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1. Resumen ejecutivo: 

El presente proyecto de investigación pretende enriquecer la comprensión sobre el 

pasado de Buga en la primera mitad del siglo XX, específicamente sobre sus 

procesos políticos. Por ello, nos propusimos indagar cómo los diferentes sectores y 

actores sociales concebían y expresaban la cultura política regional y local en el 

contexto modernizador de la ciudad de Buga entre 1900 y 1957. 

Esta pregunta parte de la reflexión acerca de cómo en Latinoamérica, Colombia y el 

Valle del Cauca, se dio un proceso de modernización que abarcó diversas esferas, 

entre ellas, lo urbano, lo social, lo económico y lo político. En este último aspecto, el 

caso vallecaucano en las primeras décadas del siglo XX, evidencia el establecimiento 

del republicanismo, mismo que provocó la extensión de formas de sociabilidad político 

modernas, como la superación de los conflictos civiles en aras de buscar la paz, el 

fomento de nuevas relaciones entre la misma sociedad -individualización, incremento 

de demandas sociales, el establecimiento de nuevas redes de poder urbano, 

organizaciones incipientes- y entre estas y el Estado –en busca de la eficiencia 

administrativa, de la autonomía estatal, de la ampliación de lo público (Flórez, 

1997:11). Igualmente, se evidencia cómo estos cambios están presentes en los 

debates políticos y sus diversos temas que se expresan en la prensa, los impresos y 

las actas de Concejo. 

Esta perspectiva historiográfica de estudiar las formas de expresión y cambio en la 

cultura política, no se ha desarrollado para el caso de Buga. Si bien este proyecto de 



investigación se ubica dentro de la línea disciplinar de la Historia política, es de 

resaltar que no la abordaremos en su sentido tradicional, que la simplifica a la historia 

de la élite, de los héroes o de la patria, sino desde el enfoque que surge de la relación 

con otros campos de conocimiento, lo que amplía la gama de posibilidades de 

estudio. Se opera desde aspectos culturales, discursivos y relacionales de lo político, 

por fuera de marcos institucionales como centros envolventes de la acción histórica. 

El texto de Judith González Erazo, titulado: Las mujeres bugueñas: cultura política y 

sociabilidad 1900-1940, desde la prensa local y algunos libros de la época, hace un 

panorama de las formas de sociabilidad tradicionales de las mujeres de los estratos 

medios y altos en Buga, donde la caridad, los valores cristianos y los atribuidos al 

género femenino, ayudaban a construir una ciudadanía activa, y la nación en el 

ámbito local. Con el acompañamiento inicial de la Iglesia Católica, y después, en 

asociaciones no religiosas, desarrollaron discursos, expectativas y prácticas que 

trascendían lo cotidiano y lo doméstico como campos de acción para las mujeres. De 

la caridad, el cuidado de la familia y la salud, pasaron a discutir sobre literatura, 

ornato y educación. En este capítulo se explicita un proceso de adaptación de una 

modernización aparentemente centrado en lo masculino, pero apropiado por lo 

femenino. 

El capítulo de Héctor Manuel Cuevas Arenas, denominado El ornato y la higiene 

como palabras claves del debate político y urbano en la prensa de Buga (Valle del 

Cauca) 1900-1920, se desarrolla un análisis, desde la historia de los conceptos, de la 

lectura sobre los asuntos de salubridad que hacían los sectores que publicaban en la 

prensa local. Esto da cuenta de los campos de experiencia y los horizontes de 

expectativa que se articulaban en dichos debates, y de cómo dialogaban los 

polígrafos bugueños con los cambios que proyectaban y vivían. También hay una 

entrada sobre el género desde la visión patriarcal del orden social y de la autoridad, 

en una época de transformación. 
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El texto de Jhonn Jairo Jaramillo, Representaciones y visiones de la población negra 

en Buga a partir de la historia de Raúl Reyes Delgado introduce desde fuentes orales 

y desde un enfoque microhistórico de Giovanni Levi, un debate sobre la raza y los 

mecanismos de cambio social en la ciudad a través de un personaje emblemático 

para los afrodescendientes del centro del Valle. Se desnaturaliza lo racial como un 

elemento de discriminación explícita, pero no de distinción social, propia de una 

localidad asumida como tradicional en las décadas de 1940 y 1950. Este artículo 

muestra las representaciones hechas por Reyes y su entorno de un universo de 

relaciones sociales cambiantes y dinámicas, pero que se veían con el horizonte dado 

por la aristocracia. De la misma manera, se reseña el contexto y las percepciones 

sobre la violencia política de aquel periodo en Buga. 

 

Executive summary 

The present research project aims to enrich the understanding of Buga's past in the first 

half of the 20th century, specifically about its political processes. Therefore, we set out to 

investigate how different sectors and social actors conceived and expressed the regional 

and local political culture in the modernizing context of the city of Buga between 1900 

and 1957. 

This question is based on the reflection on how in Latin America, Colombia and the Valle 

del Cauca, there was a process of modernization that encompassed diverse spheres, 

among them the urban, the social, the economic and the political. In this last aspect, the 

case of Valle del Cauca in the first decades of the 20th century evidences the 

establishment of republicanism, which led to the extension of modern forms of political 

sociability, such as the overcoming of civil conflicts for the sake of peace, the promotion 

of of new relationships between the same society -individualization, increase of social 

demands, the establishment of new networks of urban power, incipient organizations- 

and between these and the State- in search of administrative efficiency, of state 

autonomy, of the expansion of the public (Flórez, 1997: 11). Likewise, it is evident how 
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these changes are present in the political debates and their diverse topics that are 

expressed in the press, the printed documents and the minutes of the Council. 

This historiographical perspective of studying the forms of expression and change in the 

political culture has not been developed for the case of Buga. While this research project 

is located within the disciplinary line of political history, it is noteworthy that we will not 

address it in its traditional sense, which simplifies it to the history of the elite, of the 

heroes or of the country, but from the approach that emerges from the relationship with 

other fields of knowledge, which expands the range of study possibilities. It operates 

from cultural, discursive and relational aspects of the political, outside institutional 

frameworks as enveloping centers of historical action. 

The text of Judith González Erazo, entitled: Las mujeres bugueñas: cultura política y 

sociabilidad 1900-1940, from the local press and some books of the time, makes an 

overview of the traditional forms of sociability of women of the middle and upper strata in 

Buga, where charity, Christian values and those attributed to the female gender, helped 

to build an active citizenship, and the nation at the local level. With the initial 

accompaniment of the Catholic Church, and later, in non-religious associations, they 

developed discourses, expectations and practices that transcended the everyday and 

the domestic as fields of action for women. From charity, family care and health, they 

went on to discuss literature, decoration and education. In this chapter an adaptation 

process of a modernization apparently centered on the masculine, but appropriate for 

the feminine, is made explicit. 

The chapter by Héctor Cuevas Arenas, entitled: El ornato y la higiene como palabras 

claves del debate político y urbano en la prensa de Buga (Valle del Cauca) 1900-1920, 

develops an analysis, from the history of concepts, of reading about the health issues 

that the sectors that published in the local press did. This gives an account of the fields 

of experience and the horizons of expectation that were articulated in these debates, 

and of how the polygraphs of the Duarte dialogue with the changes they projected and 

lived. There is also an entry on gender from the patriarchal vision of social order and 
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authority, in a time of transformation. 

  

The text of Jhonn Jairo Jaramillo, Representations and visions of the black population in 

Buga from the story of Raul Reyes Delgado, introduces from oral sources and from a 

microhistorical approach by Giovanni Levi, a debate on race and the mechanisms of 

social change in the city through an emblematic character for people of African descent 

in the center of the Valley. The racial issue is denaturalized as an element of explicit 

discrimination, but not of social distinction, typical of a locality assumed as traditional in 

the 1940s and 1950s. This article shows the representations made by Reyes and his 

environment of a universe of changing social relations and dynamic, but that were seen 

with the horizon given by the aristocracy. In the same way, the context and perceptions 

about the political violence of that period in Buga are reviewed. 

 

2. Síntesis del proyecto:  

Tema 

Cultura política y modernización en Buga: 1900-1957 

 

Objetivo general 

• Analizar los discursos, lenguajes y conceptos más relevantes presentes en los 

debates políticos gestados por los diversos actores y sectores sociales de la 

ciudad de Buga entre 1900-1957. 

 

Objetivos específicos 

• Analizar los discursos y lenguajes suscitados en el debate generado por 

liberales, conservadores y representantes de la iglesia católica en torno al 

sufragismo y la participación política femenina en Buga. 

• Analizar los discursos y conflictos generados por los sectores dirigentes 

bugueños en torno al debate político sobre el papel de Buga en la conformación 
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y consolidación del departamento del Valle del Cauca.  

• Analizar los conceptos políticos de “democracia”, “sociedad” y “progreso” y el 

lenguaje construido en torno a ellos que se encuentran presentes en los debates 

políticos locales y regionales.  

 

Metodología 

El presente proyecto gira en torno a la investigación histórica de problemas políticos 

específicos en el escenario de la ciudad de Buga  entre 1900 y 1957, así como su 

procesamiento  a través de la cultura política de la época, para lo cual los 

investigadores contribuirán  a resolver el objetivo general y los objetivos específicos 

formulados teniendo en cuenta el enfoque de investigación hipotético-deductivo desde 

una perspectiva cualitativa, en el cual se plantea la pregunta problema  –y como se 

evidenció en el planteamiento del problema-  y su respectiva hipótesis fundamentada, 

contribuyendo  en conjunto cada uno de los tres tópicos abordados en esta 

investigación conjunto a esclarecer el problema planteado.  

En el caso del tópico sobre los conceptos políticos, Koselleck (1972, 1993, 2004) en su 

“historia de los conceptos”, que tiene una óptica más amplia del asunto, al irse por el 

lado de la reconstrucción de campos de experiencia y horizontes de expectativas, que 

tienen la capacidad de trascender e integrar lo vivido, lo hecho, lo interpretado, lo 

contextual, la producción de posibilidades y de orientación hacia el futuro. Como 

conceptos se pueden tomar las palabras que cambian con el tiempo y que son 

indicadoras de los estados de las cosas y que se insertan en estructuras diacrónicas del 

lenguaje previas, en una dialéctica entre realidades y discursos polivocales. Con esta 

metodología se indagan por palabras claves que recogen experiencias, expectativas, 

valores y pensamientos con dimensiones “sociolécticas” adecuadas para estudiar 

percepciones sobre el orden social y político. Su orientación diacrónica es útil para este 

proyecto, pues se considera que esta dimensión temporal no ha sido en mucho 

abordada por la historiografía regional sobre el periodo, el cual está caracterizado por 
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los debates sobre las interpretaciones y acciones de un orden en construcción. 

Para este caso se rastreará en la prensa y en los debates del Concejo Municipal las 

interpretaciones y usos de los conceptos escogidos, para encontrar las percepciones 

sobre ellos, la idealización de un orden social y político, las conexiones entre los 

pasados, presentes y futuros con los proyectos de modernización, y sobre todo, los 

cambios en su significado, así como las particularidades de los agentes bugueños en su 

utilización. 

Por su parte, la técnica colectiva a utilizar hace referencia a la investigación documental 

la cual implica, por un lado, una exhaustiva revisión y análisis de buena parte de la 

bibliografía publicada y relacionada con el tema a investigar y por otro, el trabajo de 

archivo. Las unidades de análisis base de la técnica de investigación documental la 

conforman las fuentes primarias como las secundarias en función de las preguntas 

planteadas.  Dentro de las primeras se tendrán en cuenta las  fuentes iconográficas 

como las  fotografías y los mapas; las fuentes escritas como: documentos públicos y 

privados, correspondencia pública y privada (cartas, telegramas), Leyes, decretos, 

circulares ordenanzas y resoluciones y publicaciones periódicas como la prensa y las 

revistas siguientes: El Labriego [Buga], Helios [Buga], Notas Republicanas [Buga], El 

Heraldo [Buga], Gaceta Municipal del Depto. de Buga [Buga],Gaceta Municipal del Valle 

[Cali],    . 

Por su parte, como fuentes secundarias se consultarán libros impresos o en digital y 

artículos de revista impresos o en digital. 

Toda esta información se consultará en las siguientes unidades de información:  

a. Archivos: Archivo de la Academia de Historia de Buga Leonardo Tascón, Archivo 

Histórico Municipal de Cali, Archivo de la Gobernación del Valle y el Archivo 

General de la Nación en Bogotá.    

b. Bibliotecas: Biblioteca Luis Ángel Arango y Biblioteca Nacional en Bogotá, 

Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, Biblioteca departamental y 

Biblioteca del Centenario en la ciudad de Cali.   
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c. Centros de documentación: Del Banco de la República y del programa de 

Historia de la Universidad del Valle en Cali.  

d. Hemerotecas: de la Biblioteca Nacional en Bogotá, de la Biblioteca Mario 

Carvajal de la Universidad del Valle y de la Biblioteca departamental en Cali.  

e. Entrevistas: están supeditadas a la consecución de personas involucradas en 

procesos estudiados, especialmente entre las décadas de 1940 y 1950 

De acuerdo con lo anterior, relacionamos a continuación las actividades que deberá 

realizar cada uno de los investigadores según su interés particular de investigación, las 

cuales son transversales a cada uno de los objetivos específicos propuestos 

anteriormente y que conllevan a alcanzar el objetivo general:   

a. Sectorización de las fuentes primarias y de fondos documentales que va a 

consultar. 

b. Identificación, obtención y estudio de las fuentes bibliográficas que requiera. 

c. A partir de lo anterior se realizará la construcción de los marcos conceptuales, los 

estados del arte y precisar las hipótesis de investigación. 

d. Realización de salidas de trabajo en archivo, para consultar y sistematizar 

información de prensa y demás fuentes primarias.  

e. Organización de la documentación encontrada en los archivos y bibliografía general 

y sistematización de la información en bases de datos previamente diseñadas y en 

fichas bibliográficas y de lectura. 

f. Triangulación de la información obtenida en todos los tipos de fuentes y 

bibliografías consultadas. 

g. Análisis de toda la información resultante del proceso de organización y 

triangulación, a fin de verificar o descartar las hipótesis de trabajo construidas en 

cada tópico de investigación. 

h. Realización de un ejercicio colectivo de integración de los distintos desarrollos 

investigativos arrojados por cada tópico, para la construcción de un enfoque 
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unificado en el informe final. 

i. Redacción del informe final de investigación. 

j. Socialización de los resultados de la investigación  

Los resultados de la investigación se presentaran a través de la publicación de un libro, 

donde se muestren los hallazgos del trabajo que deben girar en torno a la cultura 

política y la modernización en Buga entre 1900 y 1957; un artículo científico en revista 

indexada tipo B, además la divulgación de los mismos se hará a través de la 

presentación de una ponencia presentadas en eventos nacionales o regionales como 

congresos, seminarios, coloquios, foros y de la socialización a la comunidad en general 

a través de un conversatorio a puertas abiertas.  

 

Resultados obtenidos 

Al respecto del primer capítulo, en cuanto al gesto patriótico, se puede decir que es en 

esta circunstancia de la guerra, en donde las mujeres se instruyen como enfermeras y 

se vinculan a la práctica médica. Así mismo, mostraron su ardor patriótico mediante 

contribuciones materiales, simbólicas y artísticas, por ejemplo, coser y bordar, pintar o 

escribir. Las mujeres elaboraron “La Bandera para los voluntarios” de la ciudad de 

Buga, que se encontraban en Leticia en la frontera amazónica con el Perú. Dicha obra 

estaba exhibida en la vitrina de la Compañía Colombiana de Electricidad. 

Los artífices de esta obra fueron las señoritas y señoras Sara Garrido de Campo, María 

Jesús Rivera de Azcárate, Clementina Montoya de Mejía, Soledad Cabal de Ospina. 

Emilia Uribe de Mejía, María Campo de Arango, Matilde Campo de Reciñes. En 

agradecimiento de tan valioso detalle Bernardino Cabal Molina, presidente de la Junta 

de Defensa Nacional. 

Así vemos a las mujeres de Buga participar de los discursos y prácticas de la 

reproducción de los valores cívicos y patrióticos, propios de los ciudadanos modernos. 

Y como ellas utilizaron la opinión pública y el espacio público como estrategia para la 
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elaboración de su identidad como ciudadana. 

En la reflexión del capítulo dos, se encontró que no hubo una oposición entre el ornato y 

el higienismo, pues ambos eran congruentes respecto al manejo de la ciudad. Fue más 

una relación de complementariedad, especialmente en el periodo de grandes cambios 

con el acueducto y la energía eléctrica, entre 1912-1915. Los repertorios en uno y otro 

momento no se excluían, aunque al pasar el tiempo, fue predominando el abordaje de 

los problemas urbanos ofrecido por el marco discursivo del higienismo, con su énfasis 

institucional, lo cual constituyó una importante expectativa en su implementación. 

Las dinámicas sociales que sustentaron a uno u otro momento en los debates sobre la 

ciudad correspondieron a su uso: en el ornato, el honor y la belleza daban cuenta de un 

patriarcalismo, donde el conflicto social no era un tema importante y la pobreza era 

naturalizada e incuestionable. En el periodo posterior, lo social ya aparece, pero sólo 

como una denuncia y no como cambio. Las líneas editoriales de los dos periódicos 

locales más importantes, el Azul y el Helios, asumieron la cuestión social y los cambios 

urbanos en conexión con su ideario político: uno apelaba a las tradiciones, a la caridad 

y la moralidad, mientras que el otro, lo hacía desde las rupturas y nuevos hábitos, junto 

a la laicidad. Sin embargo, no proponían reformas en el panorama colectivo, usando las 

definiciones que daban de la oposición salud-enfermedad como herramientas para 

buscar la legitimidad en sus críticas a los funcionarios públicos. Dichos comentarios 

fueron un ingrediente de la pugna política, que explicitaron nociones y valores que se 

consideraban necesarios para el funcionamiento colectivo. Ello fue un vehículo de 

circulación discursiva, que debe ser rastreada en posteriores investigaciones, ya que 

esta se decantó por unas fuentes con sus límites y alcances expositivos, pero a futuro 

se han de complementar con archivos municipales y judiciales, que dan otra imagen de 

los procesos históricos. 

El tercer capítulo encuentra posible decir que, desde la visión de la clase tradicional 

sobre el contexto político en la ciudad de Buga, bien vale pensar que, en comparación 

con otros lugares del país, el periodo de la Violencia en la ciudad toma una 
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particularidad de mesura con la que en el discurso se podría confundir fácilmente con la 

paz y tranquilidad. Sin embargo, es un aspecto importante al que sería necesario 

propiciar una indagación con más profundidad, pero puede decir que en la memoria 

colectiva de los bugueños no se recuerda con barbarie. 

Por otro lado, el discurso que se difundía en la prensa da cuenta de una Buga muy 

religiosa, mesurada, consagrada al Señor de los Milagros, de grandes progresos 

urbanísticos y culturales, esto constituye en el imaginario de sus habitantes una serie de 

comportamientos que reafirman lo expuesto, así es que Raúl Reyes Delgado a pesar de 

no pertenecer a la clase tradicional tuvo la oportunidad de adquirir la educación que se 

impartía en la localidad y a través de sus cartas demostraba que era un ciudadano 

Bugueño innato, cuando se refería a “nuestra basílica” por ejemplo, de esta manera “se 

constituyen en una forma de conocimiento social que da cuenta de la interpretación que 

una sociedad hace de su realidad cotidiana”. 

 

Conclusiones 

Dentro del primer capítulo se destaca la importancia de los estudios de la cultura 

política a través de las sociabilidades, los cuales nos brindan herramientas analíticas 

para visibilizar que las mujeres hicieron parte de la cultura política local, a partir de 

redes religiosas, políticas y culturales, lo cual las convierte en agentes de la ciudadanía 

aunque de forma restringida, permearon a través de dimensiones no políticas la 

construcción del espacio público, saliendo de la casa sí, pero aún articuladas a la figura 

del “ángel del hogar”, símbolo representativo sobre ellas, las mujeres fueron parte 

importante de los discursos en los partidos políticos liberal y conservador, también por 

parte de la iglesia católica, lo que no implica solo sujeción, sino también la incursión de 

sus imaginarios, discursos y alegorías en la formación de la esfera pública y asociativa 

de la ciudad de Buga, una forma de construirse como sujeto de la cultura política. 

El ornato y la higiene, sobre los que se reflexionó en el capítulo dos, se articularon a las 

experiencias sociales de las élites que opinaron en la prensa. Las nociones patriarcales, 
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morales y de orden social, que se conjugaron con una experiencia estética y médica 

que se proyectaba al resto del cuerpo social. En este uso y explicación de sus 

referentes de belleza y bienestar, en el ornato, y las de salud y productividad, con la 

higiene, desarrollaron su utopía urbana y explicitaron sus capitales simbólicos, 

entreverándolos con sus experiencias y expectativas de mantenimiento de su prestigio. 

En lo que corresponde al tercer capítulo, la investigación contribuye a una 

transformación de conocer la historia desde otras miradas, por ejemplo, las 

representaciones y visiones de la población negra en el proceso de modernización y 

cultura política en la ciudad de Guadalajara de Buga durante la segunda mitad del siglo 

XX. 

 

 

Recomendaciones 

Los vacíos historiográficos anotados al principio de esta introducción en su mayoría 

siguen existiendo, aún más en la historia de la cultura política en la localidad, pero este 

libro aporta algunos elementos que amplían la práctica historiográfica, los panoramas 

temáticos y las preguntas que estimulan la indagación y reflexión académica.  

En el campo de la cultura política quedaron por fuera los partidos políticos, el 

sufragismo femenino, la ciudadanía, la opinión respecto a las instituciones y otros 

asuntos más comunes en este tipo de estudios.  

Es por eso que se hace la invitación a continuar con la realización este tipo de 

investigaciones dentro de los estudios de historia regional o estudios políticos 

regionales.  

 

3. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y 

Compromiso y productos finalmente presentados 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicado 

en revistas A1 o A2 
 

 

 

Artículo completo publicados 

en revistas B 
1 02 

Artículo completo publicados 

en revistas C 
  

Libros de autor que 

publiquen resultados de 

investigación 

1 03 

Capítulos en libros que 

publican resultados de 

investigación 

  

Productos o procesos 

tecnológicos patentados o 

registrados 

  

      Prototipos y patentes   

      Software    

Productos o procesos 

tecnológicos usualmente no 

patentables o protegidos por 

Secreto industrial 

  

Normas basadas en   

                                                 
2 Se agrega como Anexo 1 la constancia de envío del artículo. 
3 Se adjunta como Anexo 2 la constancia del envío del artículo para la publicación del libro.  
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

resultados de investigación 

Formación de recursos 

humanos 

No. de 

estudiantes 

vinculados 

No. de tesis 

No. De 

estudiantes 

Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  

 

 

2 

  

3   

Semillero de Investigación 

 

  

  

Estudiantes de maestría 

 

    

    

Estudiantes de doctorado 

 

    

    

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 

indexadas  

  

    

Ciclo de conferencias “Clío” 

Programa de Licenciatura en 

Historia 

Universidad del Valle 

Sede Buga  

No. de 

ponencias 

nacionales 

 

1 

No. de 

ponencias 

internacional

es 

 

 

 

No. de 

ponencias 

nacionales 

 

1 

No. de 

ponencias 

internacionale

s 

 

 

 

Propuesta de 

investigación 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Propuestas presentadas en 

convocatorias externas para 

búsqueda de financiación 

  

    

 

Tabla No. 2. Detalle de productos. 

Tipo de 

producto: 

Libro para publicar en Programa Editorial Universidad del Valle 

Nombre 

General: 

“Buga 1900-1957: Cultura política y modernización”   

Nombre 

Particular: 

Cultura Política y Modernización: Buga 1900-1957 

Ciudad y 

fechas: 

Por definir 

Participantes: 
Jhonn Jairo Jaramillo Gómez, Héctor Manuel Cuevas Arenas, Judith 

González Colombia 

Sitio de 

información: 

Biblioteca Central Universidad del Valle, Biblioteca Sede Buga 

Formas 

organizativas: 

Grupo de investigación Cátedra en Historia, de la Sede Buga de la 

Universidad del Valle 

 

 

Tipo de 

producto: 

Ponencia  
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Nombre 

General: 

Ciclo de conferencias “Clío” 

Nombre 

Particular: 

La cultura política de las mujeres bugueñas desde las sociabilidades 

(1900-1937) 

Ciudad y 

fechas: 

Guadalajara de Buga, Paraninfo de la Universidad del Valle Sede Buga, 

15 de mayo de 2017, 6:00 pm 

Participantes: 
Judith González Colombia 

Formas 

organizativas: 

Grupo de investigación Cátedra en Historia, de la Sede Buga de la 

Universidad del Valle. 

 

 

Tipo de 

producto: 

Formación de recurso humano  

Nombre 

General: 

Estudiantes de pregrado vinculados al proyecto de investigación “Buga 

1900-1957: Cultura Política Y Modernización” 

Nombre 

Particular: 

Monitores de investigación 

Ciudad y 

fechas: 

Guadalajara de Buga, los estudiantes se vincularon, con diferente fecha 

de contratación, entre septiembre de 2015 a diciembre de 2015. 

Participantes: 
Emilia Ximena Morales, Diego Alarcón, Camilo Andrés Guerra 

Formas 

organizativas: 

Grupo de investigación Cátedra en Historia, de la Sede Buga de la 

Universidad del Valle 

 

 

4. Impactos actuales o potenciales 
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Este trabajo de investigación generó como impacto principal la colaboración entre la 

Licenciatura en Historia y otros programas académicos, como Licenciatura en 

Literatura, además de la participación de la comunidad, especialmente algunos 

familiares de quienes fueron objeto de estudio para esta investigación. Tal es el caso de 

la familia de Raúl Reyes Delgado, quien amablemente nos compartió fotos y 

correspondencia del señor Reyes, las cuales fueron utilizadas como fuente primaria de 

investigación para la elaboración del tercer capítulo.  

Otro de los impactos se relaciona con la socialización de los resultados de esta 

investigación con estudiantes de los grados diez y once de las instituciones educativas 

de la ciudad de Buga, con la finalidad de presentar el programa de la Licenciatura en 

Historia, y a su vez, los productos de los diez años que lleva en funciones dicho 

programa académico.  

Es un texto que propone otra forma de acercarse a la historia regional de Buga, desde 

el estudio de otros conceptos y categorías políticas que no han sido estudiados aún 

dentro de la Universidad del Valle, sede Buga. Este documento reposaría dentro de la 

colección de textos históricos contemporáneos de la Academia de Historia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 
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