Estimados investigadores
Como la mejor bienvenida al 2008, compartimos con
ustedes el cambio de imagen de nuestro boletín. En
esta edición del Café del Samán encontrarán:
•
•

Los proyectos de investigación aprobados
en la Convocatoria de 2008.
Una síntesis de información recopilada
durante los días 15 y 16 de enero de 2008,
tomada de las páginas que más abajo se
señalan.

En las próximas entregas les vamos a presentar la
Agenda del CIES 2008 e información sobre los
trabajos de asesoría y consultoría del CIES; los
proyectos de doctorado y maestría de profesores de
la Facultad, y las actividades y trabajos con redes e
iniciativas colectivas de investigación de las que
hacemos parte.
Les pedimos que nos hagan llegar la información
sobre sus actividades y logros de investigación y nos
ayuden a ampliar la base de páginas web que se
consultan para armar el Café del Saman. La
información y los comentarios que tengan sobre el
boletín los pueden enviar al correo electrónico
darango@icesi.edu.co

Proyectos de investigación de la Facultad de
derecho y ciencias sociales
A continuación encontrarán una breve síntesis
del los distintos proyectos de investigación de la
facultad de de Derecho y Ciencias Sociales. En
el están el nombre del proyecto, del investigador
principal y la síntesis de cada uno.
• Nombre del Proyecto
El quehacer antropológico en el Valle del Cauca
Investigador Principal
Carlos Enrique Pérez
Síntesis
El proyecto pretende realizar un balance crítico del
quehacer antropológico en la región del suroccidente
colombiano que permita identificar, por medio de la
compilación y análisis de la producción

antropológica, las tendencias y los retos que vive la
disciplina, en orden a sentar las bases para una
historia regional de la antropología.
• Nombre del Proyecto
Control Judicial de las leyes por vicios de
procedimiento en su formación (1910- 2007)
Investigador Principal
Mario Cajas Sarria
Síntesis
Este proyecto pretende realizar un balance y
reconstruir el precedente jurisprudencial de la Corte
Suprema de Justicia en torno al control constitucional
de las leyes por vicios de procedimiento en su
formación (vicios de trámite o de forma) entre 1910 y
1991, y luego de la Corte Constitucional, entre 1991
y el año 2007.
• Nombre del Proyecto
Actores, Redes e Instituciones
Investigador principal
Enrique Rodríguez
Síntesis
El proyecto se llevará a cabo en dos actividades; la
primera es realizar un balance bibliográfico que, de
manera exploratoria, permita establecer los nexos
entre las teorías del análisis de redes sociales y las
instituciones. La segunda actividad es la
construcción de dichos nexos tiene como propósito la
elaboración de un marco de referencia para realizar
investigaciones empíricas, en especial sobre la
historia de América Latina. Esta investigación tendrá
como resultado la elaboración de 6 textos.
• Nombre del Proyecto
Estudio del proceso de negociación del acuerdo de
asociación entre la Comunidad Andina de Naciones y
la Unión Europea
Investigador Principal
Carlos Echeverri S.
Síntesis
El propósito del proyecto es analizar jurídicamente
aspectos de gran trascendencia comercial y jurídica,
tales como: las asimetrías, las reglas de origen, los
obstáculos técnicos al comercio, los instrumentos de
defensa comercial, los temas de la propiedad
intelectual, la competencia y la solución de
diferencias. El análisis jurídico se concentrará en
estudiar el impacto de los acuerdos que se vayan
estableciendo sobre la normatividad y la

jurisprudencia andinas, y sobre la legislación y la
jurisprudencia colombianas.
• Nombre del Proyecto
Estudio sobre la eficiencia del proceso de
devoluciones al contribuyente que realiza la DIAN
Investigador Principal
Fernando Cruz
Síntesis
"Este proyecto tiene como objetivo principal valorar la
eficiencia del proceso de devoluciones que realiza la
DIAN y su viabilidad para la realización efectiva de
los principios que orientan el procedimiento tributario,
en tanto constituyen una garantía de los derechos
del contribuyente. El estudio se centrará en dos
casos específicos de devoluciones: *Devoluciones
por impuesto de ventas y Devolución o
compensación por IVA pagado".
• Nombre Del Proyecto
Avances y tendencias en antropología urbana
Investigador Principal
Enrique Jaramillo B
Síntesis
En este proyecto se pretende realizar un balance de
las tendencias y avances de las investigaciones en
antropología urbana identificando los desafíos, las
problemáticas y las reestructuraciones que la
cuestión urbana plantea a la práctica de la
antropología contemporánea. Esto se va realizar con
un abordaje de lo urbano (problemas y métodos)
escuelas internacionales de antropología.
• Nombre del Proyecto
Memorias sobre violencia y paz de empresarios del
Valle del Cauca
Investigador Principal
Luís Fernando Barón
Síntesis
Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la
construcción de memoria sobre las violencias y la
paz en Colombia y sus regiones mediante la
recopilación y análisis de historias de empresarios
del Valle del Cauca. Recuerdos de las vivencias en
relación con procesos de configuración del
departamento y la ciudad. Enfoque: antropología del
recuerdo y el olvido, "etnografía de elites".
• Nombre del Proyecto
La insolvencia del sector azucarero en la
configuración de la política exterior Colombiana. Una
aproximación desde el enfoque de la política
burocrática
Investigador Principal
Juan Pablo Milanese
Síntesis

Analizar la incidencia que el sector azucarero
vallecaucano ha tenido en la configuración de la
política exterior colombiana.
• Nombre del Proyecto
"Conflictos, convivencia, seguridad humana:
Experiencias de la juventud en Cali, 1991-2007".
Investigador Principal
Vladimir Rouvinski
Síntesis
Identificar e interpretar las percepciones que tienen
diversos grupos de jóvenes acerca del conflicto
• Nombre del Proyecto
Preferencias redistributivas: una evaluación
experimental de la justicia.
Investigador Principal
Edgar Benítez
Síntesis
Evaluar el impacto de las creencias sobre la justicia
distributiva sobre las preferencias por políticas de
redistribución en individuos que comparten distintas
condiciones socio-económicas y distintas creencias
sobre tales condiciones.
• Nombre del Proyecto
“La eficacia de las acciones populares en Cali”
Investigador Principal
Danilo Chavarro
Síntesis
Determinar si las acciones populares son un medio
eficaz para proteger los derechos colectivos, en el
contexto del municipio de Cali. Para esto se
analizarán todos los expedientes tramitados por el
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle en
primera instancia y por el Consejo de Estado en
segunda instancia, durante el período 2000 - 2006.
La recopilación de los expedientes se limitará a los
procesos en que se discutan la vulneración de
derechos colectivos en el territorio municipal
• Nombre del Proyecto
La intervención social de las empresas en Cali en el
marco de la RSE 1950 - 2000
Investigador Principal
Ana Lucia Paz
Síntesis
Caracterizar, a manera de tipologías, algunas
intervenciones sociales realizadas por el sector
empresarial en la ciudad de Cali desde 1960 hasta
hoy y ver sus implicaciones en la construcción de lo
público desde el marco de la Responsabilidad social
empresarial (RSE). y la violencia y las estrategias
bajo las cuales la juventud construye alternativas de
convivencia y paz en el contexto urbano de la ciudad
de Cali.

http://www.alacip2008.ucr.ac.cr/
•

• Ayudas a la investigación
El Centro de Estudios para América Latina y la
Cooperación Internacional (CeALCI) de la Fundación
Carolina convoca ayudas para la realización de
proyectos de investigación en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo y los estudios sobre
América Latina, con el propósito de generar
información y conocimiento acerca de la realidad de
los países en desarrollo en general, y de América
Latina en particular.
Además entrega becas para formación en postgrado
en las áreas de bienestar social, desigualdad e
inclusión social, entre otras.
Más información:
Fundación Carolina
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/p
rogramas/programas.asp

•

Programa de becas internacionales (período
2008)
El Banco de la República otorga hasta cinco becas
para estudios a nivel de doctorado en economía y
una beca para estudios, preferiblemente de
doctorado, en derecho económico en las mejores
universidades de los Estados Unidos, Canadá,
Francia, Reino Unido y otras.
Más información:

Banco de La República
http://www.banrep.gov.co/el-banco/bc_be.htm

Conferencia Mundial de Desarrollo de las
ciudades, Porto Alegre, Brasil, 13-16 febrero
de 2008
"Innovación democrática y transformaciones sociales
en favor de las ciudades para el siglo XXI: políticas
urbanas democráticas e innovación social hacia la
ciudadanía, la solidaridad y la equidad"
Porto Alegre, Brasil, será la sede de la Conferencia
Mundial de Desarrollo de Ciudades. Que se llevará a
cabo en esta ciudad del 13 al 16 de febrero de 2008.
El propósito es abrir una plataforma internacional
para la transferencia del conocimiento, know-how y
para reflexionar sobre las innovaciones y
transformaciones sociales que están surgiendo en
las ciudades y en las políticas urbanas y de las
medidas administrativas adoptadas por los gobiernos
locales democráticos.

Más información:

UNESCO
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.phpURL_ID=10670&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI
ON=201.html
SEMINARIO Internacional HACIA LA
RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS Desarrollo, política
y territorio en regiones afectadas por el conflicto
armado”
Se desarrollará entre el 24 y 25 de enero de 2008 en
la Universidad San Buenaventura de Cartagena.
Éste Seminario Internacional busca superar el
encerramiento de las partes del conflicto armado en
Colombia para fundar un espacio de reflexión sobre
las posibilidades de crear desarrollo integral,
convivencia ciudadana y fortalecimiento institucional
en regiones afectadas por éste, insertados de
manera subordinada a la economía y caracterizadas
por relaciones políticas de estilo clientelista.
Más información:

CERAC
http://www.cerac.org.co/odecofi/seminario_odecofi.ht
m

•

IV
Congreso
de
la
Asociación
Latinoamericana de Ciencia Política 2008
El congreso que tendrá lugar en la Universidad de
Costa Rica durante los días 5, 6 y 7 de agosto de
2008 lleva el titulo ¿Gobernanza sin desarrollo?;
aspira a ser un espacio de reflexión, diálogo y debate
en el abordaje de los desafíos de la gobernanza y el
desarrollo democrático en la región dentro de un
mundo globalizado.
Más información:

ALACIP

