del Sistema Distrital de
Cultura. Bogotá: IDCT, p. 42.
Williams, Raymond. (1973). Marxismo y literatura. Barcelona: Ediciones Península.
(1973). La larga revolución. Buenos Aires: Nueva Visión.
Yudice, George. (2000). El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global.
Barcelona: Gedisa.

Gestión cultural y patrimonio
Jaime Ruiz Gutiérrez
Administración
Universidad de los Andes
A continuación se presentan algunas consideraciones sobre el tema del patrimonio cultural, dentro del contexto del trabajo que viene realizando la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en el tema de la Gestión
del Arte y la Cultura. Las acciones en la Facultad se llevan a cabo en tres frentes:
pedagógico, investigativo y consultoría. En estos tres aspectos intervienen estudiantes de diferentes disciplinas, principalmente a nivel de pregrado. Aunque
el tema de patrimonio cultural no se trata en forma directa, la concepción en
la cual se contextualiza esta actividad genera una perspectiva que plantea a los
estudiantes un punto de vista que, sin duda, contribuirá a estructurar su visión
del patrimonio cultural.
En este sentido se presentan en principio algunos puntos básicos sobre el
concepto de gestión cultural, su visión y su desarrollo en la actividad que lleva
a cabo la facultad. Luego se describirán algunas especificidades y la proyección
en la cual se enmarca el tema del patrimonio y la cual servirá como elemento
de orientación, dentro de las actividades que tiene previstas la Facultad de Administración a futuro.
Puntos de partida
La gestión administrativa del arte y la cultura, o lo que en el plano internacional
se conoce como “Arts Management”, es un terreno de ejercicio de la administración que no desde hace mucho ha venido ganando legitimidad en el contexto
colombiano. Esta legitimidad es, en cierta medida, paradójica, ya que por un
lado se encuentra una institucionalidad relativamente importante a través de
la Ley de la Cultura, las políticas culturales, los Conpes, la legislación y normas
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generales para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural en
Colombia, y demás mecanismos estatales y gubernamentales, en los cuales se
consagra la gestión cultural y se introduce el tema de las industrias culturales.
En este sector de actividad de la sociedad, el arte y la cultura son considerados
como fuentes de creación de valor de diverso tipo (económico, social, cultural,
pedagógico, etcétera). Sin embargo, en los aspectos relacionados con su gestión
administrativa, las maneras de llevar a cabo sus procesos empresariales y demás
elementos pertinentes para su adecuado desarrollo, los avances han sido muy
escasos. La visión en este aspecto se encuentra estancada en enfoques intuitivos,
bajo esquemas conceptuales, en los cuales los paradigmas no cambian, ocasionando que las oportunidades para desarrollar esta importante dimensión de la
actividad sean muy desiguales, perdiendo oportunidades que contribuirían de
manera muy positiva al desarrollo del sector.
En el contexto nacional se conserva un antiguo prejuicio al analizar la relación entre cultura y empresa o cultura y dinero. Se parte de una especie de idea
de que el dinero y el arte y la cultura son términos prácticamente contradictorios,
que al mencionar uno se excluye el otro.
Dentro de la perspectiva de la gestión cultural se considera que la concepción
y definición de cultura ha evolucionado. En principio se ha considerado como
un derecho para concebirse hoy como un recurso, lo cual amplía su margen de
acción a la vez que le plantea desafíos en sus posibilidades de gestión. La cultura,
en su acepción productiva, la convierte en un recurso de la sociedad vinculada a
la dimensión económica además de la social, cultural y simbólica. Este recurso
se traduce en la producción de bienes y servicios artísticos y culturales como
fuente de creación de valor a futuro.
Los economistas, ya desde el siglo XVIII, habían identificado el área del arte
como “productora” de un conjunto de actividades que hacían parte de la vida
cotidiana de la sociedad, generadoras de “valor económico”, pero cuya especificidad no era fácil de establecer. Identificaron además que estos “productos”, denominados bienes o servicios culturales, demandaban también ciclos de actividad
económica: producción, distribución y consumo. A partir de la identificación de
esta potencialidad se hace por tanto necesario desarrollar estrategias de gestión
de manera semejante a como se hace con cualquier factor de creación de valor,
como son, por ejemplo, los recursos naturales.
La complejidad del sector recae en la comprensión de que el arte y la cultura
no sólo generan valor económico, sino un conjunto de dimensiones que comprenden elementos simbólicos, pedagógicos, emocionales, sociales, artísticos,
etcétera. En este sentido, se puede definir la gestión cultural como el conjunto
de procesos encaminados a la creación, o diseño, producción y distribución de
bienes y servicios cuyo insumo fundamental lo constituye la creatividad, materia
prima inagotable y sostenible. La naturaleza inmaterial, simbólica y dinámica

reflexiones sobre la relación academia / patrimonio cultural

137

que revisten el arte y la cultura ocasiona que la gestión de estos recursos no sea
homologable a los de carácter tangible y concreto, como lo son los que constituyen la mayoría de procesos productivos.
Patrimonio cultural
“El Ministerio de Cultura concibe el patrimonio cultural de manera incluyente,
diversa y participativa, como una suma de bienes y manifestaciones que abarca
un vasto campo de la vida social y está constituido por un complejo conjunto de
activos sociales de carácter cultural (material e inmaterial), que le dan a un grupo
humano sentido, identidad y pertenencia. Adicionalmente, lo entiende como
factor de bienestar y desarrollo y está consciente de que todos los colombianos
tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión, protección y
salvaguardia” (Ministerio de Cultura, 9)1. Esta definición de patrimonio conlleva
importantes implicaciones en términos de gestión cultural, como se ha definido
en el apartado anterior y lo cual se desarrollará a continuación.
Al observar en detalle la definición citada, se pueden establecer un conjunto de
características que permiten su articulación con los elementos de gestión cultural
expuestos antes. En primer lugar, el patrimonio está constituido por un conjunto
de bienes y manifestaciones (materiales e inmateriales) que conllevan elementos
dinámicos en términos de su definición, producción, mantenimiento y salvaguardia. En segundo término lo consagra como factor de bienestar y desarrollo.
Un elemento de juicio importante a tener en cuenta en los aspectos relacionados con el patrimonio es su alto valor, muchas veces no expresable en términos
económicos y monetarios y, por otro lado, la urgencia de acciones que garanticen
su permanencia y perpetuidad, a través del tiempo. El patrimonio, si no es sujeto
de acciones de protección, se depreda, por lo que es necesario, en consecuencia,
promover una actitud proactiva para lograr el objetivo de perpetuarse como
patrimonio cultural de la sociedad.
Este elemento en términos de gestión requiere establecer criterios o políticas
que vayan en esa dirección. Si se observa la legislación y las normas generales
para la gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural en Colombia,
tanto en el Título VII del decreto 763 de 2009, como en el Capítulo III del decreto
2941 de 2009 en lo relacionado con los estímulos y deducción tributaria para
la salvaguardia, conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural
y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, se observa una actitud
pasiva en términos de promover una actitud de mecenazgo, a través de la tribu1 Ministerio de Cultura (2011), Patrimonio Cultural para todos. Una guía para fácil comprensión.
Ministerio de Cultura. República de Colombia.
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tación encaminada a agentes de carácter privado y a promover una política de
subsidios por parte del Estado con el fin de garantizar su desarrollo en todas las
diferentes dimensiones señaladas atrás.
El patrimonio como un recurso
Como se manifestaba al inicio, la evolución en el concepto de cultura le ha ampliado el panorama ya que no sólo es un derecho sino que se considera un recurso y, como tal, susceptible de asumir procesos de creación de valor de diferente
tipo: económico, pedagógico, simbólico, cultural, social, etcétera. Este cambio
de perspectiva ha permitido el surgimiento de nuevas estrategias de gestión, el
nacimiento de las denominadas industrias culturales, el desarrollo de una actitud proactiva en lugar de una visión pasiva, la búsqueda de recursos con base en
sus capacidades de generación de nuevos bienes y servicios artísticos y culturales
y, finalmente, el logro de objetivos de autonomía organizacional superando los
paradigmas basados en relaciones de dependencia con organismos públicos que
garantizaban su supervivencia.
Estos cambios no obedecen a actitudes voluntaristas de los diferentes actores
que intervienen en el sector sino a la incapacidad del Estado de atender todos los
diferentes sectores sociales que requieren su atención prioritaria. El papel del
Estado en la mayoría de las economías ha evolucionado de su carácter de promotor y ejecutor a coordinador de los agentes que intervienen en los diferentes
sectores. En el caso del arte y la cultura en Colombia, la Ley General de Cultura
397 de 1997 y el conjunto de políticas descritas en el compendio de políticas elaborado por el Ministerio de Cultura, se manifiesta un importante cambio en el
contexto en el cual se busca que la cultura evolucione a futuro enfatizando su
papel como elemento clave del desarrollo económico, a través de la institucionalidad que se ha ido construyendo con miras a:
La conformación de una economía creativa con importantes porcentajes de crecimiento, generación de empleo y ﬂujos internacionales de los
productos culturales; la industrialización de sectores importantes de la
cultura como el cine, la música, los libros o los medios de comunicación,
que generan exportaciones e importaciones y aportan al PIB de los países,
y la transformación radical de la oferta cultural, así aún persistan problemas de acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales. (Mincultura,
Compendio, p. 26)2.

2 Ministro de Cultura (2009). “Manual de Políticas Públicas. Documento de discusión”.

reflexiones sobre la relación academia / patrimonio cultural

139

En el caso de patrimonio cultural, por desgracia estas visones no tienen cabida y es así como en el Título VII del decreto 763 de 2009, numeral 2 i, se establece de forma explícita: “Tratándose de documentos escritos o fotográficos, son
deducibles los gastos que se efectúen para la producción, copia, y reproducción
de los mismos, siempre que estos tengan fines de conservación y en ningún caso
de distribución o finalidad comercial” (subrayado por parte del autor). Esta perspectiva genera un notable inmovilismo pues es claro que los incentivos tributarios por sí solos no son suficientes para las urgentes necesidades de financiación
que requiere el sector correspondiente al patrimonio cultural. Indirectamente
se contribuye en esta forma a los rápidos procesos de deterioro del patrimonio,
como lo ha venido experimentando el país. Aspecto este ya evidenciado en el
panorama nacional por los agentes que intervienen en el sector.
Una perspectiva internacional: El turismo cultural
Mirado como un recurso, el patrimonio puede ser una fuente de creación de
valor de diferente tipo. Un caso concreto que se promueve en términos de gestión
cultural corresponde al denominado turismo cultural. En un artículo de 2005,
referente al desarrollo del turismo en Luang Prabang, en Laos, se afirmaba que
el turismo patrimonial era un mercado en expansión basado en los valores de
un bien patrimonial determinado y cuya importancia no puede ser ignorada
para el desarrollo del turismo. (Aas, C. 2005)3. En este artículo, si bien se manifestaba la existencia de contradicciones y conflictos entre patrimonio y turismo,
se proponía como una posible solución el desarrollo de diálogos, cooperación
y colaboración entre los diferentes grupos de interés involucrados. Como este,
pueden citarse numerosas experiencias en las cuales el patrimonio es una fuente
de creación de valor que, manejado con adecuados instrumentos de gestión y con
criterio de autosuficiencia económica, va a contribuir al desarrollo del sector,
mantenimiento y preservación del patrimonio cultural. Lo que estas experiencias internacionales enseñan es la existencia de nuevos y diferentes criterios de
gestión cultural y que la existencia de dogmatismos de origen ideológico son,
por el contrario, causantes de una contracción del sector y de la consecuente
depredación de los bienes y manifestaciones que integran el patrimonio cultural
que paradójicamente buscan proteger.

3 Aas, Cristian et al, (2005). “Stakeholder Collaboration and heritage management”. Annals
of Tourism Research, vol. 32, No 1, pp. 28-48.
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Conclusiones prácticas
La interiorización de estas experiencias y el conocimiento de la literatura académica correspondiente han conducido a la Facultad de Administración al
desarrollo de algunas líneas de investigación, aún frágiles y precarias. Estas
perspectivas buscan describir y entender en el caso del patrimonio intangible,
cuáles han sido las estrategias de gestión que de manera espontánea han desarrollado las comunidades en el surgimiento e institucionalización de fiestas de
carácter popular existentes a todo lo largo del país. Las fiestas y celebraciones
populares que a través del tiempo han comenzado a ser parte del patrimonio
intangible y fuente de generación de recursos a través del turismo.
Las investigaciones hasta ahora realizadas muestran procesos intuitivos desarrollados por las diferentes comunidades en los cuales han primado elementos
de aprendizaje organizacional. Estos aprendizajes organizacionales o comunitarios desarrollados por los diferentes actores les permiten establecer intereses
concretos que con el paso de los años van a contribuir a la institucionalización
y al enriquecimiento artístico y cultural, de estas manifestaciones tradicionales. Estos conocimientos reflejan estrategias de gestión que pueden constituir
conocimientos válidos y pertinentes, útiles para otras experiencias semejantes.
En términos más académicos, a estos elementos que se han venido describiendo
en estas primeras experiencias de investigación se les denominan “estrategias
sociales” (Gast, 2012)4, en las cuales los diferentes actores o “grupos de interés”,
alrededor de un hecho social, logran alinear sus intereses garantizando su institucionalidad y permanencia.

4 Gats, A. y Zanini, M. (2012). The social side of strategy. París: MacKinsey Quarterly, May.

La cátedra de patrimonio
en las facultades de turismo.
Una reflexión sobre su abordaje
como factor de desarrollo
Gloria Oviedo Chávez
Línea de Patrimonio Cultural
Universidad Autónoma de Bucaramanga
La cátedra de Patrimonio Cultural dentro del currículo del Programa de
Administración Turística y Hotelera dependiente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, se inscribe
dentro de la malla curricular obligatoria en el área de materias socio humanísticas y como línea adscrita a la materia “Proyecto Final”, donde los estudiantes
interesados en desarrollar su proyecto de grado en algún tema relacionado con
el turismo y el patrimonio cultural, deben realizar el proyecto bajo la tutoría
del especialista en la materia y asistir a las evaluaciones que el docente efectúa.
En materia de desarrollo, el patrimonio cultural aparece como un recurso
económico aplicado hoy de manera activa en el turismo. Cuando se le asigna un
valor turístico, el recurso cultural se constituye en un atractivo turístico. En las
sociedades, por lo menos tres agentes se dedican a seleccionar, proteger, legislar
y utilizar para su aprovechamiento, estos patrimonios culturales y turísticos.
Uno es el Estado, que debe regular democráticamente estas acciones; otro es el
conjunto de agentes privados, cuyo objetivo fundamental en la economía es la
ganancia pero que a la vez, presiona al Estado reclamando participación y protección para tales fines; el tercero, es el conjunto de movimientos sociales que se
apropian de los bienes culturales en la medida en que los necesitan para obtener
su identificación pero que ven dificultada su participación por la urgencia en la
satisfacción de las necesidades primarias. Por lo tanto, el buen uso económico
de los patrimonios culturales, estructurados en planes de desarrollo turístico,
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requieren de la planificación conjunta de los tres tipos de agentes. Para avanzar
en ese proceso es necesaria la identificación de los recursos y su caracterización
a partir de técnicas de investigación adecuadas, su inventario, evaluación y jerarquización y la elaboración de planes de manejo para su puesta en valor como
potencial producto turístico.
Por su base instrumental y por el carácter formativo, la cátedra de patrimonio cultural debe pensarse para que el alumno no sólo enriquezca su intelecto
sino que adquiera una visión globalizadora e interdisciplinar de los contenidos
expresados en la cátedra. El futuro profesional, por lo tanto, deberá promover
comportamientos de conservación, respeto, admiración y disfrute del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones.
La recopilación de fuentes bibliográficas no exclusivamente antropológicas dado el carácter multidisciplinario del objeto de estudio, el examen de documentales,
fotografías, videos, grabaciones, catálogos y otros documentos, así como visitas a
lugares patrimoniales, talleres y archivos, forman parte de la metodología aplicada
en la cátedra, que complementa la teoría y la discusión sobre los temas tratados.
Una reflexión que los docentes en patrimonio cultural debemos hacernos
es: ¿cuál es el límite adecuado para un proyecto de turismo cultural, que contempla el patrimonio como factor de desarrollo, comparado con un proyecto
turístico de ocio y rentabilidad monetaria? El patrimonio, aunque apropiable
como objeto de disfrute de la sociedad, es fundamento de investigación para el
conocimiento y por lo tanto su gestión y su uso pueden compartirse, siempre
dentro de los límites que marcan una adecuada gestión, protección y difusión.
Es de amplio conocimiento que el patrimonio debe ser tratado con el cuidado que debe tener, cuando se introduce en las dinámicas de desarrollo social y
económico, como es el caso del sector turismo. En la academia, por lo tanto, la
reflexión sobre la presión que ejerce el turismo sobre la gestión del patrimonio
obliga a presentar esta cátedra con un alto nivel de conciencia y a proporcionar
a los estudiantes herramientas que les permitan mantenerse informados sobre la
diversidad de los valores culturales que puedan adscribirse a los distintos bienes
patrimoniales. En este contexto, el docente debe, de forma ineludible, analizar el
papel del turismo cultural, para lo cual es oportuno citar a Delgado Ruiz (2000)
cuando dice que “la cultura receptora se esfuerza precisamente en ofrecer aquello
que le es requerido, de acuerdo con su articulación en un sistema intercultural
plenamente sometido a las leyes de la oferta y la demanda”.
El docente pues, debe cumplir con los estudiantes un papel estimulador para
revalorizar, afirmar y recuperar los elementos culturales que identifican y caracterizan a cada comunidad ante un mundo globalizado; asimismo debe contribuir
a generar una toma de conciencia con relación a la preservación del patrimonio,
tanto tangible como intangible, haciendo comprender al futuro profesional que
el turismo debe ser un instrumento responsable de desarrollo local y regional.
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Si partimos desde la visión del turismo cultural como una actividad enmarcada dentro de los principios del desarrollo sostenible, encontraremos que se le
adjudican más aspectos positivos que negativos. No obstante, el incumplimiento
de estos principios, ya sea por exceso o por defecto, genera consecuencias negativas. En la universidad se facilita el debate y la discusión de las ideas, y aquí
debo enfatizar que en el sector turismo, y especialmente al referirnos al turismo
cultural, las posiciones son la mayoría de las veces encontradas y los futuros
profesionales ya con competencias en administración, tienden a justificar las
acciones negativas que en el ejercicio de su profesión puedan ejercer, al obviar
la aplicación de políticas y programas de gestión cultural, en aras de un mayor
rendimiento económico para el sector o para la región.
Debo destacar el rol de las redes de investigación en el campo del turismo y
el patrimonio y las enormes posibilidades que tenemos los docentes para despertar en los estudiantes el gusto por la investigación en el área del patrimonio
cultural. La cátedra de Patrimonio Cultural en el área del turismo, es un terreno
fértil para formar futuros profesionales comprometidos con la defensa del patrimonio. Los semilleros de investigación, los clubes de estudiantes y los proyectos
finales son escenarios en donde la investigación multidisciplinaria es de suma
importancia si tenemos en cuenta que el turismo, en su condición de fenómeno
universal y complejo, y el patrimonio en su condición de recurso no renovable,
requieren cada vez más del enfoque multidisciplinario ya que se enfrentan a un
gran desafío pues las necesidades de desarrollo en las regiones son mayores que
las posibilidades de lograr un crecimiento equilibrado.
Concebido pues el patrimonio como un contenido transversal, la práctica
académica en la materia incluye el abordaje de diversas disciplinas como apoyo a
los proyectos que en materia de patrimonio y turismo cultural deseen desarrollar
los estudiantes, suponiendo la renovación y puesta al día de nuevos contenidos
y la aplicación de las nuevas tecnologías en el trabajo de investigación.
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Una mirada acerca del papel de
las Ciencias Sociales y Humanas
en la formación académica
superior del patrimonio cultural.
El caso de la Facultad de Estudios
del Patrimonio Cultural
Luz Guillermina Sinning Téllez
Estudios del Patrimonio Cultural
Universidad Externado de Colombia
Dentro del panorama del patrimonio cultural como hecho curricular en
la educación superior del país, el programa de formación de largo aliento ha sido
el de Conservación - Restauración de bienes muebles. Por tal situación, campos
de las Ciencias Sociales y Humanas han encontrado un nicho muy particular de
construcción de saberes acerca de los bienes culturales en Colombia.
Esta trayectoria de implementar la formación académica con las Ciencias Sociales y Humanas a los estudios del patrimonio cultural, tiene como antecedente
la Escuela de Conservación, Restauración y Museología en el Centro de Restauración, Colcultura, con asignaturas de historia del arte, estéticas y semióticas
muy vinculadas al enfoque de la obra artística y las teorías de la conservación y
restauración italianas, en especial la influencia de César Brandi (1974-1980). Mas
el énfasis de la escuela se centró en formar competencias y habilidades técnicas
en conservación e intervención de los bienes culturales.
Luego, con el interés de profesionalizar el programa con base en la dinámica
misma lograda por la Escuela, y ante la imposibilidad de ofrecer títulos, competencia de la educación superior, Colcultura concreta un convenio con la Universidad
Externado de Colombia para la profesionalización de la formación, y se abre el
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primer programa en Restauración y Conservación de Bienes Muebles —único
programa profesional en el país— a partir de 1994. Si bien la continuidad en el
énfasis técnico se mantuvo y las asignaturas socio-humanísticas ya mencionadas
se consolidan, nuevas y más intensidades en las asignaturas se incorporan para
ofrecer un carácter más interdisciplinario al currículo y con el propósito de problematizar, de debatir con más criterios las problemáticas de los bienes culturales, en
especial mediante la formación en el contexto histórico el país. Posteriormente se
hace una autoevaluación del currículo (2003) que culmina en ajustes curriculares
(año 2005). Los cambios dan entrada a la difusión de nuevos enfoques y más disciplinas: historia, antropología, arqueología y metodologías etnográficas, entre otras.
Los ajustes mencionados obedecen a la necesidad de actualizar el plan de
estudios acorde a las necesidades y visiones contemporáneas del patrimonio
cultural, en los que lo social, considerado en su gran heterogeneidad en cuanto
a prácticas, usos y resignificaciones de lo cultural, adquieren gran pertinencia
tanto en el conocimiento de los bienes culturales, su conservación e intervención; así como en los criterios de escenificación ya institucional (museos) o de
las comunidades. Este proceso se acompaña con la reformulación de la primero,
denominada área social-humanística, al área de construcción social del patrimonio cultural de la que emergen nuevas preguntas y, por ende, asignaturas, a
partir de la experiencia recogida. A la par se conforma el actual grupo de investigación (2006), cuyas líneas han ofrecido profundizar en campos históricos y
antropológicos a los estudiantes en formación mediante sus ejercicios investigativos de trabajos de grado. Cabe aclarar que, paralelo a este proceso, se dio de
igual manera en el área de conservación.
Dentro de este nuevo contexto surgen los programas de Museología y Arqueología, constituyendo la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural, primera también en el país (2006/2010).
Se puede afirmar que el área social-humanística, actual área de construcción
social del patrimonio cultural, ha formado parte estructural del currículo, primero
de Conservación - Restauración de Bienes Muebles y posteriormente de los currículos de Museología y Arqueología, este último muy vinculado a la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la universidad. Es considerada un área transversal
de los tres programas —especificidad en el enfoque hacia los bienes culturales— y
se ha diseñado desde el ciclo básico del primero hasta el sexto semestre. Su continuidad en los últimos cuatro semestres se mantiene por los proyectos de grados
vinculados a las líneas de investigación de grupo del área, y con los seminarios de
patrimonio cuyas temáticas han tratado aspectos específicos de discusión y debate
en torno al patrimonio cultural, incluyendo el patrimonio inmaterial.
Es así que el área “contextualiza la problemática de los bienes patrimoniales
en la producción de una sociedad determinada y brinda al estudiante diversas
visiones sobre la interpretación y lectura de los bienes culturales. Aporta al
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estudiante una estructura conceptual y metodológica que le permite conocer,
interpretar y valorar el sentido del patrimonio cultural” (Facultad de Estudios
del Patrimonio Cultural 2005, 21).
Los cambios más importantes en los contenidos de las asignaturas del área a
partir de los ajustes curriculares han consistido en abrir las historias del arte a
historias culturales, en donde el arte es uno más de los componentes de estudio,
no el determinante en las diversas representaciones culturales patrimoniales o
en potencia de serlo. Otro de los énfasis nuevos es abordar más la valoración
del patrimonio cultural en torno a la construcción social del mismo, y por ende
a sus dinámicas de cambios de sentidos, resignificaciones, usos y prácticas, intentando superar la valoración taxonómica tradicional: el valor estético, el valor
histórico y el valor simbólico.
Logros y dificultades generales de la experiencia
Los profesionales egresados del programa de Conservación-Restauración de bienes muebles a partir del acercamiento formativo ofrecido curricularmente han
tenido como preferencia hacer maestrías en los campos de Estudios Culturales,
Antropología e Historia y aparte de ser restauradores conservadores han entrado
a espacios laborales más abiertos en museos, el Ministerio de Cultura, bibliotecas, archivos, el Instituto Distrital del Patrimonio, ICANH, entre otros, a formar parte en proyectos de investigación y divulgación del patrimonio cultural.
Desde la reforma, el reto más interesante en la praxis académica, y no es tarea
fácil, ha sido transformar la historia del arte tradicional por una historia cultural
en donde se asumen las herramientas para interpretar las imágenes —extensivo a
los objetos, colecciones— como documentos y testimonios no sólo del momento
histórico social de producción sino de la trayectoria en usos, prácticas, olvidos,
resignificaciones y hasta las maneras mismas de interpretarlos en el presente.
Las improntas del tiempo quedan, las materialidades y técnicas de producción y
de intervenciones físicas sufridas pueden hacerse hablar, pueden ser dispositivos
rememorantes de imaginarios políticos, ideológicos, de poder, de resistencias, de
relatos. Así, se busca romper con la dicotomía entre “forma y contenido”, entre lo
“técnico y lo teórico”, muy vigente todavía entre los restauradores-conservadores
y que a la vez permea de manera contradictoria las políticas públicas del patrimonio cultural. Se pretende así cuestionar la mirada esteticista, considerada
competencia sólo de “lo artístico occidental” del patrimonio cultural, como se
conserva todavía en los casos de lo prehispánico y colonial.
Sin embargo, las posibilidades de profundizar más las relaciones entre ciencias humanas y sociales con la restauración siguen siendo un reto permanente
que se tiene que trabajar en el día a día y conformando equipos de interlocución
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para obtener logros más visibles en la formación del patrimonio cultural de
manera integral e interdisciplinaria.
En la actualidad los proyectos de cambios curriculares en una propuesta de
ciclo compartido más articulado para los tres currículos de Conservación, Museología y Arqueología con el propósito de formar investigadores y reforzar los
campos teóricos para abordar el patrimonio cultural colombiano en su compleja
realidad social, política y económica, y en aras de la producción de un discurso
académico que trascienda en la sociedad, y una mayor injerencia profesional en
la conformación de políticas públicas culturales y patrimoniales, se encuentran
críticamente detenidos por las circunstancias de crisis financiera de la facultad y la lamentable pérdida de vigencia del registro calificado del programa de
Conservación-Restauración de bienes muebles.
Como es ya conocido, todo impacto social de los espacios académicos en los
campos culturales y de manera puntual en lo que atañe al patrimonio cultural,
se construye con un largo aliento e insistencia cada vez más calificada. Permear,
contribuir a la conciencia ciudadana y social de la importancia que tienen sus
representaciones culturales como vinculantes de pertenencia y memoria a un territorio que día a día se conforma, implica un mayor compromiso de la academia
en general, más allá de la pertinencia que tenga para las facultades de Ciencias
Sociales y Humanas.
Consideraciones y sugerencias
El patrimonio cultural como un hecho académico requiere de su fortalecimiento
y proyección; su valor está en insertarse en la red social, dinamizar su importancia como una de las maneras vivas de cohesión de las diversas comunidades
locales y regionales, contar con profesionales que, como agentes y mediadores,
propicien espacios cada vez más afinados en conocimientos y proyectos articuladores entre comunidades académicas y las necesidades de la sociedad, para
constituir y preservar sus referentes de memorias e historias.
El campo de la conservación-restauración de los bienes culturales ya está en
vía de superar su hacer sólo desde la actividad práctica del taller de intervención
de los bienes culturales descontextualizados e inermes o someramente sometidos
a las descripciones de las significaciones y sentidos que se les atribuye.
Las ciencias sociales y humanas en sus actuales propuestas e interpretaciones
de las culturas asumen la problemática del patrimonio cultural de manera crítica
e investigativa, y es aquí en donde se propicia el encuentro con conservadoresrestauradores, arqueólogos y museólogos como interlocutores.
Por lo anterior, es que un proyecto de la Facultad de Estudios del Patrimonio
tiene pertinencia no sólo como un ideal sino como una realidad que a pesar de
las dificultades, iniciaba un proceso y que está por continuar.

Un programa integral de formación
en las disciplinas del patrimonio
Roberto Lleras Pérez
Estudios del Patrimonio Cultural
Universidad Externado de Colombia
Áreas académicas e investigativas
La estructura académica de la facultad reposa sobre las áreas académico
- investigativas. Cada área se configura en torno de una problemática particular
del patrimonio cultural. En este sentido se han propuesto seis áreas:
•
•
•
•
•
•

Conservación de bienes culturales
Arqueología
Museología
Construcción social del patrimonio
Gestión del patrimonio cultural
Ciencias de los materiales

Cada área desarrolla docencia para todos los programas curriculares de
la facultad, realiza investigación y atiende labores de consultoría y extensión.
Tres de las áreas sustentan programas de pregrado (Conservación de bienes
culturales, Arqueología y Museología); las otras tres apoyan estos programas.
No obstante, todas las áreas, en conjunto o en cualquier combinación, pueden
sustentar programas de postgrado. Las áreas son dirigidas por docentes - investigadores a quienes se asigna su dirección académica y administrativa. La docencia ofrecida por cada área corresponde a conjuntos integrales de asignaturas
teórico-prácticas. Las áreas sostienen Grupos de Investigación con diferentes
líneas, inscritos en Colciencias, dentro de los cuales se enmarcan los trabajos de
grado de los estudiantes y la actividad investigativa de los docentes de la facultad.
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Docencia - Pregrados
Rutas de formación. Se entiende por rutas de formación el proceso que cada
estudiante lleva dentro del programa de estudios. La ruta de formación implica
que el programa ofrece diferentes alternativas de énfasis, lo que le permite al
estudiante definir qué conjuntos de materias toma para profundizar su formación en el sentido deseado.
Currículo básico. En el nivel básico, que comprende los dos primeros semestres (año preparatorio), los estudiantes de la Facultad de Patrimonio Cultural
reciben una formación general que les permitirá abordar y conocer el campo
temático de los estudios de patrimonio. Durante este primer año, los estudiantes adquieren y refuerzan competencias generales en áreas como matemáticas
y estadística, historia, ciencias naturales, producción y comprensión de textos
e inglés. Al mismo tiempo, desde este nivel se introduce a los estudiantes a los
seminarios teóricos y a la investigación en Ciencias Sociales a través de los Seminarios Centrales y los Seminarios Disciplinares. El nivel básico finalmente
se complementa con un curso de formación específica (no común) en el cual el
estudiante conoce e incorpora aspectos básicos de la disciplina.
Currículo formativo. A partir de tercer semestre y hasta el quinto, se desarrolla el nivel o currículo formativo, en el que los estudiantes incorporan asignaturas
específicas de otras áreas. Estas asignaturas tienen como propósito afianzar la
formación interdisciplinar que ofrecen los programas. Además, los estudiantes
pueden tomar asignaturas electivas en cualquier otra facultad de la universidad
o de la oferta permanente del Centro de Estudios Interdisciplinares.
Currículo profesional. Entre el sexto y décimo semestres, se desarrolla el
currículo profesional que consta, hasta el octavo semestre, de asignaturas específicas, que aportan elementos teóricos y prácticos de la formación profesional.
En noveno y décimo semestres, además de los cursos específicos disciplinares,
los estudiantes tienen la opción de tomar un tema de énfasis en alguna de las
cinco áreas curriculares de la Facultad de Patrimonio Cultural: Museología,
Construcción social del patrimonio cultural, Ciencias naturales, Arqueología,
Conservación y restauración, y Gestión del patrimonio.
Énfasis. Dentro de la ruta de formación elegida, cada estudiante podrá seleccionar un área de énfasis que le permitirá profundizar en uno u otro aspecto de su
formación profesional. La facultad ofrecerá siete énfasis, sustentados por sus áreas:
•
•
•
•
•

Arqueología
Conservación de bienes culturales
Museología
Sostenibilidad de museos y entidades culturales
Construcción social del patrimonio
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Ciencias de la conservación
Gestión cultural

Flexibilidad. La flexibilidad se corresponde con el principio de rutas de formación; es el conjunto de características de los programas que permite a cada
estudiante elegir su área de énfasis dentro de la oferta de la facultad.
Doble titulación. La integración de los programas, constituidos con base en
áreas problemáticas y la existencia de un currículo básico, en gran parte común,
les permitirá a los estudiantes que así lo deseen obtener un segundo título profesional, tras haber completado el primero que hubieran elegido. Para este propósito el estudiante deberá cursar un máximo de cuatro semestres adicionales.
Opciones de grado. Para cumplir los requisitos de grado del programa de
Arqueología los estudiantes deberán elaborar un trabajo de grado de tipo investigativo que se desarrolla durante los tres últimos semestres de la carrera. Los
estudiantes de Conservación de bienes culturales y Museología podrán optar
entre desarrollar un trabajo de grado de las mismas características y duración
o, alternativamente, realizar una práctica profesional aplicada en una de las
instituciones que tengan convenios vigentes con la facultad o la universidad.
Área y pregrado de Arqueología
Perfiles y competencias
a. El arqueólogo externadista posee competencias disciplinares, investigativas,
sociales, éticas, comunicativas e interdisciplinares para abordar la investigación y gestión del patrimonio cultural arqueológico.
b. Se ve a sí mismo como aportante dentro de un proceso de construcción del
pasado que congrega a otros profesionales, a los Estados y a los diversos
sectores de la comunidad, legítimos interesados en el pasado.
c. Es consciente de que la investigación arqueológica debe producir resultados
relevantes para la sociedad actual y que una dimensión muy importante
de esta utilidad se encuentra en el campo de la divulgación y la educación.
d. Asume que el trabajo arqueológico, en todas sus etapas y facetas, debe realizarse dentro de un marco ético claro y debe responder a normas concertadas y aceptadas por la comunidad, además de las contenidas en las normas
legales nacionales e internacionales sobre patrimonio arqueológico.
e. Debe tener capacidades y habilidades prácticas y técnicas puesto que, a
diferencia de otros científicos sociales, el arqueólogo no puede realizar su
trabajo únicamente desde el escritorio. Debe ser capaz de actuar con suficiencia en el campo y en el laboratorio.
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Además de las habilidades y competencias propias de su profesión la situación actual exige del arqueólogo la habilidad de gestionar y administrar
recursos para la investigación. Por tanto, deberá desarrollar habilidades
para identificar fuentes de financiación, plantear proyectos, y obtener y
administrar los recursos adecuadamente.
Estructura curricular

La nueva estructura curricular del programa está organizada en tres currículos
o niveles: básico, formativo y profesional. El nivel básico y formativo es compartido con los estudiantes de la Facultad de Patrimonio Cultural y de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. En el nivel básico, que comprende los
dos primeros semestres, los estudiantes de la Facultad de Patrimonio Cultural
reciben una formación general que les permitirá abordar y conocer el campo
temático de los estudios de patrimonio. Durante este primer año, los estudiantes adquieren y refuerzan competencias generales en áreas como matemáticas
y estadística, historia, ciencias naturales, producción y comprensión de textos
e inglés. Al mismo tiempo, desde este nivel se introduce a los estudiantes a los
seminarios teóricos y a la investigación en Ciencias Sociales a través de los Seminarios Centrales y los Seminarios Disciplinares.
A partir del tercer semestre y hasta el quinto se desarrolla el nivel o currículo
formativo, en el que los estudiantes incorporan asignaturas específicas de áreas
como Conservación, Antropología y Ciencias Sociales y Gestión de patrimonio.
Estas asignaturas tienen como propósito afianzar la formación interdisciplinar
que ofrece el programa de Arqueología.
Entre el sexto y décimo semestres se desarrolla el currículo profesional,
que consta, hasta el octavo semestre, de asignaturas específicas que aportan
elementos teóricos y prácticos de la formación profesional en Arqueología. En
noveno y décimo semestres, además de los cursos específicos disciplinares, los
estudiantes tienen la opción de tomar un tema de énfasis en alguna de las cinco
áreas curriculares de la Facultad de Patrimonio Cultural: Museología, Construcción social del patrimonio cultural, Ciencias Naturales, Conservación y
Gestión del patrimonio. La oferta de énfasis, ofrecida en dos niveles, permitirá
al estudiante profundizar en algunos de los temas de interés durante su carrera
o bien vincularla con su trabajo de investigación de grado. A partir de octavo
semestre el estudiante ingresa a un Laboratorio de Investigación, en el cual
presenta y sustenta su anteproyecto de trabajo de grado, el cual desarrollará en
los semestres noveno y décimo.
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Área y pregrado de Conservación de bienes culturales
Perfiles y competencias
•

•
•
•

•

•

•

El Conservador de bienes culturales reconoce el patrimonio cultural como
eje de desarrollo del país y la región: como agente de paz, identidad, regeneración e inclusión social; como recurso para el progreso y crecimiento
económico de las comunidades que lo reconocen y aprovechan de manera
sustentable.
Tiene la capacidad para formar y liderar equipos transdisciplinarios para
el estudio e intervención del patrimonio. Además, posee la capacidad de
mediar en conflictos y tomar decisiones en los temas que maneja.
Desarrolla capacidades y habilidades prácticas y técnicas para actuar con
suficiencia en campo y laboratorio.
Debe ser analista crítico y proponer soluciones a los problemas que plantea
el patrimonio cultural. Debe tener la capacidad de desarrollar criterios, introducir una visión prospectiva y estratégica en la planificación, dirección
y ejecución de proyectos sobre el patrimonio.
Asume que el trabajo que desarrolla debe realizarse dentro de un marco
ético y responde a normas concertadas por la comunidad profesional, además de las contenidas en las normas legales nacionales e internacionales
sobre patrimonio cultural.
Posee la habilidad de gestionar y administrar recursos para la investigación
e intervención del patrimonio. Por tanto, deberá desarrollar competencias
para identificar fuentes de financiación, plantear proyectos, obtener y manejar recursos de forma eficiente y adecuada.
Estimula y apoya a las instituciones y la sociedad en general, en la lucha
contra el tráfico ilegal de los bienes de interés cultural.
Estructura curricular

El currículo básico es la primera etapa de la formación; comprende un año en
donde el programa ofrece asignaturas de tipo introductorio para dar un soporte
académico a los problemas que se abordarán más adelante. El currículo pretende
crear unas competencias básicas que se consideran insustituibles para abordar
al patrimonio cultural y reconocer las áreas que se podrán elegir como camino
profesional en currículos más avanzados.
En el currículo básico el programa ofrece asignaturas de tipo introductorio,
teórico e histórico a la conservación y restauración del patrimonio, se reflexiona
acerca de los modelos de pensamiento que han dado estructura a la disciplina, se
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afianzan conceptos básicos en: política, lógica, química orgánica e inorgánica,
física, biología, estética, entre otros. Las otras áreas se introducen en el currículo, aportando un panorama general que permitirá desarrollar criterios en el
estudiante para decidir su camino profesional.
Cumplido el primer año, se introduce el currículo formativo, en donde comienza la formación específica disciplinar y corresponde a la particularidad
e identidad del programa; comprende dos años. Se desarrolla a partir de las
problemáticas propias de la conservación del patrimonio cultural: teoría, métodos, diagnóstico, deterioro, conservación preventiva, conservación curativa
y restauración.
A partir de sexto semestre, el estudiante comienza un currículo profesional;
tendrá la opción de elegir una unidad temática en la que le interese profundizar
y aplicar de manera práctica las competencias de formación en uno o varios
campos del conocimiento, entre programas afines o en las áreas del programa
específico. Desde el último año de formación escogerá un énfasis en una de las
áreas y decidirá la opción de grado. Como requisito de grado, en este currículo se
desarrolla alguna de las dos opciones: 1) La investigación aplicada en una de las
líneas que ofrece la facultad; en esta opción puede optar por la profundización
en uno de los núcleos de Conservación y Restauración. 2) La práctica profesional
dirigida, definida como opción de desarrollo de competencias aplicadas en el
campo laboral en una entidad en convenio.
Área y pregrado de Museología
Perfiles y competencias
•

•
•

El museólogo externadista está en capacidad de afrontar los problemas relacionados con las áreas temáticas del museo, basado en un sustento teórico
sobre la misión del museo contemporáneo, su responsabilidad como agente
de inclusión y regeneración social en el marco de las buenas prácticas y la
ética profesional.
La formación integral del museólogo externadista en los campos de la cultura y el patrimonio cultural, le permite la teorización, cuestionamiento y
dinamización de las problemáticas sociales y culturales.
La consideración de los temas propios de la materialidad del patrimonio
cultural, en el programa de museología, hace posible que este egresado se
acerque a la constitución material del patrimonio y sus características, en
relación con la documentación, valoración e interpretación y representación del mismo.
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Una de las fortalezas de la Facultad de Patrimonio Cultural es el desarrollo
conceptual e instrumental de los temas propios de la conservación preventiva, que le permite al museólogo externadista comprender el tema y tener
criterios frente a la toma de decisiones relativas a este aspecto, además de
ampliar su campo de acción.
El egresado estará en capacidad de jugar un rol activo en la creación de
políticas relativas al patrimonio cultural y los museos en el marco de procesos participativos que den pertinencia y adaptabilidad a las necesidades
estatales y regionales.
Así mismo estará en capacidad de introducir una visión prospectiva y estratégica en la planificación, dirección, y ejecución del museo con un claro
énfasis en la sostenibilidad social, ambiental y financiera.
Estructura curricular

La estructura se divide en los tres currículos (básico, formativo y profesional). En
el currículo básico, un Seminario Disciplinar que enfoca y problematiza desde
los aspectos teóricos e históricos de la Museología, los temas abordados desde
el Seminario Central de la Facultad de Ciencias Sociales. Estos seminarios, en
combinación con las demás asignaturas ofrecidas por las otras áreas de apoyo,
fundamentan la formación básica del estudiante.
Las asignaturas del currículo formativo siguen siendo aún generales pero
presentan un panorama más específico desde lo teórico y las tendencias contemporáneas de la museología. Se abordan temas de profundización en el área
de la conservación aplicada a exposiciones y de manejo de colecciones.
El currículo profesional se desarrolla a partir de las problemáticas propias
de las diferentes áreas de trabajo y acción de los museos (investigación y la comunicación, pedagogía, administración museal y museografía). Cada una de
estas unidades temáticas se presenta en dos semestres, en el primero se abordan las generalidades y aspectos teóricos que permitan al estudiante entender
en conjunto la unidad temática. Al ser asignaturas de alta carga horaria, cada
unidad temática se compone por módulos que desarrollan diferentes aspectos
inherentes a éstas.
A partir de noveno semestre el estudiante tendrá la opción de elegir una
unidad temática en la que le interese profundizar y aplicar por medio de la elaboración de un proyecto para realizar una práctica profesional de dos semestres
de duración y que terminará en la redacción de un informe monográfico que a
su vez se convierte en una de sus opciones de grado.
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Otras áreas transversales de apoyo académico
Área de construcción social
Como unidad académica está constituida de manera multidisciplinar por saberes
de las ciencias sociales y humanas para abordar la complejidad de las problemáticas
de producción, construcción y transformaciones de la cultura en donde se seleccionan y constituyen los bienes culturales patrimoniales, objetos de estudios de la
facultad en los pregrados de Arqueología, Conservación-restauración de bienes culturales, Museología y el área Gestión cultural: prácticas, discursos, significaciones.
Remite a la pertinencia del conocimiento de las realidades sociales y de formarse
como actores y agentes de proyección social en el ámbito cultural del país. Dicha
proyección se hace extensiva en la investigación, planteando problemáticas para sus
respectivos estudios que aporten al conocimiento y su difusión a diversos sectores.
Área y Laboratorio de Ciencias de los materiales
El Laboratorio de Ciencias participa en la formación de conservadores, arqueólogos y museólogos, directamente desde la enseñanza de Ciencias Naturales aplicadas, o desde la investigación orientada hacia el conocimiento de la materialidad
y fenómenos de deterioro de los bienes culturales, o prestando servicios y asesorías dentro de los programas académicos de la facultad, y a usuarios externos.
Esta experiencia ha consolidado el área de Ciencia de los materiales de la facultad como parte necesaria y componente diferencial dentro de los programas
de formación e investigación propios de estas disciplinas, incluidos dentro del
perfil de formación de nuestros profesionales que conscientes de la importancia
de estos saberes, lo aprehenden como parte fundamental en el estudio, valoración, conservación y restauración de los bienes culturales.
Líneas de trabajo y desarrollo. Se dirigen a conocer la forma como los bienes
patrimoniales fueron hechos, conjugando el conocimiento científico-históricotecnológico, para comprender la materialidad de la obra. Las diferentes áreas
de las ciencias naturales desarrolladas por el laboratorio para el estudio del
patrimonio cultural son:
•
•
•
•
•
•
•

Área de microscopía.
Área de microquímica.
Área de metalografía.
Área de petrografía.
Área de microbiología.
Área de propiedades de los materiales.
Área de estudio de condiciones ambientales.
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Área transversal Ciencias del patrimonio. Es un espacio de formación, investigación e innovación donde el alumno, integrado en equipos creativos con
compañeros de todas las disciplinas, define proyectos reales con empresas e instituciones. El objetivo de esta área curricular es fomentar el ejercicio de las competencias propias de la arqueología, conservación y museología, en conjunción
y comunicación con habilidades de otras disciplinas, en este caso suministrada
desde el área de las ciencias.
Área de Gestión del patrimonio
Área del conocimiento. El área de Gestión ha tenido una historia irregular en la
Facultad de Patrimonio Cultural. En la primera etapa de esta unidad académica
la gestión no se reconoció como una problemática importante que requiriera
un entrenamiento específico. En la segunda etapa de la historia de la facultad
se configuró un Área de Gestión que tuvo una vida efímera; no obstante, se estructuraron por primera vez asignaturas de gestión cultural y se abrió el campo
como una necesidad para todas las disciplinas. En este momento la facultad no
cuenta con un Área de Gestión estructurada aunque sí se dictan cursos de gestión de patrimonio. Actualmente la gestión cultural se reconoce como un campo
de acción de primera importancia para todos los trabajadores de la cultura y el
patrimonio. El desmonte del Estado paternalista, el surgimiento de múltiples
ONG, organismos internacionales, proyectos comunitarios, recursos financieros, etcétera configuran un panorama en el cual la gestión es imprescindible.
Los gestores culturales deben estar en capacidad de conocer la normatividad
legal y reglamentaria sobre patrimonio, tanto a nivel nacional como internacional.
Es necesaria también una buena ilustración sobre la estructura estatal en materia
de cultura y educación, las instituciones privadas y mixtas y las reglas y mecanismos de presentación de proyectos y de obtención de financiación. Los temas de
sostenibilidad y sustentabilidad, tanto económica como social, constituyen un
aspecto de vanguardia que debe ser manejada con propiedad. Los egresados de
los programas de pregrado de la Facultad de Patrimonio deben estar en capacidad
de gestionar planes, proyectos y programas o, al menos, de entender los aspectos
básicos de la gestión cuando forman parte de equipos multidisciplinarios.
Gestión como área transversal. El Área de Gestión ofrece un conjunto de
asignaturas comunes para los tres pregrados y un énfasis dentro del currículo
profesional. No obstante el muy precario grado de desarrollo que actualmente
tiene esta área se ve como una de las más dinámicas hacia el futuro y se prevé
que, a mediano plazo, se puedan estructurar y ofrecer programas de postgrado
en Gestión del Patrimonio Cultural.

Universidad y patrimonio /
patrimonio y currículo
Gloria Inés Duque Arango
Arquitectura
Universidad La Gran Colombia-Armenia
En las últimas décadas el interés sobre el patrimonio cultural, y la necesidad de los grupos sociales por su exaltación, la creación de estrategias para su
difusión y la vinculación a las dinámicas económicas han llevado a reflexionar
acerca de la responsabilidad de la educación por su conocimiento, valoración
y protección, lo que se evidencia en los documentos producidos por organizaciones internacionales.
En la primera conferencia internacional para la conservación de los monumentos históricos, llevada a cabo en Atenas (1931), se aprobó un documento
denominado la Carta de Atenas, y en su numeral 10 expresa:
Profundamente convencida de que la mejor garantía de conservación de
los monumentos y de las obras de arte viene del afecto y del respeto del
pueblo, y considerando que este sentimiento puede ser favorecido con unas
acciones apropiadas de las instituciones públicas, emite el voto que los
educadores pongan empeño en habituar a la infancia y a la juventud a
abstenerse de cualquier acto que pueda estropear los monumentos, y los
induzcan al entendimiento del significado y, en general, a interesarse en
la protección de los testimonios de todas las civilizaciones.

Igualmente, la convención de Unesco sobre la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural (1972), hace referencia a la necesidad de que “mediante programas de educación e información, harán todo lo posible en estimular
en sus pueblos el respecto y el aprecio del patrimonio cultural”.
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De otra parte, el informe Delors de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, considera a la universidad como una de las instituciones
garante de los valores universales y del patrimonio cultural haciendo énfasis,
en la importancia del patrimonio cultural, como dinamizador de la identidad,
solidaridad y vínculos sociales:
Capítulo 2: De la cohesión social a la participación democrática. La cohesión de toda sociedad humana procede de un conjunto de actividades,
comunes y valores compartidos. Los vínculos materiales y espirituales
se enriquecen con el tiempo y se convierten en patrimonio cultural, que
origina el sentimiento de pertenencia y solidaridad. La ecuación debe
establecer vínculos sociales entre los individuos. Su finalidad es el pleno
desarrollo del ser humano en su dimensión social.

Por lo tanto, la inclusión del tema del patrimonio en los currículos de los
programas de arquitectura en la educación colombiana se reglamenta con la
resolución 2770 (2003), por los cuales se definen las características específicas
de calidad para los programas de pregrado en arquitectura.
El artículo 2º, aspectos curriculares, plantea que todo programa de formación profesional de arquitectura propenderá por incentivar, numeral
1.4, la responsabilidad en relación con el patrimonio arquitectónico y
urbano, y en general con el patrimonio cultural y artístico, y con la
construcción de caminos de identidad.
2. El programa debe asegurar el desarrollo de competencias cognitivas
y comunicativas en lengua materna y en una segunda lengua, así como
las competencias socioafectivas necesarias para el ejercicio profesional,
así como las capacidades para el trabajo en grupo e interdisciplinario,
que le permita desempeñarse en los siguientes campos:
Numeral 2.3. La intervención patrimonial: Esto implica la valoración, la
conservación, el manejo y la intervención del patrimonio urbanístico y
arquitectónico nacional, regional y local. Asimismo en el numeral 3.1.1.
componente de la teoría de la arquitectura y la ciudad:
Busca sensibilizar al estudiante en la compresión y apreciación del patrimonio urbanístico y arquitectónico, en sus dimensiones históricas
y contemporáneas. Comprende la historia y teorías de la arquitectura
del diseño urbano; presenta estrechas relaciones con la historia de las
ideas y del arte, con los estudios culturales y paisajísticos, con los paradigmas de la filosofía, la estética y demás desarrollos sociales, incluye
la formación en el conocimiento de las leyes de la cultura las normas
vigentes en el país.
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Se evidencia en la Universidad La Gran Colombia desde la creación de su
programa, el abordaje del tema patrimonial en el componente de taller de diseño, situación que mostró la poca o ninguna formación en el tema por parte
de los profesionales del departamento, haciéndose necesario la convocatoria
de docentes de otras ciudades que habían realizado su formación en centros
y universidades de Europa y Centroamérica, haciendo notar la poca oferta en
estudios post graduales en el país.
En el año 2002 se inicia el postgrado en Conservación y restauración del
patrimonio arquitectónico, que durante los años 2002-2005 realizó las cohortes
logrando tras muchas dificultades treinta egresados, profesionales provenientes
de Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Antioquia, que desarrollaron trabajos
de calidad, enfocados a un análisis profundo del objeto arquitectónico; determinando sus características físicas y formales, su estado de conservación y sus
aspectos históricos y de significación cultural. Todo esto orientado en los presupuestos teóricos de la metodología de restauración objetiva de Antonio González Moreno-Navarro, llegando a propuestas de estabilización, restauración,
nuevos usos y obra nueva.
En cuanto a la investigación, proyectos que ya se venían desarrollando en la
región por grupos consolidados, de forma particular en la Universidad Nacional,
sede Manizales, por los profesionales que impartieron los módulos formativos
en el postgrado de restauración, generaron interés en temas de investigación,
y se plantearon la creación de un seminario de profundización en patrimonio
correspondiente al área de historia teoría crítica.
Al mismo tiempo se conforman los grupos de investigación de la facultad,
gestión del territorio región y arquitectura sostenible, con una línea de investigación en patrimonio. Se formula el proyecto de inventarios sobre el tema
patrimonial enfocados a la identificación, registro y valoración del patrimonio
inmueble urbano en el departamento.
El proceso de modernización del currículo se inicia en el año 2010, y en coherencia con el decreto 2770 de 2003 antes mencionado, se establece la formación en patrimonio orientándose en el ciclo profesional en el taller VII proyecto
integral patrimonio urbano, donde se plantean como competencias a desarrollar en el estudiante la interpretación del concepto de patrimonio urbano tanto
como estructura urbana como criterio en la proyectación arquitectónica, y que
a partir de la experimentación formal y espacial, construya su propio concepto; argumentando y asumiendo como fundamento una propuesta proyectual
urbana estructurada a partir del tema patrimonial con clara posibilidad de
materialización.
En el área de historia, teoría y crítica, si bien el tema del patrimonio es
transversal en cuanto a que en los periodos que se estudian se da especial relevancia a las realizaciones arquitectónicas y urbanas que por su valoración son
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consideradas patrimonio locales regionales, nacionales o mundiales; se incluye
Historia IV: Patrimonio Urbano Arquitectónico. Su objetivo es desarrollar las
competencias en la comprensión de forma general y específica del patrimonio
cultural, en procesos de apropiación del legado arquitectónico, en la formación
de sentido de pertenencia y de identidad nacional y que dé sustento legal y teórico a la proyectación y el urbanismo en las intervenciones en centros con valores patrimoniales en obra existente o con obra nueva en aras de ofrecer nuevas
posibilidades de sustentabilidad del patrimonio.
Los ejercicios académicos desarrollados en el taller, así como los proyectos
de investigación, son socializados con las comunidades y las administraciones
en los municipios, pero por el desconocimiento de muchas de ellas no hacen
uso de la información entregada.
Las razones que se evidencian son: por una parte, la falta de personal especializado o con conocimientos en patrimonio, en las administraciones públicas
e identidades encargadas de los programas relacionados con él, que permita el
aprovechamiento de las iniciativas que desde la universidad se generan. Estas son
aprovechables en el diseño y la aplicación de los instrumentos de gestión para la
protección y conservación del patrimonio cultural, la inoperancia de entes como
son los consejos departamentales de patrimonio, que cuenta con poca credibilidad, y la falta de peso jurídico de la legislación existente sobre el patrimonio.
Si bien la universidad se aproxima al tema del patrimonio desde dos de sus
funciones primordiales como son la docencia y la investigación, es necesario el
fortalecimiento de estos procesos buscando la interdisciplinariedad, conscientes
de que el patrimonio no se reduce a la contemplación de sus manifestaciones,
sino que su mirada debe ser desde un enfoque holístico, lo que haría necesaria
su compresión y estudio desde los aspectos económicos, sociales, políticos, legislativos para asegurar su sustentabilidad.
De esa manera, se proponen estrategias como convocatorias, mesas de trabajo o eventos que permitan la socialización de ejercicios y avances respecto
al patrimonio y su vinculación a los currículos que realizan las instituciones
educativas a todos los niveles de formalización, con el acompañamiento de las
instituciones oficiales que tienen bajo su responsabilidad, la protección y divulgación del patrimonio nacional.
Igualmente el concurso de la trilogía academia-empresa-Estado para fortalecer los procesos de investigación, asegurar la trasferencia y aplicabilidad
de conocimiento generado, permitirá una vía posible al patrimonio cultural.
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Sobre el proceso de revisión y ajuste
curricular en el Departamento de
Arquitectura - Universidad de Nariño
Gerardo Sánchez Delgado
Arquitectura
Observatorio de Culturas Urbanas y Regionales (OCUR)
Universidad de Nariño
Esta aproximación constituye una descripción parcial del dinámico
proceso de revisión y ajuste curricular en que permanentemente se insiste como instancia de garantía de calidad académica y pertinencia social, desde el
Departamento de Arquitectura de la Universidad de Nariño.
En este sentido, hablar de una(s) asignatura(s) que dé(n) cuenta del campo del
patrimonio cultural en el currículo del programa de pregrado, sería un camino
injusto con el amplio esfuerzo que en el tema del patrimonio cultural se adelanta.
En el marco del actual currículo del programa de Arquitectura, y de acuerdo con los componentes temáticos consignados en el Proyecto Educativo del
Programa (PEP), se pueden identificar diferentes asignaturas que tratan el tema
del patrimonio cultural; sin embargo vale la pena anticipar esta descripción
con diversos planteamientos epistémicos que proyectan las competencias que
se esperan animar desde las asignaturas.
Desde esta óptica es la resolución 2770 de 2003 emanada del Ministerio de
Educación, la que en su artículo 2 determina:
Aspectos curriculares. El programa deberá guardar coherencia con la fundamentación teórica, práctica y metodológica de la arquitectura y con los
principios y propósitos que orientan su formación desde una perspectiva
integral, considerando, entre otros aspectos, las competencias y saberes
que se espera posea el arquitecto. Así mismo, deberá guardar coherencia
con la normatividad que rige su ejercicio profesional en el país.
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Y de manera específica:
1.4. La responsabilidad en relación con el patrimonio arquitectónico
y urbano, y en general con el patrimonio cultural y artístico, y con la
construcción de caminos de identidad.
2. El programa debe asegurar el desarrollo de competencias cognitivas
y comunicativas en lengua materna y en una segunda lengua, así como
las competencias socio - afectivas necesarias para el ejercicio profesional,
así como las capacidades para el trabajo en grupo e interdisciplinario,
que le permita desempeñarse en los siguientes campos:
2.3. La intervención patrimonial: Esto implica la valoración, la conservación, el manejo y la intervención del patrimonio urbanístico y arquitectónico nacional, regional y local.
3.1.1. Componente de la teoría de la arquitectura y la ciudad: busca sensibilizar al estudiante en la comprensión y apreciación del patrimonio urbanístico y arquitectónico, en sus dimensiones históricas y contemporáneas. Comprende la historia y teorías de la arquitectura y del diseño urbano; presenta
estrechas relaciones con la historia de las ideas y del arte, con los estudios
culturales y paisajísticos, con los paradigmas de la filosofía, la estética y
demás desarrollos sociales. Incluye la formación en el conocimiento de las
leyes de cultura y de las normas referentes al patrimonio vigentes en el país.

Estas directrices normativas parecen recoger las expectativas formuladas
en el contexto internacional como las expresadas por la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos, UIA, entidades que elaboraron, a mediados de la
década del noventa, la “Carta de la Formación en Arquitectura”, donde expresan
su interés por colaborar e incentivar una mejor cualificación de la formación
del arquitecto, en un momento cuando el mundo se está transformando rápidamente, y es necesario orientar la profesión hacia acciones que garanticen un
“desarrollo estable, en el marco de cada patrimonio cultural.”
La Carta, en tono de declaración, deja sentadas una serie de Consideraciones
Generales que hacen referencia a:
1.
2.

Carencia de vivienda, necesidad de que se convierta en un tema de las
instituciones académicas.
Son cuestiones de interés público: la arquitectura, el entorno natural y
construido, el patrimonio individual como el colectivo.

Estos marcos de reflexión constituyeron insumos fundamentales en la concepción y organización del programa expresados en el Proyecto Educativo del
Programa (PEP), permitiendo integrar en la formación profesional, consecuente
con la tradición universitaria internacional, los conceptos de:
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Pertenencia cultural. El desarrollo de la capacidad de comprender y valorar los bagajes del pasado de las tradiciones, de la etnoculturas, no tanto en el
sentido patrimonialista que ontologiza la nostalgia sino en una dinámica vital
y proyectiva de memoria e imaginación. En este sentido, el programa posee una
estructura formativa ética, tendiente a proyectar una pedagogía social que fortalezca la conciencia histórica de la comunidad, neutralizando también cierta
tendencia del arquitecto regional a ser protagonista o cómplice de la destrucción
del patrimonio arquitectónico y urbanístico. El arquitecto formado en la Universidad de Nariño será un profesional de la cultura que podrá, en consecuencia,
intervenir de manera crítica y propositiva en los procesos de fortalecimiento y
resignificación de los rasgos identitarios de las comunidades y regiones en las
cuales inserta su desarrollo profesional, en especial en lo atinente a los aspectos
culturales involucrados en la valoración y disfrute de los espacios arquitectónicos
y urbanos. En consecuencia, el programa interpela el ser histórico de la región,
el cual, finalmente, se expresa a través de la cultura.
Diálogo intercultural. El programa proyecta el caudal cultural que emana
de una región capaz de auto reconocerse en sus valores, tradiciones y patrimonios, posibilitándole ser sujeto histórico de los procesos de interacción con las
otras culturas.
Consecuentemente el PEP desarrolla criterios y procesos formativos consecuentes con las necesidades de construcción y consolidación de la identidad
cultural y del diálogo intercultural, donde se otorgue relevancia a la valoración
y protección del patrimonio arquitectónico, urbano y ambiental, y, en general,
al desarrollo de la cultura y el arte regionales. Desde esta iniciativa se proyecta
en referencia con el patrimonio cultural y la vinculación de sus profesionales
en las dinámicas laborales:
Perfil profesional. El profesional de Arquitectura de la Universidad de Nariño
estará facultado para generar procesos y ejecutar programas y proyectos que
controlen el deterioro del hábitat mediante la valoración, recuperación, restauración y preservación del patrimonio arquitectónico, urbano y ambiental, en el
ámbito local, regional y nacional.
Perfil ocupacional. El profesional de Arquitectura de la Universidad de
Nariño podrá desempeñarse con idoneidad en los sectores público y privado,
en la academia y en Organizaciones No Gubernamentales, como promotor de
políticas que propendan por el incremento de la conciencia colectiva a favor de
la ciudad, del espacio público y del patrimonio.
Este capital conceptual y metodológico del programa de Arquitectura se concreta en el currículo a través de instancias pedagógicas del tipo componente, es así
como se reconoce en el componente central: taller de Arquitectura (se trata de un
componente perteneciente a la dimensión interdisciplinaria del currículo, en el
cual se entrelazan la práctica, la teoría y la creación) contenidos y alcances perti-
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nentes al patrimonio cultural. Por lo tanto, se constituye en un escenario para la
innovación donde se integran los conocimientos de las asignaturas del programa
de Arquitectura mediante la investigación proyectual. Tiene entre sus objetivos
estar en la capacidad de reconocer, analizar e intervenir los contextos territoriales
como: ciudad fundacional (lo histórico), ciudad moderna (lo consolidado o en
consolidación producto del Zoning), ciudad contemporánea (en transformación
producto del exceso), ciudad nueva (zonas de expansión), lo suburbano y lo rural.
Intención que se desarrolla a través de los siguientes contenidos:
VI semestre
El reciclaje del patrimonio y la inserción en centro histórico:
• Iniciación en la investigación proyectual.
• Comprensión de la pieza urbana central – ciudad intermedia Pasto.
• Morfología de manzana.
• Criterios de intervención en edificios patrimoniales.
• Inserción de obras nuevas en contextos patrimoniales.
Otras instancias del mismo componente central son las líneas de profundización, que se define como un conjunto de asignaturas articuladas en función
de ampliar el conocimiento y optimizar el desempeño de los profesionales en
dominios particulares de la carrera, que permiten al estudiante adquirir una
fortaleza y acercarse a la investigación. Desde este escenario se destaca por su
competencia la Línea de Profundización en Diseño Urbano y Patrimonial, que
enfatiza la dimensión proyectual de la arquitectura, es un escenario práctico
donde se busca la cualificación estético-ambiental del entorno. Se ponen a
consideración tres tópicos para desarrollar en los dos semestres de la profundización y dentro de los cuales se inscribirán los trabajos de grado: patrimonio,
paisajismo y espacio público, que a su vez se desprenderán de las actividades de
investigación. Las unidades temáticas a desarrollar son:
IX semestre
Seminario patrimonio:
• Patrimonio cultural – Ley de Cultura 387/98.
• Patrimonio moderno.
• Estrategias para la intervención del patrimonio inmueble.
X semestre
Seminario patrimonio urbano:
• Arquitectura contextual no monumental.
• Diseño urbano en sectores patrimoniales.

reflexiones sobre la relación academia / patrimonio cultural

169

Como marco de fundamentación teórica se evidencia con singular importancia en el currículo el componente en Teoría e Historia de la Arquitectura
y la Ciudad. Dicho componente tiene como base la observación, percepción y
comprensión de problemas, textos, imágenes, donde el estudiante demuestre,
principalmente, la competencia interpretativa. Se considera que la competencia
argumentativa de este componente, sólo puede evidenciarse en la medida en que
pueda identificar una argumentación, tal y como sucede con la competencia
propositiva. Esta sería válida sólo para la resolución de casos de patrimonio, o
temas relacionados con el proyecto.
Subcomponente de Historia
V semestre
Contexto y región
Modernismo incipiente en la primera mitad del siglo XX. La influencia de Le
Corbusier. El desarrollo de la Arquitectura moderna en Colombia. La destrucción del patrimonio cultural y del espacio urbano. La consolidación tecnológica
y la estandarización mercantilista. Hacia una Arquitectura independiente.
Subcomponente de Teoría y Crítica
V Semestre
Ciudad moderna – ciudad contemporánea:
• Concepto de modernidad y contemporaneidad.
• Lo moderno y lo contemporáneo en la ciudad intermedia.
• Identidad cultural latinoamericana - modernidad apropiada.
• Regionalismo crítico.
• Desarrollo y crisis del modernismo - Cultura pos-industrial.
• Propuestas y posturas urbanas contemporáneas - Formas del crecimiento urbano.
• Los centros históricos, tradición y patrimonio vs. Modernización.
Ante la imperiosa necesidad de construir teoría y de apropiarse e incorporar
tecnologías tanto a los procesos constructivos, a la planeación regional, como
a la intervención del patrimonio que reclama el actual contexto, se torna en un
compromiso del programa de Arquitectura el aportar para cubrir estos vacíos,
y la única garantía de avanzar en este camino es emprendiendo procesos investigativos propios. Entre las potencialidades identificadas para el desarrollo
de la investigación en el programa de Arquitectura y que constituye una línea
específica, surge la investigación de procesos y contextos atinentes al patrimonio arquitectónico y urbanístico, con el objeto de propiciar el desarrollo de su
reconocimiento y protección.
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Después de transitar el currículo de Arquitectura de la Universidad de Nariño, e identificar sus diferentes abordajes académicos referidos al tema del patrimonio cultural, se puede concluir que esta introducción sensible a los inventarios
patrimoniales del ámbito de la cultura, sólo fructifica de manera efectiva en los
proyectos de investigación, que desde un enfoque problémico y su consecuente
demanda de una visión holística, integren diversos conocimientos al servicio
de los dinámicos retos que suponen el patrimonio cultural en la actualidad.
En concordancia con el planteamiento anterior, en el año 2006 se crea el grupo de investigación Observatorio de Culturas Urbanas y Regionales (OCUR),
que desde un concepto ampliado de cultura, proyecta su alcance con especial
énfasis en los estudios de patrimonio cultural. Es así como la investigación se
ha configurado en una versátil dimensión que ha permitido la integración de
diferentes intereses en la producción del conocimiento del patrimonio cultural,
articulando iniciativas motivadas desde diferentes asignaturas del programa y
posibilitando diálogos con otros programas de pregrado y postgrado.
Esta transversalidad de la investigación como instancia para la construcción de conocimiento, ha supuesto en primer lugar un diálogo incluyente de
los presupuestos conceptuales y metodológicos de las diferentes ciencias y disciplinas, que a su vez justifican sus posturas frente al patrimonio cultural. Sólo
desde este intercambio es posible construir un marco para la producción de
conocimientos integradores que den cuenta de manera creativa de los actuales
desafíos que presenta el entendimiento del patrimonio cultural, y su consecuente
demanda de visiones ampliadas, enfoques metodológicos dinámicos, y resoluciones proyectuales innovadoras. Esta condición sin duda anima una gestión
del patrimonio cultural responsable en el marco de una sociedad inter escalar
que espera, entre otras cosas, un patrimonio cultural heterogéneo, participativo, incluyente, versátil, sostenible y que además se inserte sinérgicamente en
las dinámicas sociales, económicas, políticas y ambientales en clave de recurso.

Identidad y patrimonio
Carolina Salazar Marulanda
Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional de Colombia - Manizales
Introducción
Cuando hablamos de identidad nos referimos al conjunto de rasgos o valores que distinguen una colectividad frente a las demás. En este aspecto, las
características particulares se convierten en sellos de tipificación que exaltan
los significantes sobre los significados, generando lazos de pertenencia y agrupando las comunidades en torno a manifestaciones materiales e inmateriales
que terminan convirtiéndose en símbolos1.
A través del transcurrir histórico hemos recibido, desde la fundación de las
ciudades, un legado ajeno a la realidad, costumbres y determinantes de su sociedad nativa. Con la llegada de los españoles se asumieron las maneras europeas
como un ideal de progreso que nos alejaba del salvaje y retrasado mundo prehispánico y nos introducía en un orden y una culturización que representaba el
distanciamiento de lo incivilizado. Esta colonización física y del pensamiento se
desarrolló como un comportamiento cultural que condicionó la conformación
arquitectónica y urbana, representando las tendencias, gustos y momentos del
antiguo continente y alejando así mismo, los procesos “evolutivos” de su desarrollo natural y espontáneo en el territorio americano. El direccionamiento de
las transformaciones hacia los estilos importados, impuso sucesivas tendencias,
generando superposiciones, mutaciones y adiciones que reflejaban una realidad
cultural en la que el mestizaje significaba la mezcla de lo hispano y lo indígena
en todos los sentidos. Sin embargo, esta implementación de lo extranjero terminó opacando los valores autóctonos hasta el punto que estos desaparecieron,
1 El símbolo entendido como una representación que contiene profundos significados para una
población específica, convirtiéndose en un emblema o una convención generalmente aceptada.
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o, simplemente se asociaron a significados que no permitieron su evolución y
mucho menos su aceptación social2.
Bajo esta condición, el lenguaje del nuevo continente adquirió unas características particulares en las que ya no podía distinguirse hasta dónde llegaba
la influencia española. La activa participación de los nativos —como mano de
obra— en la construcción de la ciudad, permitió el manejo de materiales, técnicas y ornamentos que se entremezclaban con lo extranjero, creando un nuevo estilo, el cual fue consolidándose y convirtiéndose en parte de la identidad
cultural americana.
Sin embargo, la tendencia por incorporar soluciones “ajenas” a las problemáticas locales no fue exclusiva de los tres siglos de presencia española en nuestro
territorio. La continua implementación de nuevas tipologías arquitectónicas, de
materiales y tecnologías, ha permeado los imaginarios planteando soluciones
que, en muchos casos, no responden a determinantes particulares como el clima,
la topografía, e incluso, los altos índices de sismicidad e inundación, que restringen la intervención ya sea por sus características formales o por su función. De
esta manera, se han impuesto estilos que, lejos de representar las necesidades
locales, se implantan sin un análisis previo de su contexto, provocando en su
momento, asombro y rechazo por romper las dinámicas en conjuntos homogéneos. Este primer impacto rápidamente permea el pensamiento, generando
ciudades plurales donde la diversidad de la estructura urbana da cuenta de los
momentos y las nuevas actividades que se ven determinadas por iconos formales
que terminan convertidos en símbolos culturales y urbanos3.
Así, cada lugar va incorporando con el pasar del tiempo nuevos elementos
que entran a formar parte de la imagen colectiva, convirtiendo la ciudad en la
huella de una cultura que se ha formado a partir de la diversidad y de la inclusión
constante de referentes que, aunque extranjeros en un principio, se consolidaron
como parte de la cultura local por el grado de representatividad alcanzado dentro de la población, ya sea por sus valores estéticos o por el profundo significado
asociado a su presencia.
Tal es el caso de Manizales que transformó su imagen urbana, bien por
eventos fortuitos o por la “suerte” de haber sido intervenida en el buen momento
económico que permitió la financiación de una reconstrucción determinada por

2 Tal es el caso de los materiales y técnicas de construcción como el bahareque y la tapia que
permanecieron asociados al concepto de construcción pobre y de mala calidad.
3 La actual Catedral de Manizales, construida después de que su antecesora fuera consumida
en el incendio de 1926, fue objeto de un concurso de diseño realizado en 1927. Resultó ganador el
proyecto del francés Julien Auguste Polti, quien nunca conoció la ciudad.
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un nivel cultural enfocado hacia la incorporación de las últimas tendencias4,
desarrollando así el nuevo lenguaje que ahora la caracteriza.
En este aspecto, la ciudad que comenzó siendo una modesta población de
viviendas construidas en bahareque y tapia, fue reconstruida de acuerdo con
los principios del estilo republicano a causa de los incendios que en 1922, 1925
y 1926 consumieron el centro de la ciudad. La desaparición (casi por completo)
de las construcciones de la colonización antioqueña, dio lugar a la aparición de
un centro homogéneo conformado por palacetes de profusa ornamentación que
brindaban por su construcción en ferrocemento, la seguridad de no sucumbir
ante otra conflagración. De esta manera el antiguo y modesto caserío se vio
convertido en una ciudad “elegante” que brindaba no sólo seguridad, sino un
nivel espacial muy apropiado para acoger las actividades asociadas al comercio
del café. Este nuevo estilo se compenetró tanto con la sociedad manizaleña que
prácticamente se dejaron en el olvido los días en que construir con materiales
“más perecederos” había sido la impronta de la región.
La conformación moderna de la ciudad se convirtió en su identidad y su estilo
fue consolidándose como el lenguaje característico del sector fundacional, donde
la trama urbana impuesta sobre la abrupta topografía es contenedora de una
arquitectura adoptada como propia y adaptada a los usos y condiciones del lugar.
Esta característica que ha sido objeto de estudio por casi veinte años en el
Grupo de Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico (GTAPUA) de la Escuela
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, se consolidó tras la
declaratoria en 1996 como Monumento Nacional del conjunto de edificios pertenecientes a la época republicana y de transición en el centro histórico de Manizales5. Esta condición cobró importancia y representación dentro de la sociedad
manizaleña, gracias al primer preinventario de 350 inmuebles realizado en 1990
por el mismo grupo6, siendo definitivo el papel de la universidad en la iniciación
de una cultura de la valoración del patrimonio urbano y arquitectónico7.

4 En el momento de la reconstrucción de Manizales después de los incendios, la ciudad se
encontraba en medio de una bonanza cafetera que garantizaba no sólo la holgura económica
para utilizar nuevos materiales resistentes al fuego, sino la formación de muchos habitantes
en el extranjero que habían regresado con ideales estéticos alejados de la simpleza del estilo
temblorero. Adicionalmente, el país había recibido la indemnización por la pérdida de Panamá
y al ser Manizales un importante eje comercial en el centro del país, se realizaron inversiones en
edificios que representaran dignamente las funciones administrativas y financieras.
5 Por medio del decreto 2178 - 06/12/96.
6 El profesor emérito Hernán Giraldo Mejía realizó desde la universidad una incansable labor
por visibilizar las calidades de los inmuebles del centro histórico y conseguir su valoración y
protección.
7 Giraldo, H. (2003). Manizales centro histórico: memorial de la arquitectura republicana.
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Con la apertura de la carrera de Arquitectura en 1969, la academia se vinculó productivamente a la reflexión sobre los valores patrimoniales. Primero a
través de las clases y luego por medio de la realización de foros, conferencias y
exposiciones se empezaron a poner en valor las características particulares de
la ciudad, gracias a un grupo de profesores8 que desde entonces iniciaron sus
actividades como grupo de trabajo académico. En 1986 se realizaron estudios y
diagnósticos para el Plan de Desarrollo Urbano, logrando por primera vez que
la cuestión patrimonial fuera tenida en cuenta por medio de la aprobación de
la creación del Centro Histórico Ambiental y su delimitación física (Acuerdo
Concejo Municipal de Manizales 053-08.11.87) y la creación de la Filial Caldas
del Consejo de Monumentos Nacionales por parte de Colcultura (R.034-1990).
Poco después, desde el grupo se propone el tratamiento para la conservación
del patrimonio en el Código de Construcciones y Urbanizaciones de Manizales
(1991) y finalmente, tras la declaratoria del conjunto de inmuebles, se hace el estudio para la Reglamentación del Centro Histórico (Resolución 0785-31.07.98)9.
A partir de la consolidación del GTAPUA y de acuerdo con la estructura
institucional de la Universidad Nacional de Colombia, la actividad del grupo
se desarrolla en tres áreas de actuación: investigación, docencia y extensión.
Investigación
Se encuentran activas cinco líneas de investigación actualmente:
1.
2.
3.
4.
5.

Arquitectura y simbolismo indígena.
Fundamentación teórica de la Arquitectura.
Historia urbana y territorial.
Intervención en contextos patrimoniales.
Valoración e inventario del patrimonio urbanístico y arquitectónico.

Dentro de estos campos se han desarrollado importantes trabajos como “Saminashi: arquitectura y cosmogonía en la construcción Kogi” (1er. premio XVIII
Bienal Colombiana de Arquitectura, 2002); “Jakká, el mito del hombre-puente:
puentes indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta” (Beca Nacional de Investigación en el área de Patrimonio Inmaterial, Ministerio de Cultura, 2006); “Plan
Parcial de Renovación Urbana, sector Galerías-Manizales; Inventario de Bienes
de Interés Cultural de Carácter Nacional” (2007); “Lo sagrado como argumento
jurisdiccional en Colombia” (Premio Caldense de Arquitectura, 2012), entre otros.
8 Arq. Hernán Giraldo Mejía; Arq. Jorge Enrique Robledo; Arq. Jorge Enrique Esguerra.
9 Giraldo, H. (2003). op. cit.
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Docencia
Dentro de la Escuela, la temática patrimonial se desarrolla básicamente en el
pregrado, en el cual existen dos ciclos de formación. En el ciclo básico, que va
hasta octavo semestre, se dictan dos materias con este enfoque.
En Proyectos VI, que corresponde al taller de diseño de sexto semestre, se
realizan intervenciones dentro de contextos consolidados, buscando una intervención integral que abarque tanto al BIC objeto de estudio, como al entorno
en que se halla inserto.
La asignatura Patrimonio Material es electiva y se oferta a estudiantes entre
quinto y octavo semestres de diferentes programas, entre los que se encuentran
—además de Arquitectura— Ingeniería industrial, civil y Gestión cultural. Esta
materia busca concientizar al estudiante frente a la creación de una identidad
cultural, en la cual no sólo los BIC representan un valor patrimonial, subrayando
la importancia de las manifestaciones culturales propias de cada lugar.
Es fundamental, dentro de la filosofía de la Escuela, el compromiso por sacar
a los estudiantes del aula y llevarlos a los escenarios reales, para que por medio de la vivencia consigan un acercamiento, tanto al conocimiento como a la
creación propia de criterios de valoración. Bajo este parámetro se propician las
salidas académicas a lugares que representen diferentes temporalidades y estilos,
permitiendo la observación de la ciudad como un ente vivo que se transforma y
donde se incorporan cada día elementos diversos que la convierten en un gran
escenario heterogéneo y plural. Se destaca la idea de institucionalizar “la cátedra viajera”, por medio de la cual los estudiantes tengan la oportunidad de tener
contacto con otras culturas y arquitecturas. Esta iniciativa se inició durante el
primer semestre de 2012 con un recorrido por el Perú, fomentando la ampliación
“de lo patrimonial” más allá del hecho arquitectónico.
El ciclo de profundización inicia en noveno semestre, brindando a los estudiantes la posibilidad de elegir entre cinco líneas asociadas a los grupos de
investigación.
La línea de profundización en patrimonio ha permanecido desde la estructuración del currículo, desarrollándose en tres asignaturas básicas. El seminario de Arquitectura y Patrimonio se dicta durante noveno semestre y brinda al
estudiante las herramientas metodológicas para abordar investigaciones particulares acerca de la temática patrimonial. Dentro de esta asignatura se han
desarrollado trabajos de investigación asociados a comunidades indígenas y sus
valores culturales y espaciales; la importancia del Paisaje Cultural Cafetero y sus
elementos tradicionales, entre los que se encuentran: la tipología de la vivienda cafetera y la producción artesanal; la influencia de las estaciones de tren en
el desarrollo urbano de las ciudades cafeteras; los medios de transporte como
ejes de desarrollo comercial y urbano: el cable aéreo, etcétera. Así mismo, en el
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marco de la celebración del convenio con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para generar un proyecto de intervención en la casa-quinta del político en
Manizales, se adelantó la construcción histórica del inmueble y el sector en que
se halla localizado, definiendo los criterios de intervención y el programa para
plantear el Centro Cultural propuesto por la Fundación.
De forma paralela, en el Taller de Arquitectura y Urbanismo se aplican de
manera práctica los procesos estudiados en el seminario de la línea. El llevar a
cabo inventarios y levantamientos de los BIC, capacitan al estudiante para el
planteamiento de un proyecto integral de intervención. También se trabaja en
el desarrollo de protocolos de investigación para elaborar el trabajo de grado o
la futura asistencia a estudios de postgrado.
Como trabajo de grado se adelantan las investigaciones planteadas en los
protocolos realizados en noveno semestre y se generan documentos a manera de
artículos que por desgracia no trascienden lo académico, siendo la falta de difusión de las reflexiones internas una de las grandes problemáticas de la Escuela.
Extensión
El GTAPUA ha desarrollado trabajos de extensión asociados a la valoración y
protección del patrimonio de la ciudad. En el año 2011 se realizó el Plan Especial
de Manejo y Protección para el edificio de Bellas Artes, uno de los campus de
la Universidad de Caldas de gran valor formal y estilístico, perteneciente a la
arquitectura de transición y construido en 1948.
Actualmente se realiza el Plan Especial de Manejo y Protección para el edificio de la Estación del Cable Aéreo, construido en tabla parada y actual sede de
la Escuela de Arquitectura. Otros trabajos de extensión solidaria se han desarrollado con entidades como la Armada Nacional de Colombia y la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño.
Es importante, así mismo, la vinculación al “Foro Ciudadano Centro Histórico de Manizales”, desde donde se pretende consolidar un programa de
recuperación y revaloración del sector, de la mano de las principales entidades
públicas y privadas.
Conclusión
La reflexión acerca del patrimonio va más allá de las aulas. Es indispensable
involucrar a la comunidad en la construcción de identidad de acuerdo con los
valores asociados a la cotidianidad, entendiendo las dinámicas urbanas como
un hecho que afecta no sólo el patrimonio declarado, sino la aparición de sig-
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nificados y prácticas acordes al cambio de actividades y vivencias en el espacio,
propios de cada generación.
En este sentido, existe la necesidad de direccionar los ejercicios académicos
hacia problemáticas reales que brinden una posibilidad de mejoramiento y
planeación del desarrollo urbano y cultural, inculcando respeto por los valores
tradicionales; propiciando el conocimiento y vivencia de lo propio; exaltando
las virtudes y los valores de lo cotidiano; “desperiodizando” el patrimonio ya
que no sólo lo antiguo es valioso; descolonizando el pensamiento y abriendo
espacios para conocer aquellos elementos en que se representa la comunidad;
desindividualizando el patrimonio y referenciándolo a un contexto que lo revitalice y finalmente facilitando el conocimiento y la implementación de materiales
y técnicas tradicionales que permitan al ciudadano comprender que el valor
patrimonial de un objeto no se define por sus calidades técnicas o estilísticas,
sino por el grado de identidad que este pueda generar dentro de una comunidad.
Es necesario comprender que el patrimonio se construye cada día y que de
la misma manera que lo declarado exige protección, lo no declarado necesita
atención, generando en la cotidianidad valores de identidad que nos permitan
reconocernos en nuestra cultura y nuestra ciudad.

Trayectoria del tema de
patrimonio cultural en el
Departamento de Arquitectura
de la Universidad de los Andes
–Compilación de experiencias–
Eduardo Mazuera Nieto
Arquitectura
Universidad de los Andes
A continuación se presentan una serie de reflexiones y comentarios de arquitectos y profesores que han participado en el tema del patrimonio cultural
—específicamente del Centro de Investigaciones Estéticas (CIE) del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes—, aportados por: Germán
Téllez Castañeda, Mauricio Uribe González y Alberto Escovar Wilson-White.
Adicionalmente se relaciona, de manera breve, la actividad vigente en torno al
tema en dicho Departamento, según los contenidos de una clase del profesor
Camilo Isaac. Por último se incluye una reflexión elaborada por el ingeniero y
arquitecto Hernando Vargas Caicedo, que amplía el panorama al incorporar
consideraciones hechas desde la Ingeniería civil.
Centro de Investigaciones Estéticas
Los centros de investigación patrimonial en Colombia se crearon a raíz de la
visita al país del arquitecto, investigador y profesor argentino Mario José Buschiazzo (director del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas
de Buenos Aires), en 1963. A partir de reuniones y conferencias dirigidas a facultades de arquitectura de universidades colombianas, surgió la inquietud por
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realizar un inventario del patrimonio arquitectónico presente en el país a través
de las instituciones de educación superior. El Instituto Colombiano de Cultura
(Colcultura) aún no existía y este tema estaba desatendido.
En la Universidad de los Andes se fundó el Centro de Investigaciones Estéticas (1963), en la Pontificia Universidad Javeriana el Instituto de Investigaciones
Estéticas (1964) al igual que en la Universidad Nacional de Colombia (1978). Estos
centros se dedicaron principalmente a la catalogación de bienes patrimoniales
en el país, adelantaron investigaciones y levantamientos arquitectónicos, realizaron exposiciones fotográficas e hicieron algunos proyectos de restauración.
El Centro de Investigaciones Estéticas de la Universidad de los Andes fue
fundado por Germán Téllez, quien lo dirigió durante diez años, hasta 1973. Bajo
la dirección de otros arquitectos continuó trabajando hasta 1976, cuando fue
cerrado y retirado del presupuesto de la Facultad de Arquitectura. Tuvo varias
reactivaciones durante la decanatura de Carlos Morales, con directores encargados como Carlos Hernández, Ernesto Moure y Juan Luis Isaza.
El CIE se fundó para participar en el inventario del patrimonio construido
colombiano, actividad en la cual colaboró con el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) y el Consejo de Monumentos Nacionales. Posteriormente hizo
proyectos de restauración y estudios reglamentarios para zonas históricas de
varias ciudades (Cartagena, Bogotá, Santa Marta, Villa del Rosario de Cúcuta,
Villa de Leyva). En el CIE se concentraron en un principio los cursos de historia
de la arquitectura, integrados luego con los de historia del arte.
Hacia 1990, el taller de Cartagena, organizado por la Universidad de los Andes, estaba vinculado con el trabajo de recuperación del patrimonio arquitectónico de esa ciudad. Los estudiantes realizaban levantamientos, por ejemplo,
de las estructuras defensivas de Cartagena o del Barrio Manga. Ernesto Moure,
entonces director del CIE, daba un taller de restauración dentro de las ofertas
de los talleres verticales que convocaban a los últimos semestres. Así mismo, se
hacían trabajos de restauración en donde participaban los estudiantes, como fue
el caso del proyecto para la nueva Cancillería que se adecuó en el antiguo colegio
de la Presentación, la iglesia del Carmen y su claustro, o el colegio Helvetia, que
se vio afectado por la construcción de la Avenida Boyacá.
En 1998, desde el CIE se participó en el proyecto para la Avenida Jiménez, que
incluyó el traslado de la estatua de Jiménez de Quesada, el diseño de la plazoleta del
Rosario y las entradas a los sótanos. En ese entonces, el énfasis de la formación en
la universidad estaba dado sobre el diseño arquitectónico y para muchos el trabajo
en el CIE fue una oportunidad para encontrarse con otros temas relacionados con
la historia y la restauración. En estas actividades participaron Mauricio Uribe,
Paula Echeverri, Trudy Jordan y Alfredo Moriones, todos ellos después involucrados en temas relacionados con la recuperación del patrimonio cultural. Tras la
salida de Moure entró en su reemplazo Olga Pizano quien escribió, con el apoyo
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del Banco de la República y la colaboración de Rosa Ibel Pinzón y Camilo Salazar
Ferro, un libro sobre la Avenida Jiménez. Luego Juan Luis Isaza publicó otro sobre varios parques de la ciudad, libro para el cual trabajaron Luis Carlos Colón y
Diana Wiesner. Por razones presupuestales, el CIE dejó de funcionar y en el año
2000 se lo integró al Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura.
Patrimonio cultural en el programa de pregrado
La identificación, valoración y análisis del patrimonio arquitectónico está presente en diversas materias del programa de Arquitectura en la Universidad de
los Andes, particularmente en los Talleres de Historia I y II del primer año, y
en las materias de Arquitectura Clásica y Arquitectura Moderna. Estos cursos
incluyen en sus contenidos clases magistrales, ejercicios e investigaciones en
torno a edificios de carácter patrimonial dentro y fuera de Colombia.
Así mismo, existe la Unidad Intermedia “Intervenir lo Construido” del profesor Camilo Isaac para estudiantes de 6º, 7º 8º semestres, en la cual se estudian
las intenciones y valores arquitectónicos de determinados edificios. Intervenir,
recuperar, restaurar y reparar en lo construido son acciones que forman parte
desde siempre del quehacer del arquitecto, y están encaminadas a la recuperación del medioambiente construido. La recuperación de una obra implica
restablecer la relación de la misma con su entorno construido y con la memoria
de lugar. Este curso plantea ejercicios proyectuales encaminados a recuperar y
restituir las funciones de edificaciones que han perdido, tanto su función como
su significado, dentro de su entorno construido y de la ciudad.
Para intervenir, el estudiante primero deberá reconocer los límites de la obra
afectada y determinar la operación adecuada desde la identificación de un nuevo
uso y la toma de decisiones formales y técnicas que le permitan, de la manera
más adecuada, transformar, adecuar, reparar, construir algo nuevo, y conectar lo
existente para así alterar y reconstruir el lugar, la ciudad y la memoria colectiva
inherente al lugar de intervención.
Por último, a continuación se incluye una nota de Hernando Vargas Caicedo, profesor de los departamentos de Ingeniería y de Arquitectura, en la cual
reflexiona acerca de los contenidos de patrimonio cultural en el programa académico de arquitectura.
Reflexión del profesor Hernando Vargas Caicedo
(9 de noviembre de 2012)
Buena oportunidad de reflexión la de situar lo que esté presente sobre
patrimonio en un currículo como el de arquitectura y en un área como
la de enseñanza de la técnica.
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En primer lugar, debe advertirse que ha habido tradiciones disímiles en
varios de los programas colombianos y, más que diseños curriculares,
ha habido episódicos ponentes o investigadores interesados en el asunto,
aunque esto se haya propuesto centrado alrededor de investigadores y los
originales centros de investigación institucionalizados como en los casos
de Carlos Arbeláez, Germán Téllez, Ernesto Moure o Alberto Corradine,
o el CITCE, Silvia Arango, Alberto Saldarriaga, Lorenzo Fonseca, Carlos
Niño o Jorge Enrique Robledo para citar algunos referentes.
Por ejemplo, Benjamín Barney y otros estudiantes maduraron al lado de
Téllez en la fotografía y anatomía de la Cartagena que ayudaron a revalorar.
Recibiendo la antorcha, pupilos suyos como Francisco Ramírez continúan
la indagación en ámbitos regionales. Me quejo, de todas maneras, de que
no haya similar avance en el reconocimiento patrimonial en las ciudades
y regiones. Por ejemplo, como algo de lo que reclamaba a Jorge Pérez Jaramillo, no se tenía de Medellín inventario o publicaciones análogos a los
que se tenían en esta ciudad. Y Cali ha marchado despacio en la materia.
Se podría pensar que iniciativas como los SAL se circunscribieron por
mucho tiempo en muchos casos a grupos eruditos. Es destacado el trabajo
investigativo y divulgativo reciente como el de Alberto Escovar, generalmente por fuera de una unidad académica particular.
La maestría en restauración de la Javeriana tardó en formarse y empezar
a operar y se podría pensar que se perdió tiempo y experiencia para realimentar la nueva formación e investigación con resultados de las primeras
décadas de trabajo en restauración en el país que habría quedado, como
se dice ahora, sin una adecuada “gestión del conocimiento”.
Debe preguntarse también cómo habría influido la estructura institucional (Colcultura, Banco de la República, INVIAS) en la atención o
desatención a los vínculos que el asunto del patrimonio podría manejar
respecto del ámbito académico.
De hecho, la presencia de nuevas facultades en ciudades y regiones específicas podría estar asociada a preocupaciones sobre patrimonio, con un
pasivo de parte de las escuelas en materia de contribuir a ese conocimiento
desde su ámbito local. Creo en que la USTA en Bucaramanga, por ejemplo,
ha dado algunos esfuerzos para documentar su desarrollo.
Impactan, por ejemplo, lo tardío y escaso en casos como Armenia, Pereira,
Barranquilla, o Cereté, o Santa Marta. El caso del ICAC es excepcional
por la intensidad de su labor en los primeros tiempos y sus vínculos institucionales, internacionales e intergeneracionales. Al entrevistar a Moure
para el libro sobre el Taller de Cartagena (en sí mismo asunto para la pregunta de EM) encontré que, efectivamente, era duro para las intenciones
de promoción del tema patrimonial por Téllez y Moure, competir ante los
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estudiantes frente al peso de los talleres habituales de diseño y que, aunque se hacían talleres especiales centrados en patrimonio (Teusaquillo,
etc.) esta visión del CIE no tuvo continuidad. Moure recordaba el trabajo
de levantamientos y dibujos por estudiantes de esos primeros talleres en
fortificaciones de Bocachica o edificaciones en Manga.
Recuerdo, cuando se preparaba el primer ECAES de arquitectura a través de ACFA en 2003, que se quería verificar con la prueba qué niveles
mínimos de conciencia historiográfica o patrimonial existían en los estudiantes de arquitectura a nivel nacional. Como no estoy enterado de la
dinámica de esta prueba en los últimos años, sería muy oportuno que se
pudiese confirmarla con personas como Carlos Hernández de la UJTL.
Mi impresión sobre la situación en 2003 era la de que, aparte de la alta
heterogeneidad de programas a lo largo y ancho del país y, a pesar de la
presencia visible de nuevos profesores formados en teoría o historia, todavía no eran claros impactos o articulaciones.
Al entrevistar a profesores como Felipe González-Mora en la Javeriana,
donde tengo a cargo un trabajo en curso sobre historia de su programa,
encuentro que, en el largo plazo, hay una decreciente presencia de cursos
de historia de la arquitectura. Celebro ver en años recientes en Apuntes
un enfoque ampliado del tema del patrimonio cultural. Ojalá el asunto
patrimonial no se desligara del medioambiental. Siento que en casos como
el del sur de Chile se unen estos asuntos para leer el legado y proponer las
nuevas intervenciones. Y me ilusiona que iniciativas como el concurso
“Convive”, de hecho, estén explorando lugares y sociedades en algo que
podría contribuir a proposiciones de alineamiento creciente.
En comunidades como la de los congresos internacionales de historia de la
construcción, donde estuvimos recientemente, es igualmente común oír
a latinoamericanos lamentar que no se tengan más presentes las propias
experiencias de construcción de arquitecturas y ciudades y, en particular,
de momentos relevantes del aprendizaje y experimentación técnica como
pudieron ser períodos del siglo XIX y XX. Hemos considerado, con Jorge
Galindo de la Universidad Nacional de Colombia, que conviene reunir
a interesados en tecnología y patrimonio para sumar fuerzas y visiones.
No debe enfocarse únicamente el edificio, o el protagonista diseñador
sino, además, el proceso, la tecnología, las organizaciones, instituciones,
firmas, infraestructuras productivas.
Por eso, debe destacarse que, recientemente, y empezando por el Brasil,
o Venezuela, se hayan empezado a ver trabajos sobre la construcción
metálica o la introducción del concreto armado. No tengo claro cómo
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pueda estar influyendo Docomomo1 en nuestra región y, me temo, que la
dinámica de los interesados en patrimonio es menos ágil que los huracanes de la amnesia y la especulación que arrasan con herencias de valor.
Percibo gran resistencia en los estudiantes para comprometerse a tareas de
“monjes irlandeses” con trabajos de documentación, como lo viví al intentarlos vincular a exploraciones dentro del archivo Parma. Por el contrario,
hay grandes vacíos de referenciación y de motivación para atraerlos al
asunto, técnica o caso. Pasantías en investigación, archivos, levantamientos,
deberían formar nuevos investigadores. Recientemente, en ingeniería civil
y ambiental en Uniandes se ha reconocido, como alternativa a proyecto de
grado, que una pasantía de investigación puede contribuir a formar. La tesis
doctoral en curso de Roberto Londoño sobre la evolución de la enseñanza
de la historia de la arquitectura debe aportar para entender tiempos distintos en estas aproximaciones. Y los talleres de historia pueden acercar a los
estudiantes a realidades construidas y no librescas. En nuestro caso, varios
estudiantes que tomaban nuestra electiva sobre estructuras de acero hicieron monografías valiosas sobre casos como la Aduana de Cúcuta, el Puente
de Girardot, el Puente Navarro, el Banco de Bogotá. Importa que este tipo
de trabajos se sistematice y divulgue. Y que nosotros los profesores promovamos su difusión, como lo he podido hacer en publicaciones diversas.
Para ponernos en nuestro patio inmediato, con excepción del francasteliano
y afamado curso de finales de la década de 1950 Salmona sobre historia de
las formas construidas, que domina Cristina Albornoz, no he encontrado
en las historias curriculares que se haya dado algo similar. Dimos, por un
par de semestres, un electivo sobre historia de la tecnología de la construcción, hace diez años. En los cursos de estructuras o de construcción no se
considera su evolución histórica como línea de base o referente. Ni hablar
de lo que pasa en la materia en la enseñanza de la ingeniería civil donde
solamente se ve el estado actual de las técnicas, sin visión crítica sobre su
origen, limitaciones o dinámicas. Es una rareza, y tesoro, una obra como
la de Bill Addis sobre esta historia, abarcando tiempos y técnicas transversalmente. Es sano que trabajos como el de Alberto Mayor (2011) sobre la
historia de la facultad de ingeniería en la Universidad Nacional adviertan
sobre la evolución de estas comunidades técnicas. Igualmente, aunque
existe hace más de una década, la materia sobre historia de Bogotá, a cargo
de Fabio Zambrano, no se propone una referenciación técnica. Convendría
que trabajos como el de Germán Mejía sobre Bogotá del siglo XIX se extendieran al XX para llamar la atención sobre la evolución de los sistemas
1 Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern
Movement.
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técnicos de nuestras ciudades. Sin duda, hace falta que se reconozca también
la “historia del tiempo presente”. De hecho, grandes archivos como el del
Acueducto muestran la riqueza de múltiples experiencias. Siguen superficialmente explorados fondos como los del ICT o BCH pero, en contraste,
hay servicio de calidad en lugares como el del AGN o el Archivo Distrital.
En un CBUA como Ciudad y Técnica, que toman estudiantes de arquitectura y toda la universidad, se plantea, a la manera de Mumford, aportar
una visión de transformaciones técnicas en el ambiente construido. Juzgo
central el tema de una fuerte área de historia urbana en estos currículos.
No encuentro en el programa actual de la maestría de arquitectura en
Uniandes explícitamente esta preocupación por la técnica. Y veo un vacío
en las relaciones entre los programas de arquitectura y los de historia, geografía o antropología, que podrían sumar frente a patrimonio. Me llama
la atención la documentación que, por ejemplo, he visto en Francia sobre
la sociología y procesos constructivos asociados de los grandes conjuntos
habitacionales de los 1950, hito de su reconstrucción. No tenemos aún museos sobre la historia de nuestro espacio y sociedad y, con los diseñadores,
entre otros, debería compartirse esta preocupación.
A diferencia de lo que ha acontecido en los Estados Unidos o Europa,
donde hay inventarios patrimoniales soportados por las asociaciones de
ingeniería, no tiene el país, con excepción de un trabajo de Gustavo Arias
de Greiff para Colcultura, investigaciones que muestren una valoración
patrimonial de la obra de infraestructura. Ver el caso de la próxima demolición del paradigmático puente Pumarejo en Barranquilla, sin defensores.
Y vandalismos como los del reforzamiento del Centro Administrativo
Distrital o eliminación del gran salón de El Dorado muestran la inexistencia de una conciencia sobre aportes de la modernidad en materia técnica y constructiva. Rafael Esguerra Cleves se queja de la insensibilidad
de los grandes consultores estructurales de hoy para respetar elementos
de proyectos como Avianca.
Un filón, el de la rehabilitación, no ha entrado claramente a nuestras
agendas. Es claro que construir sobre lo construido exige conocimiento y
madurez superiores a los que requería la simple extensión urbana indiscriminada de las décadas pasadas. Fina investigación, estudio de alternativas
y cuidadosa gestión es lo que resulta de proyectos con muchas restricciones como los de intervenciones patrimoniales, vistos como espacios de
aprendizaje técnico. Esto no se reconoce habitualmente como espacio de
diferenciación e innovación sino, pesimistamente, como episodios de réplica. Nuestros gremios y escuelas no han reconocido, como acontece en
Europa, que más de la mitad de las oportunidades de ejercicio profesional
están en intervenciones sobre espacio construido.
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Reflexiones sobre universidad,
currículo, patrimonio y sociedad local
Ricardo Hincapié y Sandra Becerra
Centro de Investigaciones Territorio,
Ciudad y Espacio-CITCE
Universidad del Valle
El tratamiento curricular que ha recibido el patrimonio en la Escuela
de Arquitectura de la Universidad del Valle, la única unidad académica de la
que, con conocimiento de causa, podemos hablar, es muy pobre. De los departamentos que componen esta escuela, en el de proyectos existe una sección que
se ocupa muy marginal y ocasionalmente del tema: la Sección de Teoría, Historia y Patrimonio, en la que la mayoría de los cursos y los profesores que en ella
trabajan se dedican a la teoría y la historia en cursos básicos del ciclo formativo,
correspondiéndole al patrimonio apenas dos cursos electivos ofrecidos en el ciclo
profesional sin continuidad y sin relación entre ellos.
Y esto es una enorme paradoja dado que existe un centro de investigaciones,
el CITCE (Centro de Investigaciones Territorio, Ciudad y Espacio), el único en
la FAI (Facultad de Artes Integradas), integrado sólo por profesores de la Escuela de Arquitectura, que realiza una importantísima labor relacionada con
la valoración y la protección, en particular, del patrimonio inmueble de todo el
departamento del Valle. Buena parte del trabajo que en pro del patrimonio inmueble se realiza en la región la lleva a cabo el CITCE, tanto la relacionada con
proyectos de investigación como de consultoría. Entre los primeros se cuenta con
investigaciones pioneras como la de las Casas de Hacienda del Valle del Cauca,
o la de las Estaciones del Ferrocarril del Pacífico, que sirvieron de soporte para
su declaratoria como BIC del ámbito nacional, investigaciones sobre periodos
específicos o corrientes formales y estilísticas de la arquitectura, sobre los edificios institucionales públicos y privados, sobre las iglesias de la región, sobre
los cementerios católicos del departamento, etcétera.
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Los proyectos de consultoría han sido mucho más numerosos que los anteriores (que tienen como requisito la formulación previa de protocolos de investigación), cuyo interés radica en que tienen un gran componente de lo que se
denomina investigación aplicada, y van desde proyectos puntuales de restauración de BIC del ámbito nacional y local, hasta proyectos de gran impacto urbano
como los que corresponden a los PEMP de los Centros Históricos existentes en el
Valle del Cauca. Hemos tenido igualmente una activa participación en proyectos de consultoría excepcionales, de gran envergadura y transcendencia, sobre
todo por el diálogo interdisciplinar que ha supuesto su ejecución: el del Paisaje
Cultural Cafetero y el de Arqueología en contextos urbanos que realizamos con
el INCIVA con ocasión del soterramiento de la Avenida Colombia.
Muy poco de toda esta gigantesca labor que ha desarrollado el CITCE desde
finales de los ochenta ha alimentado la labor docente, o lo ha hecho de manera
muy pobre en los escasos espacios que el currículo de Arquitectura ofrece al
patrimonio, limitándose el profesor que participa en dichos trabajos del CITCE
a comentar algunos de ellos en el poco espacio que queda o que puede sustraer
al estricto cumplimiento de un programa cuyo tema, paradójicamente, es el
propio patrimonio, o el CITCE esta vez vinculando estudiantes a los proyectos
bajo la modalidad de monitorías o de pasantías.
Desde luego que las cosas podrían y deberían ser muy diferentes y no sólo por
reformas del currículo que podrían incluir nuevos cursos sobre el tema, lo cual
resulta poco realista por el proceso de reformas curriculares de los últimos años
que se han ido adelgazando, concentrando y reduciendo a unos mínimos indispensables —traducidos en créditos— los cursos y los contenidos de los mismos,
sino por ejemplo instituyendo o creando en nuestras unidades académicas semilleros de investigación, que en la Universidad del Valle están ya reglamentados
y han empezado a operar. Esto último supone la existencia y la consolidación
de grupos de investigaciones en el interior de las unidades académicas debidamente reconocidos, con sus propias agendas de investigación que garanticen
una constante producción de nuevos conocimientos. O por ejemplo, a través de
la implementación en estas mismas unidades académicas del programa Vigías
del Patrimonio del ministerio, en nuestro caso específico en lo relacionado con
proyectos de divulgación y apropiación social del patrimonio. Ejemplo de esto
último es un proyecto de apropiación social de las Estaciones del Ferrocarril del
Pacífico y de la red férrea que adelantaremos con el último concesionario de esta
red, la empresa Ferrocarril del Pacífico.
Una iniciativa curricular que para nosotros, además de importante, es
oportuna y viable, es la apertura de programas de postgrado en Patrimonio. La
importante cantidad de trabajos que hemos desarrollado y acumulado durante
años nos ha permitido obtener un conocimiento privilegiado del patrimonio
de nuestro departamento. Consideramos que para la adecuada valoración,
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sistematización y divulgación de este valiosísimo acervo, el instrumento más
pertinente lo ofrece una maestría, programa académico que hemos empezado
a desarrollar y que nos permitirá, sin duda, consolidar y darle una mayor proyección al trabajo del CITCE, aumentando al mismo tiempo el hoy escasísimo
número de personas que tienen por vocación y tarea la defensa y protección de
nuestro patrimonio cultural.
Un tema tan importante y que tiene para nosotros tanto o mayor interés que
el tratamiento curricular del patrimonio y que se ha manifestado como una
gran y constante preocupación en los trabajos, en especial de consultoría que
ha desarrollado el CITCE, tiene que ver con la manera como se relacionan las
sociedades o colectividades hoy día con el patrimonio en los sitios donde este
se encuentra. Se puede constatar cómo estas relaciones se han debilitado en
extremo, lo cual es expresión de un problema aún mayor que, de forma breve,
puede ser definido como una discontinuidad radical, una cesura que las sociedades contemporáneas instauran con la tradición y, en general, con el pasado.
Las causas de este fenómeno son de muy diversa índole y sobre ellas se ha
escrito mucho; sólo nos interesa destacar que, más allá de todas las acciones,
desde luego necesarias y muy importantes que emprendamos para su rescate o
recuperación material o física (proyectos de restauración, medidas de protección y de salvaguardia, adecuada destinación de usos, disposiciones normativas,
planes de protección, etcétera) al final lo único que puede asegurar la sobrevivencia y la perduración del patrimonio es volver a instaurar, reconstruir de
parte de las comunidades locales, una relación nueva, que no puede significar
reproducir modelos de vida y de sociedad que en definitiva han quedado atrás
y que tampoco son deseables (como podrían querer, fundando o instituyendo
comunidades de arraigo puramente defensivas, las ideologías comunitaristas e
identitarias tan en boga hoy día).
Una nueva relación con el patrimonio, positiva, creativa, en todo caso distinta, que presuponga sí su protección y su cuidado, pero sobre todo que conduzca
a su cualificación y su perdurable enriquecimiento, requiere realizar una diferencia conceptual entre patrimonio como recurso y como valor. Esta relación,
que no puede ser prejuzgada ni generalizada, debe ser dilucidada y limitada
por cada sociedad local, lo cual supondría el indispensable aprovechamiento
del patrimonio —lo que implica no sólo su puesta en valor o valoración sino
su valorización, es decir, el reconocimiento de su función económica— por
parte de las actuales generaciones; que no implique su desnaturalización o su
dilapidación y que permita su transmisión, enriquecido por supuesto, hacia las
generaciones futuras.
En este sentido una referencia para nosotros ha sido fundamental: la escuela
territorialista italiana que dirige el profesor Alberto Magnaghi, cuyos desarrollos, que encontramos fecundos y pertinentes, ofrecen preciosas indicaciones a
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partir de una rica elaboración teórica que gira alrededor de un concepto central: los yacimientos patrimoniales. Gracias a este enfoque hemos emprendido
la exploración de posibles vías que permitan realizar una real apropiación de
parte de las colectividades del patrimonio.
Tendremos por fortuna la posibilidad de desarrollar un trabajo que consideramos pionero en la apropiación social del patrimonio, retomando la metodología de la escuela territorialista y aplicándola de manera creativa. Este proyecto,
que ya cuenta con financiación, lo realizaremos en la comuna 22 de la ciudad
de Cali y tiene por título “Construcción de comunidad local, empoderamiento
de actores sociales en la comuna 22”.
A esta tarea de construcción de comunidad local puede contribuir la universidad, y en general la academia, preparando a nuevas generaciones de profesionales, especialmente en los programas de postgrado, en la compleja tarea
por una parte, de aportar al desarrollo del conocimiento acerca de los valores
del patrimonio cultural, y por otra, de trabajar de manera seria con las comunidades locales haciendo efectiva la participación social; reconociéndolas como
interlocutores válidos en la elaboración de planes o proyectos de intervención
en sus territorios que deben ser concertados y construidos en un diálogo horizontal con ellas en todas sus etapas, desde su formulación hasta su puesta en
marcha o ejecución. En la medida en que las comunidades se involucren con
estos proyectos y encuentren respuesta en ellos a sus demandas e intereses, estas mismas adquirirán conciencia de los valores patrimoniales de sus lugares,
convirtiéndose en sus principales defensores.
Se trata pues de una doble tarea a la que la universidad puede y debe contribuir y que es definitiva para el futuro del patrimonio cultural: por un lado
formar profesionales como investigadores que permitan ampliar y profundizar los conocimientos sobre nuestro patrimonio, y por otro contribuyendo a la
construcción de comunidad local, capacitando a estos mismos profesionales,
cuando tengan bajo su responsabilidad o lideren proyectos de intervención en el
territorio donde estén en juego valores patrimoniales o ambientales. Ante todo
formarlos para escuchar y para mediar o arbitrar en el complejo proceso que
puede significar conciliar intereses en un proceso real de participación social
que implica necesariamente negociación y concertación.

Restauración, patrimonio y educación
en la Universidad Jorge Tadeo
Lozano - Seccional del Caribe
Rodrigo Arteaga Ruiz
Arquitectura
Universidad Jorge Tadeo Lozano-Seccional del Caribe
Educación para la valoración y apropiación del patrimonio cultural
La educación tiene una responsabilidad transcendental en el entendimiento
del patrimonio cultural, lo mismo que en su sensibilización. Sólo si se educa al
personal idóneo podremos adelantar tareas efectivas de salvaguardia del patrimonio que permitan exaltar sus valores, resaltar su autenticidad y generar procesos identitarios. La tarea de la educación en los temas de los bienes culturales
y naturales también está ligada a que la población participe en las acciones de
catalogación y valoración de lo que considera su patrimonio. Esto enriquecería
los resultados, legitimaría las acciones de preservación y aumentaría la capacidad democrática de la ciudadanía al ejercer control social en las decisiones que
se tomen sobre aquello que se valora.
Es necesario por lo tanto crear estrategias pedagógicas que permitan que la población reconozca y apropie para sí misma y para el desarrollo de su comunidad sus
valores culturales. Por ello hoy es común en las políticas públicas hallar referencias a
la salvaguardia del patrimonio y al deber que tienen los Estados de producir espacios
de difusión, participación y educación como estrategias para su reconocimiento y
apropiación. Lo anterior plantea retos educativos dentro de la sociedad global, como
el diseño de planteamientos más integrales para que, a través de la educación, se
relacione el patrimonio con el desarrollo económico, social y cultural.
De acuerdo con lo anterior, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Seccional del
Caribe, tal como está establecido en su misión, pretende formar a un arquitecto
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que, entre otras competencias, tenga “un alto grado de sensibilidad por el patrimonio y la diversidad y con amplios criterios éticos y humanísticos”1. La
universidad definió como uno de sus principios que en sus aulas “se forjaran
hombres que conocieran, entendieran y dominaran las dimensiones de nuestro
patrimonio y nuestra problemática natural, social y ambiental”2. Lo anterior se
refleja en el Proyecto Educativo Institucional, pues la universidad se compromete a formar profesionales competentes y creativos que enfrenten los retos de
su entorno y contribuyan al desarrollo y bienestar de las comunidades. Este es
también un reto del programa de Arquitectura de la seccional, que actualmente
contribuye, tanto en la ciudad como en la región, a la tarea de formar personal
calificado para dar respuestas de diseño, construcción y gestión del espacio
arquitectónico y urbano, otorgándole una especial importancia al área de patrimonio construido.
El patrimonio y la restauración en la seccional del Caribe
En su proceso de expansión y descentralización, la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano buscó promover sus principios institucionales potenciando
otras regiones, por lo cual decide fundar una sede en Cartagena en el año 1976,
abriendo la Facultad de Arquitectura. Esta idea fue promovida, entre otros, por la
Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Bolívar, entidad que había estado
insistiendo en que la ciudad demandaba profesionales competentes en las tareas
de salvaguardia del patrimonio. Por lo tanto, este énfasis quedó establecido desde
la primera promoción de estudiantes y se constituyó en parte fundamental en la
construcción de las asignaturas de pregrado y en la realización de cursos, talleres
vacacionales y foros. De esta manera, desde la primera promoción en la Universidad Jorge Tadeo Lozano - Seccional del Caribe, se implementó en el ciclo final
de su programación académica el Taller sobre Patrimonio y Restauración como
una característica distintiva del perfil profesional de los arquitectos tadeístas.
Al énfasis en restauración y patrimonio contribuyeron varios hechos que
se dieron hacia finales de los setenta, tales como: el regreso a Cartagena de los
primeros profesores que habían marchado a España a especializarse en temas
relacionados con la restauración; el regreso también a la ciudad de profesores
que se habían especializado en estos mismos temas en las universidades de los
Andes y Javeriana de Bogotá; la colaboración de arquitectos locales en la realización de estudios sobre el patrimonio en la ciudad, y por último, la formación
1 PEP del programa de Arquitectura de 2011.
2 Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Proyecto educativo institucional PEI. Bogotá:
Editorial UJTL. 2007, p. 9.
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empírica de algunos docentes que habían trabajado con arquitectos en labores
de mantenimiento de las construcciones antiguas de la ciudad. Estos docentes
comenzaron a motivar a los estudiantes para que asumieran el reto de interesarse en los temas del patrimonio y la restauración, lo cual tuvo como fruto la
realización de los primeros levantamientos. Estos ejercicios llevaron finalmente
a los primeros graduados a realizar sus tesis sobre estos temas, iniciándose así
una tradición dentro de los procesos de investigación dirigidos a la restauración
y el patrimonio.
En la década de los ochenta se fortalece la estructura del Programa de Arquitectura con miras a potencializar la educación patrimonial y se inicia un estudio
de las casas del Centro Histórico. En un primer momento se estudiaron aquellas
que se consideraban más importantes y luego se complementaron con estudios
de manzanas completas que incluyeron análisis detallados de la arquitectura
civil, religiosa o militar, y de los periodos colonial, republicano y de transición.
Estos estudios los consolidarían profesores de generaciones posteriores, quienes
a su vez contagiaron a sus estudiantes de su preocupación tanto por los inmuebles del Centro Histórico como por su urbanismo.
Es importante destacar que, durante varios años, el programa de Arquitectura de la seccional del Caribe acogió a estudiantes de la ciudad y de otras ciudades
y poblaciones de la región Caribe que aún no poseían facultades de Arquitectura.
Esto motivó que muchos de ellos trabajaran en propuestas para sus ciudades
de origen como Barranquilla, Ciénaga, Calamar, Cereté, Lorica, Montería,
Mompox, San Basilio de Palenque, entre otras muchas. Todas estas propuestas
e investigaciones hicieron posible una alianza entre nuestros estudiantes con los
del Programa de Delineantes del Colegio Mayor de Bolívar, quienes en muchas
ocasiones participaron en los proyectos de grado.
Ante el gran interés despertado entre estudiantes y docentes por los temas
de la restauración y el patrimonio, la facultad decide crear en 1995 el Centro de
Investigaciones Estéticas y Arquitectónicas (ARQUES), con el fin de recopilar
los trabajos de grado que hoy constituyen un fondo documental de gran valor.
El auge suscitado por la conservación del patrimonio permitió que, desde
1986, se realizaran foros internacionales en los cuales se trataban temáticas tales
como: “El impacto de las obras nuevas en el tejido histórico” (1986); “Las labores
de restauración en el contexto del Caribe y Latinoamérica” (1988); “Dinámica
y acciones en centros históricos” (1990); “La ciudad americana: arqueología e
historia” (1992); “La recuperación actual en centros históricos” (1994); “Restauración: diez años de intervenciones” (1996); “Patrimonio y urbanismo” (1999) y
“Ciudad y patrimonio (2002)”. Cada uno de los foros generó diversas publicaciones y memorias.
La universidad también ha divulgado el tema del patrimonio a través de otras
publicaciones como: Cartagena de indias. Cinco siglos de evolución urbanística,
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de Maruja Redondo Gómez; Tipologías arquitectónicas coloniales y republicanas
en Cartagena de Indias, Turbaco y Arjona y Cubiertas en la arquitectura colonial
y republicana de Cartagena, Turbaco y Arjona, de Francisco Angulo Guerra, y
más recientemente, Arquitectura y patrimonio sostenibles, de Rodrigo Arteaga
Ruiz y Pablo Insuasty Delgado.
Hoy en día el Programa de Arquitectura desarrolla tres estrategias fundamentales para la educación patrimonial: la primera, a través de varias asignaturas
dentro del programa de pregrado; la segunda, con los talleres intersemestrales
de Patrimonio con los cuales se busca integrar el Programa de Arquitectura con
otros de diferentes universidades del país, y, tercero, a través de la especialización
en Conservación y restauración del patrimonio arquitectónico. A continuación
se describen los elementos más importantes de cada una de estas estrategias.
Asignaturas del programa de pregrado para
promover la salvaguardia del patrimonio
El programa tiene fundamentalmente tres asignaturas en el tema del patrimonio
para la formación de los estudiantes: Taller de Patrimonio, Teoría e Historia de la
restauración y Técnicas antiguas de construcción. También, en la programación
de cada semestre se han venido incluyendo asignaturas electivas con las cuales
se busca potenciar el conocimiento de los estudiantes y la investigación en los
docentes, tales como Urbanismo en centros históricos, Carpintería de madera,
Historia de Cartagena, Historia del patrimonio latinoamericano, Análisis de
centros históricos, Historia del mueble y diversos talleres de investigación.
En cuanto a los talleres, con el tiempo estos han contribuido a la revisión de
estrategias pedagógicas en concordancia con la aplicación de nuevas tecnologías,
pero sin perder el derrotero marcado desde los comienzos, cual es el de permitir
que los estudiantes se apropien de los procesos de restauración de inmuebles
de valor patrimonial. Para ello, la asignatura Teoría de la restauración, incluida
en la malla curricular en 1984, ha sido de vital importancia pues les brinda a los
estudiantes el soporte epistemológico necesario para el desempeño del oficio
de restaurador.
Con la cátedra Técnicas antiguas de construcción el alumno adquiere las
competencias y herramientas necesarias para la intervención y conservación de
muebles e inmuebles patrimoniales. Con algunas promociones se ha trabajado
de la mano con la Escuela Taller Cartagena de Indias, institución especializada
en el conocimiento y aplicación de oficios tradicionales realizados por artesanos.
Estas asignaturas van acompañas de rutas pedagógicas que permiten a los
alumnos ver de primera mano los inmuebles patrimoniales y tomar posiciones
críticas con respecto a las distintas intervenciones que se han acometido en la ciu-
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dad. Esta dinámica de las visitas se ha hecho extensiva a otros centros históricos
como Mompox, Santa Marta, San Juan de Puerto Rico, La Habana, entre otros.
Taller intersemestral de Arquitectura y Patrimonio
Este taller es un ejercicio académico que acerca al estudiante a las nociones
sobre el patrimonio arquitectónico en Colombia. Los objetos de estudio son
los edificios y lugares de uso cultural, en los cuales se estudian la espacialidad
arquitectónica con el fin de dar soluciones a los diversos componentes de la
habitabilidad en contextos históricos. Tiene una duración de siete semanas y
está organizado por módulos que giran en torno a un proyecto de patrimonio
arquitectónico. En este escenario se desarrollan e incorporan contenidos específicos de orden teórico y técnico y cuya aplicación práctica se verifica en la
formulación de ejercicios de proyectación. En la actualidad, el taller ha completado cinco versiones y lo organizan conjuntamente la Universidad Jorge Tadeo
Lozano de las sedes de Bogotá y Cartagena, y cuenta con el apoyo de la Escuela
Taller Cartagena de Indias.
En últimas, el Taller de Arquitectura y Patrimonio es una apuesta de extensión de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para la formación y sensibilización
de los estudiantes en la preservación del patrimonio construido.
La especialización en Conservación y restauración
del patrimonio arquitectónico
Debido a la necesidad existente en la ciudad y en la región de la cuenca del Caribe en la formación de personal experto para acometer las labores de conservación y preservación del patrimonio construido, la universidad inició en 1998
el programa de especialización en Conservación y restauración del patrimonio
arquitectónico, uno de los primeros que se ofrecieron en el país.
La política central de la especialización es la de contribuir a la puesta en valor
del legado histórico y estético de la nación colombiana como factor fundamental en la construcción de identidades propias, y como motor para el desarrollo
económico y social derivado de los planes de revitalización de los centros históricos en el país. De esta manera, el currículo está orientado a la formación de
profesionales en aspectos tanto conceptuales como tecnológicos, que les den
herramientas para enfrentar el reto que significa la salvaguardia del patrimonio
construido, y la rehabilitación de áreas urbanas de interés histórico y cultural
en entornos urbanos con el fin de que los proyectos que se presenten resulten
sostenibles y competitivos.

196

patrimonio cultural y academia en colombia

Es así como la especialización busca que el egresado reconozca la importancia de comprender que el patrimonio construido es un bien colectivo, singular,
con cualidades estéticas e históricas, y que a partir de la implementación de las
metodologías científicas pertinentes es posible su preservación del deterioro o
su conservación-restauración. Para lo anterior, la especialización cuenta con
un módulo centrado en un ejercicio de intervención de un proyecto puntual de
restauración de un inmueble o de áreas de interés patrimonial.
La Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional del Caribe, ha cumplido
durante 36 años una ardua labor de formación de personal en la temática de la
restauración y en la protección del patrimonio, desde las aulas y con múltiples actividades de extensión. Es así que los egresados del programa hoy día participan
de los proyectos que se acometen en la ciudad y la región para la conservación del
patrimonio: ese es el resultado más importante, más de mil trescientos arquitectos egresados sensibilizados en el tema y más de ciento treinta especialistas en el
área. La tarea hacia el futuro es seguir cumpliendo con el objetivo de concientizar
una nueva generación para la preservación y disfrute de nuestro patrimonio.

Patrimonio cultural y academia en
la Facultad de Ciencias del Hábitat
de la Universidad de La Salle
William Pasuy Arciniegas
Arquitectura
Universidad de La Salle
De acuerdo c on lo consignado en la Redimensión Curricular, la Facultad
de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle (Bogotá), comprende
todas aquellas disciplinas, ciencias, saberes, creencias, prácticas, tradiciones,
cosmovisiones, lenguajes y experiencias que tengan como objeto de estudio el
ser y su encuentro con los ambientes y formas habitables, ciudades y demás escenarios diseñados y construidos por el hombre y para el hombre, incluyendo
sus manifestaciones tecnológicas, artísticas y culturales, como expresiones de
las diferentes características socio-antropológicas particulares.
Actualmente el Programa de Arquitectura cuenta con 35 años de tradición
(con acreditación de Alta Calidad), el innovador Programa de Urbanismo (primer programa de pregrado en Urbanismo en Colombia), la maestría en Ciencias
del Hábitat, y se encuentra proyectando nuevos programas de tecnología y de
postgrado. De esta manera, la Facultad de Ciencias del Hábitat se ha consolidado como una unidad académica que propende por los tres grandes pilares de
la Universidad de La Salle: docencia, extensión e investigación.
Entendemos el hábitat desde la complejidad de los sistemas que lo estructuran, como un conjunto de formas, imágenes y símbolos que nos instalan en una
realidad cambiante e infinita en la medida en que ofrece variados referentes
para expresarse y desarrollarse. De ahí que su interpretación requiera, además,
de los conocimientos científico, técnico y estético; valoración y respeto hacia
la cultura y el contexto. En efecto, desde el Proyecto Educativo de la facultad
propiciamos la valoración de nuestra propia identidad y diálogo con otras
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culturas tanto a nivel nacional como universal, permitiendo establecer relaciones que nos ayuden a pasar de lo individual a lo colectivo, de lo privado a lo
público, y así generar expresiones, modos, formas habitables que contribuyan
a aliviar los problemas entre lo urbano y lo rural, el centro y la periferia, la
inclusión y la exclusión, los cuales son la manifestación del desequilibrio entre
lo cultural y lo espacial.
Programa de Arquitectura
La misión en el Programa de Arquitectura es la educación integral y la generación de conocimiento que aporte a la transformación social y productiva
del país. Participamos activamente en la construcción de una sociedad justa,
mediante la formación de profesionales que por su conocimiento, sus valores,
su capacidad de trabajo colegiado, su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país, inmerso en un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda
de la equidad, la defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el
compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable. El Programa de
Arquitectura de la Universidad de La Salle se reconoce por:
•

•
•

La formación de profesionales con sensibilidad y responsabilidad social reflejada en sus diseños, orientados al mejoramiento de la calidad de
vida, mediante el respeto de los ecosistemas, los recursos patrimoniales
y las condiciones del medio ambiente natural o construido.
El aporte al desarrollo humano integral y sustentable, mediante la utilización racional de los recursos.
El compromiso con la democratización del conocimiento, mediante asesorías y orientación profesional a líderes comunitarios que puedan incidir, a su vez, en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
Programa de Urbanismo

La sociedad de hoy en día requiere de urbanistas con una concepción holística
del complejo fenómeno urbano que le permita proponer alternativas para crear,
planificar, proyectar y ordenar ciudades desde sus saberes humanísticos, técnicos y científicos; liderar y gestionar proyectos que contribuyan al mejoramiento
y crecimiento de las ciudades y regiones; concebir y proyectar los asentamientos humanos con visión prospectiva, innovadora y sostenible, que contribuya a:
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Prever acciones ante las migraciones (desplazamientos a las áreas urbanas).
Identificar las condiciones de pobreza y marginalidad urbana y contribuir a su solución.
Disminuir la contaminación y degradación ambiental aceleradas.
Liderar acciones de planificación en los poderes gubernamentales.
Privilegiar el bien común sobre los intereses privados.
Fortalecer la cultura ciudadana y la participación en las decisiones políticas.
Mejorar los sistemas urbanos como servicios públicos, dotacionales,
de infraestructura, movilidad y transporte.
Planificar la expansión urbana acelerada.
Valorar y preservar los sectores histórico-patrimoniales.
Dignificar las condiciones de la vivienda.
Recuperar los valores naturales y socioculturales del paisaje urbano.
Maestría en Ciencias del Hábitat

La maestría en Ciencias del Hábitat responde a los problemas del hábitat humano a partir del respeto y reconocimiento de la vida humana y natural
en todas sus manifestaciones, promoviendo la producción de un conocimiento pertinente e instrumentalizable, que impacte social, ambiental, cultural,
económica, política y físicamente, en contextos concretos de las diferentes
categorías y ámbitos urbano y rural a escalas local y regional. Profesionales de
diversas disciplinas comprometidos con producción del conocimiento que
mejore las condiciones del hábitat humano a partir de propuestas alternativas
e innovadoras que:
•
•
•
•
•
•

Mitiguen el deterioro ambiental en los medios naturales y construidos.
Favorezcan el bien común sobre los intereses privados.
Fomenten la cultura solidaria, democrática y ciudadana.
Mejoren la calidad de vida para los habitantes urbanos y rurales en
múltiples dimensiones.
Valoren los recursos sociales y culturales como factores fundamentales
para el desarrollo.
Promuevan la justicia y equidad en especial en las poblaciones afectadas por la exclusión y marginalidad socio económica, expresadas
espacial y físicamente.
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El patrimonio cultural en nuestros procesos académicos
Desde la integralidad de los diferentes programas académicos de la Facultad de
Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle, se hace una aproximación
general relacionada con el tema del patrimonio cultural como un componente
estructurante de aproximación, análisis, ref lexión, puesta en valor, producción proyectual y seguimiento en los territorios y sus comunidades para el
desarrollo. A partir de la redimensión curricular, donde se evidencia y destaca el tema del patrimonio cultural con un acento histórico en permanente
construcción, evolución y evaluación, se destacan cinco ámbitos de actuación:
académico, investigativo, extensión, divulgación y consultoría, los cuales han
permitido repensar y actuar con pertinencia sociocultural.
Desde lo académico
•

Tradición y evolución con pertinencia sociocultural aplicado a la academia:
de Facultad de Arquitectura a Facultad de Ciencias del Hábitat.
• Programas:
• Programa de Arquitectura. Núcleo en Patrimonio, desarrollado en
VII y VIII semestres, a través de los espacios académicos. Intervención
en Patrimonio Inmueble y Renovación Urbana, respectivamente.
• Programa de Urbanismo. Estudio e intervención con pertinencia en
territorios, centros y sectores urbanos, en permanente diálogo con
agentes sociales, instituciones y el Estado.
• Maestría en Ciencias del Hábitat. Profundización y actuación en
temas referentes al patrimonio cultural.
• Trabajo y estudio interinstitucional, interuniversitario e interfacultades
sobre los temas del patrimonio urbano y arquitectónico.
• Participación en eventos nacionales e internacionales.
Desde la investigación
•

•

Grupo de investigación “Patrimonio, Historia y Ciudad - PHC”, registrado en Colciencias. Articulación de investigaciones, procesos proyectuales,
trabajos académicos de profesores en sus doctorados y maestrías, participación de estudiantes y comunidad en general como actor fundamental en
los procesos de intervención de los territorios para el desarrollo.
CIHDEP: “Centro de Investigación en Hábitat, Desarrollo y Paz”, con
tres grupos de investigación, incluyendo el grupo PHC.
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Alianza inter centros, confluencia de saberes y experiencias en torno a la
investigación entre facultades, trabajando en un macroproyecto en el Casanare (énfasis en Yopal), donde está incluido el tema del patrimonio cultural.
Creación del semillero del grupo PHC.
Desde la extensión

•

Presencia y actuación desde el Observatorio Urbano a favor de las comunidades y sus territorios como apoyo para el desarrollo, articulando esfuerzos
de los programas de la Facultad de Ciencias del Hábitat, las instituciones
públicas y privadas, como un proyecto líder en la Universidad de La Salle.
Desde la divulgación

•
•

Publicación de la facultad Revista Traza.
Publicaciones en los ámbitos regionales, nacionales e internacionales sobre
las experiencias y producción intelectual en patrimonio cultural.
Desde la consultoría

•
•

Proyectos en sectores e inmuebles con valores patrimoniales.
Construcción social en torno al empoderamiento del patrimonio cultural.

Finalmente, los diferentes programas de la Facultad de Ciencias del Hábitat de
la Universidad de La Salle, propenderán por dar continuidad evolutiva a procesos
académicos donde se involucren, propongan y desarrollen temas del patrimonio
cultural con acento en su naturaleza material inmueble e íntimamente ligado a
naturalezas inmateriales en permanente relación y fundamentación, como una
entre varias fortalezas que por tradición y convicción permanecerán como eje
estructurante y transversal en la formación integral de personas y profesionales
con sentido social, que proyecten su actuación en diferentes territorios para el
apoyo y servicio a las comunidades para el desarrollo integral de nuestra sociedad.
Bibliografía
Universidad de La Salle. Redimensión Curricular Facultad de Ciencias del Hábitat.
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Del año 2000 al año 2012: una ruta
de “patrimonios” y de experiencias
antropológicas en el marco
de un proyecto global y nacional:
patrimonio cultural, patrimonio
inmaterial y las cocinas como patrimonio
Ramiro Delgado Salazar
Antropología
Laboratorio de Comidas y Culturas
Universidad de Antioquia
Introducción
Indudablemente en estos momentos en los que ya he trasegado por más
de diez años alrededor de asuntos relacionados con lo que ahora se ha vuelto
una de las categorías de más mención en los círculos del Estado y de los entes
globales relacionados con las expresiones de la cultura de los pueblos, vienen a
mi memoria dos investigaciones relacionadas con las expresiones de la cultura
en dos contextos colombianos: la ciudad de Barranquilla y un corregimiento
del municipio de Mahates llamado San Basilio de Palenque, así como el tema
de las “cocinas tradicionales colombianas”. A la par con esa memoria entra en
escena un proyecto de largo alcance que durante diez años dio pie a la puesta en
escena y a variadas reflexiones sobre el patrimonio inmaterial, antes el patrimonio folklórico, como lo fueron los encuentros para la promoción y difusión de
dicho patrimonio en los países andinos y en los países iberoamericanos dirigido
y liderado por Isadora de Norden.
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Es en ese contexto de varias experiencias antropológicas articuladas con las
diversas comunidades antes mencionadas, así como con un carnaval colombiano, un contexto afrocolombiano y el ámbito de la cocina tradicional colombiana,
en donde anclo los recorridos que me parecen importantes para compartir en
este taller y que, espero, aporten a la ruta central del mismo: academia y praxis
y el terreno del “patrimonio: cultural, inmaterial e intangible”. Por eso intento
hacer un recorrido de las experiencias vividas desde la investigación, la docencia
y la extensión como antropólogo en este terreno, pretendiendo levantar unos
puntos críticos que este proceso viene llamando la atención en las esferas de lo
local y lo global.
Un primer intento de pensar sobre lo que fueron dos procesos de investigación en contextos locales, antes de las declaratorias patrimoniales globales; en
segundo lugar, pensar cómo se ha vivido este “acto global” en ambos contextos
antes investigados y la mirada al hoy; luego de esas experiencias puntuales, intento, en tercer lugar, poner en escena la experiencia alrededor de las comidas y
las culturas en Colombia en contextos de las “patrimonializaciones” y, en cuarto
lugar, intento levantar las preguntas que se pueden hacer desde el contexto local,
las autonomías locales y las dinámicas que estos procesos de patrimonialización
significan, representan e involucran a las comunidades que viven las “acciones
de patrimonialización” en cualquiera de sus posibles rutas.
Las investigaciones previas a los procesos desprendidos de
los terrenos globales de la Unesco sobre los patrimonios
de los otros y las rutas de las patrimonializaciones
Cuando se formulan estos dos proyectos de investigación que tienen como sujetos dos entes diferentes como son el Carnaval de Barranquilla y el patrimonio
cultural de San Basilio de Palenque, entre los años 1997 y 1999, para el primero,
y 2001 y 2004 para el segundo, si bien el tema del patrimonio no era un tema
que tuviera el mismo peso y sentido en el orden global y en el orden nacional,
regional o local que tiene hoy, año 2012, sí estaba presente y era motivo de preguntas, movimientos nacionales y mundiales y por otro lado siempre asociado al
terreno de las diferentes manifestaciones de los grupos humanos, a veces vistas
como “el ámbito de la cultura”.
La investigación en Barranquilla tuvo el cuerpo y el carnaval de la ciudad
como ejes para hacer una lectura desde la danza, la indumentaria y el universo
de la comida y la bebida, y tuvo como objetivo ver el sentido identitario que tras
esos tres ejes de lectura ofrece el carnaval para la gente en la región desde el lema
de ¡quien lo vive es quien lo goza! Un proyecto desarrollado desde la investigación acción participativa, tras de la cual ya en esa época “el ente Carnaval de
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Barranquilla” develaba divisiones, fisuras, paralelismos, rutas de poderes entrelazados con miradas desde el tema del turismo cultural en una ciudad, una
región y un país y, por ende, el mundo. Una cartografía leída desde el lente de
los de otro lugar del país. Un carnaval que se dirimía en si era el carnaval o eran
varios los carnavales que sucedían en la ciudad con sus respectivas especificidades, luchas, sentidos identitarios y económicos.
A la vez, este proyecto tuvo su primera etapa sobre el Carnaval de Riosucio, y
esperaba que en Barranquilla se diera una investigación para hacer, en palabras
de la antropóloga Sol Montoya, una lectura desde la antropología teatral de dos
fiestas religiosas en Colombia: Carnaval de Barranquilla y Carnaval de Riosucio.
En el contexto de este proyecto en el que se había trabajado con una muestra de la diversidad de hacedores del Carnaval de Barranquilla, la ciudad venía
teniendo por décadas un movimiento de académicos barranquilleros y de la
región en un permanente estado de investigación desde distintas perspectivas
de su propio carnaval y de múltiples encuentros y reflexiones, ejecutorias y gestiones sobre el mismo.
Muy pronto llega el suceso de la declaratoria por parte de la Unesco del Carnaval de Barranquilla como “Obra maestra del patrimonio oral e intangible de
la humanidad”. Un suceso que ya lleva más de una década de haberse dado y
que es necesario darle una mirada retrospectiva sobre lo que ha pasado en dos
sentidos: uno desde adentro hacia afuera y el otro de afuera hacia adentro. Y
como los asuntos que ya venían avanzando en lo local de fracturas y crisis a la
luz de la intervención de entes organizativos, financieros y normativos, se pueden ver y cartografiar a la fecha.
Ya hoy en día, el juego de poderes de las palabras de la declaratoria por parte
de un ente global deben ser leídas en diversas claves y revisar los reales sucederes
en esta más de una década, y cómo este carnaval viene siendo vivido o intervenido quirúrgicamente y desarticulado o rearticulado en sus dinámicas presentes.
Posterior a la presentación de la investigación realizada en San Basilio de
Palenque, retomo una mirada paralela de asuntos pertinentes para mirar en
conjunto ambos ejercicios, y sus diversas dinámicas sobre la intervención, gestión o fortalecimiento de los sujetos-agentes de los asuntos relacionados con los
patrimonios de sus pueblos.
La investigación titulada “Documentación del Patrimonio Cultural de San
Basilio de Palenque: Un proyecto educativo desde la historia oral” fue realizada
entre los años 2001 y 2004, teniendo como ejes algunos componentes del patrimonio cultural como la música y los medios de comunicación, el territorio, la
corporalidad, las comidas y bebidas, los bailes y las fiestas. Esta investigación
articuló metodologías formativas con el equipo de la misma comunidad, teniendo el norte de la educación (etnoeducación) comunitaria y la transferencia de
medios, iluminado lo anterior en la Investigación Acción Participativa.
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Esta investigación implicó la articulación de diversas fuentes de financiación
de la misma, empezando por la misma comunidad de San Basilio de Palenque,
y continuando con el Fondo para el Patrimonio Cultural de la embajada americana y la Universidad de Antioquia. A la vez, este tipo de proyectos demanda la
concertación y el consenso de distintos colectivos que tienen vida en San Basilio
de Palenque como el Consejo Comunitario y el grupo de Etnoeducación, de ahí
que el proyecto contó con una base comunitaria diversa y pudo llevarse a cabo
precisamente por dicha participación.
El equipo de co-investigadores de San Basilio de Palenque aportó un elemento
central pertinente para este taller, cual fue el concepto de “lo patrimoniable”
como categoría viva en torno al sentido, la pertenencia y la memoria que para
los palenqueros implica hablar de algunas de sus expresiones de la cultura y el
lugar que algunas de sus expresiones tienen en sus sentidos identitarios. De una
u otra manera esta investigación inicia el cuestionamiento a la misma categoría
monolítica del “patrimonio cultural” y lo acerca a la vivencia de la comunidad
alrededor de sus propios ejes identitarios.
Uno de los resultados de esta investigación es la necesidad de tener la mirada de los propietarios de la cultura y de sus expresiones y vivencias para poder
delimitar y definir qué es lo que significa para ellos “su patrimonio” o “lo patrimoniable”.
Los encuentros para la promoción y difusión del
patrimonio inmaterial: diez años de experiencias
Aunque no propiamente la experiencia, los “Encuentros para la promoción y
difusión del Patrimonio Inmaterial de los países iberoamericanos” realizados
entre 2000 y 2010 se refieren a una investigación como tal, sí es otro de los escenarios nacionales e internacionales en los que hemos participado con el tema
del patrimonio y que de una u otra forma suman al historial de los contextos en
los que se ha llevado a la puesta en escena el universo identitario a través de sus
diversas expresiones culturales. En este proyecto es importante anotar cómo
el universo de las categorías utilizadas para denominar las expresiones de una
cultura tiene sentido y marca el contenido del mismo, de tal forma que al inicio
se hablaba del tema del “folklor” y luego se hizo el cambio a la categoría de “patrimonio inmaterial”, lo cual muestra en la historia una ruta teórica y política
cuando se ha pasado de hablar del folklor al tema del patrimonio.
En este encuentro compuesto del sector conferencias-simposios-paneles y
foros, por un lado, y por el otro por distintas versiones prácticas o de talleres,
y acorde con los ejes convocantes de cada encuentro, se involucraban distintas
expresiones culturales clasificables como “patrimonio inmaterial”, entre ellas
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los universos de la comida y la bebida. En este proyecto que incluía experiencias
tanto americanas como españolas, se dio un permanente debate y análisis del
patrimonio en la doble vía central de estos debates: por un lado los “hacedores
y poseedores de su patrimonio: portadores de esos saberes”, así como por otro
lado los investigadores y académicos en el tema, a la vez que distintas instituciones nacionales e internacionales en las que estaba el área del patrimonio como
la Unesco, entre otras.
Como coordinador del componente comidas y culturas y participante del
segmento académico del tema, este espacio permitió avanzar en el debate alrededor del tema del “patrimonio inmaterial” y de los contextos en los que se mueve
el tema del patrimonio cultural, en especial por ser el contexto de la comida y de
las portadoras y portadores de estos saberes un buen medio de contraste para
el análisis entre lo “global-oficial” sobre el tema y lo que desde los propietarios
de ese saber y hacer se piensa y se vive en el día a día.
Una experiencia que, en sus diez versiones, reunió asistentes de México,
Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil y España, lo cual fue un terreno muy propicio para mirar el tema en
cuestión desde la dimensión de lo iberoamericano.
Dos contextos colombianos declarados por la Unesco
piezas maestras del patrimonio oral e intangible de la
humanidad: un carnaval y un “espacio cultural”
Como investigador de los dos contextos colombianos en la ciudad de Barranquilla y en el corregimiento de San Basilio de Palenque en un momento previo a
los procesos de presentar ambas expresiones ante la Unesco para la declaratoria
como patrimonios de la humanidad, se sentían en ambas experiencias y ambas
comunidades tensiones en torno al tema de las expresiones culturales tanto en
el mismo Carnaval de Barranquilla y sus hacedores como en la comunidad de
San Basilio de Palenque y el espectro de sus manifestaciones culturales, fundamentalmente en el ámbito de los patrocinios y de las instituciones gestoras y
hacedoras de dichas expresiones culturales.
Es importante pensar en este contexto lo que implican los papeles de los llamados “gestores culturales”, “los poderes locales en el tema de la cultura” y los
engranajes de estos con las estructuras administrativas del Estado en el nivel
de la cultura y a la vez de lo nacional insertado en el orden mundial y cómo, en
este proceso de las declaratorias patrimoniales, se sienten acciones a ejecutar
desde lo global hacia lo local.
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Carnaval de Barranquilla
Si bien la primera presentación ante la Unesco fue el Carnaval de Barranquilla,
ya en este proceso se logran vislumbrar tensiones e intereses de orden nacional y
central alrededor de las expresiones de la cultura, los contextos étnicos de éstas
y a la vez el orden jerárquico de los poderes, de las regiones y los departamentos
al lado de los intereses nacionales en la cartografía global de las instituciones
que rigen y dan el debate en el tema de la cultura y cómo el país prioriza sus
candidaturas ante la Unesco.
Internamente, el Carnaval de Barranquilla y sus entes promotores y gestores
permitían vislumbrar fracturas y divisiones zonales sobre el tema mismo del
carnaval como unicidad e identidad de una ciudad, fundamentadas estas divisiones sobre los asuntos económicos que permiten a los hacedores del carnaval
participar en él y las diversas estrategias alrededor de las financiaciones para la
realización del carnaval.
Este ambiente permite leer que, si bien ya antes de la declaratoria por parte de
la Unesco se hablaba de que se estaban realizando dos carnavales en la ciudad,
luego del proceso de la patrimonialización se ven llegar diversos planes de acción
en torno a esta expresión de la cultura barranquillera declarada patrimonio de la
humanidad, como lo son el PIRS y el PES, los cuales por esencia deben convocar
a sus realizadores para entrar a pensar en el tema de la “salvaguardia” y la permanencia y proyección de dicha manifestación como bien cultural e identitario de
una comunidad. Lo anterior me hace reflexionar en conjunto sobre este proceso
alrededor del carnaval y cómo se ve enfrentada una ciudad y los hacedores del
carnaval para responder las exigencias oficiales-globales de una manifestación
cultural que entra en las categorizaciones globales del patrimonio.
¿Cuál es el norte de este proceso?, ¿quiénes son los hacedores convocados a
las acciones que la patrimonialización demanda?, ¿cómo se está viviendo en la
ciudad y entre los hacedores tradicionales del carnaval este proceso? Hago esta
preguntas ya que, indudablemente, este proceso sobre el patrimonio liderado
desde lo externo, en combinación con lo local y lo global, pone en escena el tema
de lo comunitario, la concertación y los intereses que entran en juego a la hora
de pensar en cuáles son las dinámicas internas del mismo carnaval para que
año tras año sea el nodo cohesionador de un colectivo más que el polo que atrae
a los otros a vivir y sentir este universo cultural y cómo la realización de varios
carnavales en forma paralela vivida desde antes del proceso de la patrimonialización está en niveles de tensión alto en esta nueva experiencia que se vive en
torno a dicha celebración.
Por último, es importante resaltar el tema de la construcción de los llamados “dossier de la candidatura”, pues es necesario reflexionar sobre el nivel de
“participación de los hacedores de dicho carnaval” en la medida en que estos

reflexiones sobre la relación academia / patrimonio cultural

209

documentos van más allá de la historia de la misma manifestación a ser candidatizada. Lo más significativo de dichos materiales es el plan de acción para
salvaguardar la manifestación y los proyectos que se incluyen en dicho plan
y en dicho “dossier”, pues vale la pena poner la lupa en este punto para poder
entender qué pasa una vez dicha candidatura es avalada por el gobierno nacional y llevada a la Unesco y su posterior “venia” por parte del organismo global
sobre lo que desde siempre ha sido considerado como el patrimonio identitario
de quienes son sus hacedores.
San Basilio de Palenque: O “un espacio cultural” que
se declara patrimonio de la humanidad
En este proceso leo también variables que ya han sido consideradas para el análisis del caso anterior relacionadas, en primer lugar, con quienes lideran estas
rutas desde lo local hasta lo nacional. ¿Dónde y en quiénes están ancladas las
preocupaciones en torno a los patrimonios culturales, que logran llegar hasta los
niveles del orden gubernamental y ministerial, para que finalmente se eleve una
solicitud de declaración por parte de la Unesco de los patrimonios de un colectivo como “patrimonio de la humanidad”? Por otro lado se formulan un conjunto
de interrogantes frente al tema del patrimonio y los procesos de patrimonialización por parte de las comunidades: ¿qué tanto se sabe sobre este tema en los
contextos investigados?, ¿qué piensa, sueña, imagina, espera “la comunidad
imaginada” sobre estos procesos de declaratoria como “patrimonio cultural”?
En este caso particular de la comunidad palenquera significa, además, poner
en escena el proceso nacional de la candidatura del Carnaval de Barranquilla, y
a renglón seguido, la candidatura de la comunidad de San Basilio de Palenque,
teniendo en cuenta que desde los debates para el primer caso, ya estaba en la
mesa nacional el tema de este segundo caso. Por otro lado y en esta misma ruta
no podemos dejar de tener en cuenta que se trata de una colectividad nacida de
la diáspora africana en Colombia, producto de la trata de esclavos en América,
asunto que sin duda complejiza este proceso de la patrimonialización para mirarlo con la lupa de los procesos generados tanto por la Ley 70 de Comunidades
Negras de 1993 y las dinámicas globales de la “inclusión”, “las acciones afirmativas”, “las acciones reparadoras” ante la deuda global al continente africano y
su diáspora.
Con las dos anteriores ideas del consenso, la participación y el orden estatal
al lado de la especificidad étnica de San Basilio de Palenque, reflexiono sobre
“el ente” que es declarado “Pieza maestra del patrimonio oral e intangible de la
humanidad” y veo que el ente es “el espacio cultural de San Basilio de Palenque”
y me salta de inmediato la pregunta: ¿Qué está o no incluido en esa categoría de
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“espacio cultural”?, ya que es muy diferente al caso anterior, ya que siendo el tema
del carnaval complejo en sí mismo, aquí la reflexión es mucho más problemática
en torno a lo que el “dossier de la candidatura propone”, pues es difícil discernir,
en el concepto de “espacio cultural”, qué es lo que se incluye ahí y qué no, ya
que una vez el proceso de declaración se ha dado, vienen las acciones concretas a ejecutar y los recursos económicos que dichas acciones deben demandar:
Quiénes, cómo, dónde y con qué recursos se logran poner en acción el programa
y los proyectos considerados en el dossier que es el documento avalador de la
propuesta de declaratoria.
La historia que se puede ver desde la declaratoria por parte de la Unesco a la
fecha de hoy es que quizás no se miran con detalle los alcances de un proyecto
más global que local en torno a los sentidos de representatividad de estas acciones globales, y las expectativas reales generadas por este proyecto global en los
integrantes de un ente llamado “espacio cultural de San Basilio de Palenque”,
y por lo tanto se entra en un largo camino de “sueños”, “desconocimientos”,
“realidades”, “irrealidades”, “juegos de poderes”, “divisiones locales, regionales y
globales”, todo lo cual pone en escena lo local al lado de lo nacional y de lo local,
en una interacción de flujos externos e internos.
En ese sentido vale la pena reflexionar sobre la categoría de “comunidad real”
y “comunidad imaginada” y lo que un proyecto como este puede generar para
sus integrantes, pues si bien los “hacedores del Carnaval de Barranquilla” bien
podrían ser delimitados (con dudas en el fondo), para el caso de “un espacio cultural” los sujetos de estas acciones son prácticamente todas las personas que son
y habitan este espacio denominado cultural, que nada más ahí ya tenemos una
confusa idea de lo que en realidad es “cultura”, amarrada a su prefijo de “espacio”.
¿Cómo se logra operativizar el proceso que va desde la elaboración del dossier,
los comentarios predeclaratoria, la declaratoria, el certificado, teniendo el dossier
en esencia una presentación de San Basilio de Palenque y las justificaciones para
la candidatura, acompañadas de una propuesta de acciones ordenadas en cuatro ejes y catorce proyectos? Un plan de acciones a inmediato, corto, mediano y
largo plazo, que creo es un contexto importante para el análisis de cómo opera
la plataforma de acciones concretas esbozadas en el dossier de la patrimonialización. Pongo en este momento en escena la interacción de fuerzas externas e
internas que entran en juego, junto con poderes, intereses, sentidos y objetivos
en torno a las acciones sobre “el patrimonio inmaterial”; lo global en lo local y
éste en interacción con lo nacional. ¿Quiénes ejecutan el proyecto desde los entes
locales hasta los entes globales?
Finalmente este proceso lleva a pensar a esta altura del proceso generado por
la declaratoria de la Unesco en el año 2005, si cuando se da comienzo a una candidatura ante la Unesco en realidad se logra dimensionar lo que estas acciones
significan para los hacedores de esas experiencias culturales. En ese plano de
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las acciones también se debe vislumbrar un mapa de actores, locales y globales,
que entran en interacción, desde los poderes y las jerarquías comunitarias, los
entes y sectores de ese colectivo en el ejercicio de distintos poderes hasta llegar
a los estados regionales y los nacionales en articulación con los estados globales.
Y en ese esquema encontramos además de lo anterior la ruta de las palabras
para denominar las expresiones de una cultura; categorías como patrimonio
cultural, patrimonio inmaterial, patrimonio intangible, folklórico y el folklor,
turismo cultural, turismo culinario, destino turístico, etnoturismo, visitas y recorridos o tours para ver, oír, oler, comer y tocar el “patrimonio inmaterial en San
Basilio de Palenque”. La ideología de las categorías, la historia de las palabras. Se
entra en la escena del folklor y del patrimonio: encuentros, diferencias y sentidos
que ambos conceptos ponen en escena y una lejana visión de que quizás se esté
“inventando o imaginando” ese o esos otros y sus culturas y sus identidades.
Ya aquí entra el tema de la apertura o invasión de “esos otros diferentes”, los
turistas culturales que llegan tras “el patrimonio de los palenqueros” y como se
vienen generando acciones y entes para gestionar este proceso de los de afuera
que llegan y que se les ofrece en la visita o que es lo que ellos quieren vivir en San
Basilio de Palenque y a la vez cómo ese turismo y la declaratoria de la Unesco
ponen los recursos económicos en escena para la ejecución de proyectos que
aporten a ese Plan Especial de Salvaguardia.
Cierro estas ideas pensando en la importancia de reconstruir el largo proceso
de la patrimonialización en San Basilio de Palenque, la historia y la etnografía
de una declaratoria al día de hoy, a través de una multifocalidad en las historias
presentadas, una polifonía de visiones en personas, organizaciones, instituciones, entes gubernamentales del orden local, regional, municipal, departamental
y nacional que dé un horizonte de esta declaratoria.
¿Y el hoy qué nos dice?: Una ruta
Estamos en un hoy del orden local, nacional y global que nos debe hacer pensar
en una mirada paralela a estas dos diferentes experiencias culturales locales con
el contexto nacional y americano: “un carnaval” y “un espacio cultural” y sus
procesos de patrimonialización al lado de otros casos nacionales o continentales.
Acaso este proceso entra en una acción involuntaria de mitificar, esencializar,
inventar, folklorizar las culturas, sus hacedores y sus expresiones culturales. Una
mirada plural para un análisis más amplio es la que pediría quizás un “alto en
el camino” en el país a los procesos de patrimonialización y bien valdría la pena
el hacer un balance nacional a más de una década de esta acción.
Es ahí, en el campo de las acciones que genera el Plan Especial de Salvaguardia (PES), donde amerita echar una mirada analítica al estado del proceso, sus
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acciones, percibir el sentido de satisfacción, insatisfacción, o de inserción y apropiación en la vida comunitaria. A la vez el mapa institucional, organizacional del
mismo para la lectura de esta red que aparece en las patrimonializaciones y sus
PES y que arroja frecuentemente el flujo económico, y las dinámicas de su operación en lo glocal (global-local). ¿Cómo está hoy el Carnaval de Barranquilla,
sus hacedores, las expresiones culturales que le dan forma, sus organizaciones de
base y las de la glocalidad, cómo operan las autoridades y direcciones, jefaturas y
cabezas que entran a darle una organización propia desde lo local hasta lo institucional público y privado?; ¿y qué ha sucedido entre la vida de la comunidad de
San Basilio de Palenque y la vida de esta misma comunidad declarado su “espacio
cultural”, “pieza maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad”?
Lo anterior es un panorama complejo de inquietudes que se han detallado
en estas experiencias previas a las declaratorias de la Unesco en el tema del patrimonio cultural y luego en el seguimiento a este proceso y las acciones que se
han desprendido.
En este análisis desde la experiencia en el tema del patrimonio cultural y del
patrimonio inmaterial, no puede estar la experiencia en el tema de las comidas
y las culturas: el llamado patrimonio culinario, ya que desde una experiencia
personal y familiar interrelacioné el proyecto antropológico de la docencia, la
investigación, la extensión y la formación. El siguiente análisis es una visión
de las experiencias en el tema de la comida y su interacción con el patrimonio
inmaterial, con el patrimonio gastronómico, o el culinario.
Cómo entra en esta ruta del patrimonio cultural el universo
de la comida de un país y sus referentes latinoamericanos en el
terreno de las patrimonializaciones y las identidades locales
Para todo ser humano el comer es esencial y estructural de su proyecto de vida; sin embargo, esta es una afirmación muy genérica, pero que es necesario
enunciar; el hecho de que prevalezca ese principio universal vital y de que existan especialistas en el tema de la cocina, de la comida y la bebida, me permite
ubicarme en una historia personal familiar y mi iniciación en el mundo de la
cocina, del cocinar, del preparar, de la comida y la bebida y su amplio campo de
acción. Vengo de una experiencia de más de cincuenta años de estar en relación
con este universo en diversos niveles y la experiencia nunca ha permitido el tema
de la comida y la cocina sin que la comida misma esté presente: las comensalías
permanentes acompañan el horizonte y la decodificación de las invenciones en
torno al oficio de cocinar y las lecturas desde la antropología.
Desde la formación profesional y en la escuela de la vida, con la memoria de
la niñez y la infancia, siempre he estado en relación con la comida, permitiendo
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una doble ruta importante de este proyecto del Laboratorio de Comidas y Culturas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Departamento de Antropología: la vivencia personal de la cocina y la mirada desde la Antropología
y cuán profundo es el sentido de la identidad culinaria de un grupo humano.
Es este escenario de vivencias y formaciones, investigaciones y acciones solidarias el que permite plantear en este tema una primera problemática en el uso
de los términos para querer decir lo que realmente se dice o lo que no se dice,
o nombrar hechos y asuntos con palabras de las que vale la pena reflexionar en
su uso. ¿Qué pasa con esta ruta de conceptos: gastronomía, comidas y bebidas,
universo de la comida, comida tradicional, comida típica o folklórica, turismo
cultural, destino turístico?
Y no sólo se nombra con este conjunto de palabras sino que además el rompecabezas se complejiza con términos como “lo típico”, “lo étnico”, “lo local
o regional”. Hay aquí un primer terreno de análisis y de reflexión con miras a
poner rutas claras, puesto que la categoría “cocina(s) tradicional(es)” ya ha sido
trabajada y concertada como categoría central para el proyecto de las “Políticas
Públicas para el fomento, el conocimiento y la salvaguardia de la alimentación
y las cocinas tradicionales colombianas” del Ministerio de Cultura y el Consejo
Nacional de Patrimonio. A este rompecabezas conceptual falta agregarle el que
produce este conjunto de categorías como gastronomía, comida gourmet o simplemente “gourmet”, la comida fusión, de autor, de deconstrucción y molecular,
entre otras singularidades.
Luego de ese campo de nominar, de nombrar y de llamar el universo de la
comida y la bebida de un colectivo humano y sus especificidades, entro en el
terreno de los escenarios en los que “el universo de la comida y la bebida” tienen
presencia, vivencia, sentido y existencia: Festivales gastronómicos, congresos
de gastronomía, muestras gastronómicas, festival de comidas y bebidas, ferias
gastronómicas, series de televisión, canales de televisión sobre gastronomía; a
la vez que en las diferentes academias o escuelas de cocina o gastronomía, esta
asignatura debe existir en su pénsum. Un amplio universo de “escenarios” en
los que la comida y la cultura entran en “vivencia-escenificación”, es decir, hay
una gama de “eventos diversos” en los que “el universo de la comida, la bebida
y la cultura” tienen realidad.
Importante resaltar aquí la necesidad de ver de manera paralela las diversas
instituciones en las que se “forma el personal humano” para el “universo de la
cocina y de la comida”, currículos, programas de cursos-talleres, etcétera. Ocupa
un lugar destacado el de la formación para ubicar en los futuros profesionales
del oficio de cocinar el contexto de la comida como patrimonio de un país y sus
regiones, sus gentes y sus diversidades.
Llega esta reflexión al nodo de pensar el “país y sus cocinas: de ayer y de hoy”
en sus dinámicas vitales de permanencia, innovación y recursividad. Valores
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de sentimiento de aprecio o de no aprecio sobre las cocinas regionales, entran
en el escenario de hoy, repensadas estas cocinas regionales en el contexto de “la
gastronomía”, “del turismo cultural”, “turismo gastronómico”, “rutas gastronómicas”. El monstruo del turismo gastronómico servido en las mesas de las
cocinas regionales, una frase para pensar.
Es en este escenario en el que se dirime una doble mirada a la referencia de
las cocinas regionales tradicionales: por un lado, en las dinámicas de lo gourmet, de la cocina de autor, de fusión, deconstructiva; terreno complejo en el que
puede caerse en una “usurpación simbólica” de códigos culinarios puntuales,
que entran en el rompecabezas bajo otro sentido y significado. La comida tiene
su gramática, su ortografía, su sintaxis, su fonética, es un lenguaje preciso de
comunicación; se puede caer en afanes de las tendencias de hoy, de decodificar
y deconstruir, fusionar y darle el carácter de autor, a esos códigos culinarios
tradicionales, que tienen una forma propia de “existir”.
Y aquí es necesario mencionar el aporte central del maestro Massimo Montanari cuando de la cocina se trata, cuando de la comida y la culinaria se está
hablando, y por demás iluminador de todas las preguntas por lo propio y lo de
los otros, lo de antes y lo actual: habla de la innovación y la tradición como rutas por esencia intrínsecas al universo culinario de un colectivo, ya que están
articuladas de manera dinámica y estrecha. Y como en esta dinámica vital del
comer, no se puede dejar de pensar en el hoy de la fuerza global como rutas de
movilidad de las innovaciones y de las rutas regionales propias de las comidas.
Finalmente, en este recorrido se debe llamar la atención sobre dos asuntos
centrales alrededor del tema del patrimonio cultural e inmaterial cuando se
habla de la comida y la cocina: por un lado, todo lo que implica que el comer
sea una cadena de procesos que van desde la producción de los insumos para
la cocina, pasando por la distribución y acopio de los mismos, para llegar al
tema de la preparación, el consumo y las sobras y restos; y en segundo lugar, el
amplio radio de acción que abre este serie de procesos y las distintas acciones
y los distintos niveles de poderes que entran en juego alrededor del tema de la
patrimonialización del universo de las cocinas, la alimentación y las comidas en
Colombia, lo cual incide desde lo más parental o familiar hasta lo más global.
En síntesis, es un campo especialmente importante el de las comidas tradicionales o propias, las regionales e identitarias, que está entrando en la ruta
global y local de las distintas acciones alrededor de la patrimonialización, y de
manera particular se debe poner cuidado en cómo se trabaja con los contextos
locales, familiares y regionales de tal forma que se genere una sinergia entre
las labores de salvaguardia, de fortalecimiento, conocimiento y difusión de los
saberes culinarios, vitales para el ser humano.

reflexiones sobre la relación academia / patrimonio cultural

215

Postre a manera de balance: Las autonomías locales, el sentido del
patrimonio para las comunidades o, en esencia, cuál es el lugar
de la “gente” a la hora de poner en escena “su patrimonio”
Indudablemente en este proyecto global del patrimonio los balances que puedo
pensar de estos años en este terreno tienen que ver en un primer lugar con la importancia de las investigaciones y las gestiones construidas bajo la filosofía de una
Investigación Acción Participativa. Con el proyecto de que estas acciones importantes y centrales para todas las labores que se hagan sobre, con y por el patrimonio
cultural de un colectivo, tenga en su esencia el sentido colectivo e identitario de
dichas manifestaciones o expresiones de la cultura, con la posibilidad de que en
estos proyectos sobre las patrimonializaciones se logren concertar los sueños, las
ilusiones y las expectativas de los diversos sectores de estas comunidades.
En segundo lugar, estas reflexiones finales hacen un llamado urgente en el
tema que nos convoca a la real articulación entre los entes globales que definen
rutas a los países sobre el proceso y las acciones alrededor de los patrimonios
de los pueblos: instituciones públicas y privadas, locales y globales deben estar
en sintonía con las acciones que emanen desde las mismas colectividades para
quienes se está hablando y manipulando sus sentidos de identidad representados
en sus patrimonios culturales.
Este es el esquema que levanta nodos centrales a la hora de pensar el “tema del
patrimonio”, que en muchas ocasiones cruza asuntos de vieja data como son lo
“folklórico”, “lo típico”, “lo tradicional” y por ende la ruta de los procesos identitarios de los colectivos en los que se ejercen y sobre los que se ejecutan normas,
leyes, decretos y convenciones del orden nacional e internacional. Estos últimos
deben tener reflejo en las realidades formativas de nuevos profesionales del país en
el campo, por ejemplo, de las ciencias sociales, en cursos, líneas de énfasis tanto en
pregrado como en postgrado, así mismo en el tema de especializaciones, maestrías,
diplomados y capacitaciones en las que se pone la mirada en lo que en esencia es
un terreno de quienes poseen una memoria ancestral o de antes, pensando hacia el
futuro, como es el “patrimonio” visto más desde los “dueños” que desde la mirada
de los que autodenominan gestores, o aplicadores o ejecutores de las leyes y de los
compromisos del Estado colombiano con los entes internacionales.
Es este el recorrido que aporta a centralizar en el debate tanto formativo, como
de ejecución de asuntos operativos y legales en torno a las “propiedades que hacen
que una cultura, un pueblo una comunidad tengan asegurada su proyección o proyecto de vida” el concepto del símbolo, del sistema simbólico, de las usurpaciones
simbólicas, de las guerras simbólicas. Por otro lado, entra en escena el mundo del
turista global, de los destinos turísticos, del turismo cultural, y puntualmente el
tema de las “gastronomías y rutas gastronómicas” asociadas alrededor del tema
de los turistas, los viajeros, los visitantes y los habitantes locales.

Parte III.
Conclusiones del Taller Nacional
Patrimonio Cultural y Academia:
Currículos, planes de estudio
y praxis profesional

Las consideraciones generales del Taller Nacional de Patrimonio Cultural y Academia son producto de una mirada desde la “Universidad”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Insistencia en la valoración ética de los procesos que involucran la identificación del patrimonio cultural, sus formas y usos, por parte de las
comunidades comprometidas.
El concepto de patrimonio cultural es amplio, extenso y diverso.
Cada programa académico tiene una acepción específica frente a este
concepto.
Consolidar y apoyar los programas curriculares a nivel de pregrado y
postgrado existentes en áreas del patrimonio cultural y afines, v.g. Facultad de Estudios de Patrimonio Cultural (declaratoria colectiva de apoyo).
Énfasis en formación de formadores en el área del patrimonio cultural.
Reconocimiento de los múltiples actores y procesos que inciden en la
construcción, identificación, caracterización, valoración, apropiación y
gestión del patrimonio.
Presencia del tema del patrimonio cultural como parte de los currículos
de programas universitarios.
Favorecer la transversalidad para combinar las diferentes perspectivas
que enriquecen del tema del patrimonio.
Fortalecer e incentivar la investigación en patrimonio cultural.
Énfasis en fomento de la investigación en patrimonio cultural que incida en la revisión de las políticas de investigación (Colciencias) y que
permita legitimar este campo de manera independiente de las otras
áreas disciplinares.
Generar un acercamiento de la academia con las instancias judiciales y
autoridades territoriales para una adecuada comprensión del patrimonio cultural.
Los programas académicos relacionados con el patrimonio cultural
requieren abrir espacios de debates contemporáneos sobre los conceptos de poder y cultura para poder contextualizar, investigar, analizar y
retroalimentar la implementación de las políticas públicas alrededor de
tema del patrimonio cultural.
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El hecho curricular: no hay una propuesta estructural en la mayoría de
los programas de pregrado (algunos docentes y líneas de investigación),
pero en los programas como tal no se ha incorporado estructuralmente
el tema del patrimonio cultural.
La enseñanza del patrimonio cultural no debe estar limitada a la formación universitaria. Es importante el fortalecimiento de la educación
y valoración del patrimonio desde la educación básica, para lo cual se
necesita del apoyo de instituciones públicas (por ejemplo el Ministerio
de Cultura y el Ministerio de Educación) y de instituciones privadas.
No hay una diferenciación de los alcances de la formación profesional
con los alcances de la formación técnica para el tema de la conservación
e intervención del patrimonio.
Los contenidos curriculares deben estar contextualizados a las condiciones específicas de los territorios y de sus comunidades. Este acercamiento implica una continua construcción del concepto de patrimonio
cultural a partir de los diferentes contextos sociales y culturales de las
regiones donde se practique.
Caracterización del tipo de investigación propia del área del Patrimonio Cultural: interdisciplinar o transdisciplinar y con participación de
miembros de las comunidades y las problemáticas sociales regionales,
territoriales (con coberturas amplias y flexibles; v.g. área andina).
Profesionales en patrimonio cultural no son suficientes para las necesidades del país.
Generar un observatorio para el seguimiento académico de estos temas
(Ministerio de Cultura, consejo de patrimonio, representantes universidades).
Consolidación de redes de investigadores/docentes en patrimonio cultural.
Consolidación de una red de profesionales.

Anexos digitales
Los anexos digitales se encuentran disponibles en el siguiente enlace:
http://opca.uniandes.edu.co/es/index.php/investigacion/proyectos-terminados/
patrimonio-cultural-y-academia-en-colombia-una-lectura-desde-los-curriculos-los-planes-de-estudio-y-la-praxis-profesional
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y tecnologías, entre otras. Ha sido directora de varias unidades de información
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académicas y escolares del ámbito privado y público, entre las que se cuenta la
biblioteca de la Universidad CES y el Departamento de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín en comisión administrativa, teniendo
bajo su responsabilidad proyectos de mejoramiento y desarrollo de servicios, del
talento humano, proyectos de inversión y la conducción de equipos de trabajo.
Rodrigo Arteaga Ruiz (rodrigo.arteaga@utadeo.edu.co)
Arquitecto, especialista en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico, y en docencia universitaria, y candidato a magíster en Desarrollo y
Cultura. Es profesor de tiempo completo del programa de Arquitectura y coordinador de la especialización en conservación y restauración del patrimonio arquitectónico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido arquitecto restaurador
de estudios y obras, y profesor y coordinador académico de la Escuela Taller
Cartagena de Indias. Sus intereses profesionales e investigativos son el área de
cultura - patrimonio para el desarrollo y educación. “Arquitectura y patrimonio
sostenible” (2012) es su publicación más reciente, y como investigador su último
trabajo fue “Travesía Mangle Rojo - Ruta pedagógica para el reconocimiento del
paisaje cultural de la bahía de Cartagena de Indias”.
Sandra Milena Becerra Díaz
Arquitecta de la Universidad del Valle y magíster en Desarrollo Urbano de la
Pontificia Católica de Chile con beca del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Dentro de sus trabajos más recientes encontramos: Asistencia Técnica
del proyecto “Plan de Manejo del Paisaje Cultural Cafetero del Valle del Cauca
(2009)”; asistencia de investigación en el proyecto “Lineamientos Urbanísticos
para el diseño del Espacio Público en Frentes de Agua de Buenaventura” (2009);
auxiliar de curaduría del proyecto de creación artística “Imágenes y Símbolos de
la Cultura Cafetera del Norte del Valle del Cauca” (2009); definición de norma
urbana y diseño de fichas normativas en la “Unidad de Actuación Urbanística
UAU del río Yumbo” (2009); profesional especializado del Grupo de Protección
de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura (2010); coordinadora
de los Planes Espaciales de Manejo y Protección - PEMP de la Fase II del centro
histórico de Cali y de la hacienda Cañasgordas en la Ciudad de Cali (2011-2012);
coordinación y gestión del proyecto de investigación y extensión del Centro de
Investigaciones - CITCE de la Universidad del Valle (2012). Docente invitada a
la maestría en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Valle, para metodologías de investigación (primer y segundo semestre de 2012).
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Luis Felipe Díaz Delgado (lfdiaz@ucm.edu.co)
Profesional en Administración Turística de la Universidad Católica, programa
de alta dirección de hoteles; diplomado en dirección, administración y modernización hotelera, Instituto Tecnológico de Monterrey (México) y especialización
en dirección de hoteles (virtual alojamiento y alimentación), Fundación Universitaria Iberoamericana. Es docente y director del Grupo de Investigación en
Turismo - GIGAT en la Universidad Católica de Manizales; docente catedrático
en diplomados en gerencia hotelera en El Politécnico Nacional; consultor en
turismo y asesor planes de negocios en la Asociación Turística Empresarial de
Caldas; consultor y asesor de proyectos turísticos y hoteleros. Ha asistido a seminarios como: “A Progresar con mi empresa”, con énfasis en turismo; “Travesía
2012 Rutas Turísticas y Marketing Digital”; y cursos como “Servicio al Cliente,
Márketing y Fijación de Estándares de Operación y Servicios diferenciales en
sector Turístico”.
Ramiro Delgado Salazar (csrami@antares.udea.edu.co)
Antropólogo de la Universidad de Antioquia, graduado con el trabajo: “Vida
cotidiana y vida festiva en el municipio de Talaigua Nuevo: Relatos de la gente”.
Máster en estudios de Asia y África: Área: África, de El Colegio de México, con
la tesis: “Una aproximación al universo de la comida en Bachile, Guinea-Bissau
(África Occidental)”. Docente e investigador del Departamento de Antropología
de la Universidad de Antioquia desde 1992. Dentro de sus áreas de interés profesional se encuentran la antropología de la comida y de las religiones, método
etnográfico, África y su diáspora en América-Colombia, Patrimonio Cultural.
Algunas de sus investigaciones son: “Cuerpo y carnaval en Barranquilla: Indumentaria, danza y comida”; “Documentación del Patrimonio Cultural de San
Basilio de Palenque: Una propuesta educativa desde la historia oral”; “Memorias culinarias de los migrantes colombianos”. Ha sido coordinador del grupo
de investigaciones “Religión, Cultura y Sociedad”; director del Laboratorio de
Comidas y Culturas, miembro de la Comisión Ad-Hoc del Ministerio de Cultura
para la formulación de las políticas públicas para el conocimiento, el fortalecimiento y la difusión de la alimentación y las cocinas tradicionales en Colombia,
2011-2013; asesor y coordinador del componente de cocinas en el “45Th Folk Life
Festival-2011” del Instituto Smithsonian en Washington en el proyecto Colombia: La naturaleza de la Cultura. Ministerio de Cultura-Ministerio de Relaciones
Exteriores y Fundación Erigaie.
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Gloria Inés Duque Arango (gidartes@gmail.com)
Licenciada en Artes Plásticas (Universidad de La Sabana, 1995), con estudios de
maestría en Educación y Docencia Universitaria (Universidad de Manizales,
2009); especialización en Pedagogía y Docencia Universitaria (Universidad
La Gran Colombia, 2009) y especialización en conservación y restauración del
patrimonio arquitectónico (Universidad La Gran Colombia, 2003). Es docente
tiempo completo y coordinadora del área de historia, teoría y crítica. Investigadora y coordinadora del semillero en patrimonio cultural de la Universidad
La Gran Colombia, seccional Armenia, Facultad de Arquitectura. Actualmente
se encuentra realizando un inventario y valoración de los bienes inmuebles de
interés cultural en el departamento del Quindío, caso Pijao, así como la formulación de instrumentos de planificación y gestión del patrimonio urbano
arquitectónico, en los municipios del departamento del Quindío que conforman
el paisaje cultural cafetero, para su protección, conservación y sostenibilidad.
Ricardo Hincapié Aristizábal (ricardo.hincapie@correounivalle.edu.co)
Arquitecto de la Universidad del Valle y máster en per lo studio ed il restauro del
monumenti, Università Degli Studi La Sapienza, SE/SC, Italia. Es docente de la
Universidad del Valle y director del CITCE, Centro de Investigaciones en Territorio Construcción y Espacio. Su principal interés académico y campo de acción
es el patrimonio cultural, especialmente el patrimonio inmueble. Algunas de sus
publicaciones recientes más relevantes en torno al tema del patrimonio cultural
son: “La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Cartago, doscientos años de
historia y de fe” (2010) y “Santiago de Cali y el Palacio Nacional de Justicia” (2010).
Dentro de sus proyectos más recientes como investigador principal del Grupo
CITCE, ha participado en: Valoración y estudios preliminares para el Plan de
Protección del Centro Histórico de Palmira (2008); Plan Especial de Protección,
fase de prediagnóstico del Centro Histórico de Cali (2008); proyecto de creación
artística “Imágenes y símbolos de la cultura cafetera del Norte del Valle” (2009);
dirección de los planes especiales de manejo y protección de: Hacienda Cañasgordas y Centro Histórico de Cali (2012); proyecto de creación artística “Imágenes, símbolos e iconos de la muerte” (2012). Publicaciones: Nuestra Señora de
Guadalupe de Cartago y Santiago de Cali y El Palacio Nacional de Justicia (2010).
Helen Hope Henderson (hhhenderson@unal.edu.co)
Antropóloga del New College y doctorada en Antropología de la University
of Pittsburgh (Estados Unidos). Se especializa en teoría antropológica, teoría
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y métodos en arqueología, el funcionamiento de la economía política, y la arqueología doméstica. Es profesora asociada del Departamento de Antropología
de la Universidad Nacional, donde tiene a su cargo el proyecto “Ideas y política
muisca, un estudio arqueológico de la autoridad política en el centro cacical de
Suta, Boyacá”. Hace parte del grupo “Desafíos arqueológicos: memoria, patrimonio y poder”. Entre su producción escrita cabe resaltar los artículos: “Muisca
Settlement Organization and chiefly authority at Suta, Valle de Leyva, Colombia:
A critical appraisal of native concepts of house for studies of complex societies”
de Journal of Anthropological Archaeology y “The Organization of Staple Crop
Production at Kaxob, Belize” de Latin American Antiquity y el libro, coeditado
con Sebastián Fajardo (2012) Reproducción social y creación de desigualdades.
Discusiones desde la antropología y la arqueología suramericanas.
Luis Gonzalo Jaramillo E. (ljaramil@uniandes.edu.co)
Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría
y doctorado en Arqueología en la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).
Es profesor asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de
los Andes y gestor y coordinador del Observatorio del Patrimonio Cultural y
Arqueológico - OPCA (http://opca.uniandes.edu.co/index.php?ac=inicio). En
la actualidad representa a las universidades del país en el Consejo Nacional
de Patrimonio Cultural. Sus áreas de interés giran en torno al surgimiento y
desarrollo de las sociedades complejas en los cacicazgos, principalmente en la
región del alto Magdalena (cultura agustiniana), el valle medio del río Cauca
(zona Quimbaya) y el altiplano cundiboyacense (zona Muisca), así como la legislación y protección del patrimonio cultural y arqueológico en su relación con
la sociedad contemporánea, y los estudios de arqueología preventiva, tanto la
evaluación y diagnóstico de potencial arqueológico, como la implementación y
seguimiento de planes de manejo arqueológico.
Roberto Lleras Pérez (roberto.lleras@uexternado.edu.co)
Antropólogo con maestría en métodos científicos en Arqueología y doctorado
en arqueometalurgia. Es decano de la Facultad de Estudios del Patrimonio
Cultural1 de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido investigador del
Instituto Colombiano de Antropología en el área de arqueología en las regiones
de la Sierra Nevada de Santa Marta, San Agustín, Santander, Nariño y Boyacá.
1 	

Al momento del evento.
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Ocupó el cargo de subdirector técnico del Museo del Oro con funciones de investigación, dirección científica y curaduría. Ha sido profesor en las universidades
de los Andes, Nacional, EAN y Externado. Como investigador ha profundizado en arqueología de Colombia y del norte de Suramérica, arqueometalurgia,
relaciones entre arqueología, conservación y museología, patrimonio y teoría
en ciencias sociales.
Eduardo Mazuera Nieto (emazuera@uniandes.edu.co)
Antropólogo y arquitecto de la Universidad de los Andes, máster en restauración
y rehabilitación del patrimonio, Universidad de Alcalá de Henares (Madrid,
España), y máster (en curso) en Historia, Universidad de los Andes. Es profesor
del Departamento de Arquitectura de la Universidad de los Andes, de cuatro
materias asociadas al patrimonio cultural, y editor de la revista DEARQ, Departamento de Arquitectura, Universidad de los Andes - (categoría B Publindex) http://dearq.uniandes.edu.co/. Brinda también asesoría para la Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, apoya la formulación de
políticas en torno al manejo del patrimonio cultural, valora sectores urbanos
de carácter patrimonial, evalúa planes especiales de manejo y protección y de
proyectos de restauración en inmuebles de conservación. Dentro de sus publicaciones se encuentran: “Problemática y reflexión en torno a la intervención y
recuperación del patrimonio arquitectónico en Colombia”, artículo para la Revista del Departamento de Arquitectura, Universidad de los Andes, No. 3 (2008).
“Control de la naturaleza y de la navegación - la escollera de Bocagrande y otras
construcciones submarinas en Cartagena de Indias”, artículo para el libro Historias sumergidas, Universidad Externado de Colombia (2006).
Gloria Oviedo Chávez (goviedo@unab.edu.co)
Egresada de Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, de Ciencias Humanísticas de la Universidad del Rosario y de Museología e Historia del Arte de
la Escuela de Museología e Historia del Arte de la Universidad Eötvös Loránd
de Budapest y magíster de la misma universidad en Patrimonio Cultural. Especializaciones de la Unesco en: experta en patrimonio cultural, administración
de áreas culturales y diagnóstico, registro y difusión de bienes patrimoniales.
Es miembro del Consejo Departamental de Patrimonio de la Gobernación de
Santander, directora del Centro Regional de Patrimonio Cultural de Santander,
consultora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, coordinadora Nodo
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Oriente Redes de investigación: ACC y ARCU-RED y directora del Museo Universitario de Colecciones UNAB. Algunas de sus publicaciones son: “Talleres
Museográficos Regionales” (1982); “Administración del Patrimonio Cultural”
(1983); varios artículos para revistas especializadas en Colombia y Europa;
presentación de catálogos de exposiciones de artes plásticas en Colombia y en
Europa; presentación de libros de pintores en Colombia.
Diógenes Patiño Castaño (diopatin@unicauca.edu.co)
Antropólogo de la Universidad del Cauca, máster en Arqueología, Temple University, Philadelphia (Estados Unidos) y doctor del Departamento de Antropología, Temple University, Philadelphia. Es profesor titular del Departamento de
Antropología, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en la Universidad del
Cauca (Popayán). Sus temas y áreas de interés investigativo son: cambios socioculturales y adaptaciones humanas en áreas tropicales de América, estudios regionales andinos y costeros, pobladores agro-alfareros y pescadores, patrimonio
cultural, patrimonio arqueológico, arqueología pública y memoria. Algunas de
las publicaciones son: Tumaco prehispánico (2003). Arqueología, Patrimonio y
Sociedad (Editor) (2004). Las vías del patrimonio, la memoria y la arqueología
(Editor) (2007). Arqueologías históricas. Patrimonios diversos (Editor junto a
A. Zarankin) (2010). Patrimonio y arqueología histórica: una mirada desde la
Popayán colonial (2012).
William Pasuy Arciniegas (wpasuy@unisalle.edu.co)
Arquitecto de la Universidad de La Salle, magíster en patrimonio cultural y
territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en pedagogía de
la creatividad y diplomado en gestión cultural de la Universidad de Nariño. Es
profesor-investigador y coordinador de patrimonio en el Programa de Arquitectura de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle, así
como profesor de postgrado en patrimonio cultural y consultor independiente
en intervenciones del patrimonio arquitectónico colombiano. En el ámbito internacional, ha sido invitado para compartir temas sobre patrimonio cultural
colombiano en Cuba, Perú, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, España
e Italia. Ha formulado y ejecutado proyectos del patrimonio cultural, con énfasis en arquitectura religiosa, institucional y residencial, desde aproximaciones
históricas hasta administración cultural de inmuebles patrimoniales. Ha sido
profesor de arquitectura en el área de diseño arquitectónico, patrimonio arquitectónico, gestión cultural, técnicas de construcción tradicional en tierra,
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historia y teoría, patrimonio cultural, escalas de intervención en los territorios
e intervención en patrimonio inmueble. Como investigador ha trabajado en el
área de investigación patrimonial en inmuebles para declaratorias como Bien
de Interés Cultural y las obras de intervención en estos inmuebles patrimoniales
en el territorio nacional. Es autor de varias publicaciones en libros, revistas, periódicos y medios digitales en los ámbitos nacional e internacional, destacando
en los últimos años su participación en publicaciones en Italia.
Jaime Alberto Ruiz Gutiérrez (jruiz@uniandes.edu.co)
Ingeniero Industrial, D.E.A. en Matemáticas y aplicaciones y doctorado de tercer
ciclo en Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.) en París. Es actualmente profesor asociado
e investigador de planta de la Facultad de Administración de la Universidad de
los Andes. Sus investigaciones buscan articular la medición y la reflexión para
el entendimiento de fenómenos organizacionales. Ha publicado investigaciones
sobre demografía organizacional, gestión de arte y cultura y estudios comparativos internacionales en temas organizacionales. Dentro de sus publicaciones
de libros se encuentran: Investigación en gestión empresarial: ¿Proceso naciente?
Colombia, 1965-1998 (2000), Alianzas empresariales de formación para el trabajo
(2001), y Gestión y Cultura: Relación en tres actos (2009).
Carolina Salazar Marulanda (caro_sal@yahoo.com)
Arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Historia y Teoría
del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia.
Es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses
de investigación son la ciudad latinoamericana, los centros históricos y la plaza
fundacional. Su campo de acción es la historia urbana y PEMP.
Luz Guillermina Sinning Téllez (luz.sinning@uexternado.edu.co)
Filósofa de la Universidad Nacional; máster en Historia, Universidad Externado
de Colombia y doctorante de Cultura y Educación de la Universidad de Artes y
Ciencias Sociales, Santiago de Chile. Es docente e investigadora de la Facultad
de Estudios del Patrimonio Cultural; líder del grupo de investigación Construcción Social del Patrimonio Cultural, Colciencias, Universidad Externado de
Colombia. Como investigadora tiene actualmente el proyecto Representaciones
de nación y patrimonio cultural, línea de valoración del patrimonio cultural.
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Algunas de las publicaciones realizadas en coautoría: “Miradas a la plástica
colombiana de 1900 a 1950: un debate histórico y estético” (2011); “Guía para
reconocer los objetos de valor cultural del siglo XIX hasta mediados del siglo
XX”, (2007); “Manual para inventarios muebles culturales muebles” (2006). En
artículos de libros: “Aproximación histórica a una representación de nación: el
florero de Llorente como símbolo” (2010); “Apropiación y resignificación de las
esculturas policromadas de Valencia de Jesús, departamento del Cesar, Colombia, como documento histórico y memoria” (2008), y otros artículos en revistas
nacionales e internacionales.

