
HACIA LA CUARTA PROMOCION DE LA 
MAESTRIA EN HISTORIA ANDINA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Aliniciarse el primer semestre de 1994, veinte estudiantes están preparando 
sus tesis bajo la dirección de cinco profesores de la Universidad del Valle, 
cuatro profesores de otras universidades nacionales y tres profesores de 
universidades extranjeras.

Se había clausurado en octubre pasado la etapa presencial de la tercera 
promoción, marcada por la consolidación del carácter internacional de la 
Maestría. Iniciada originalmente (1987) con la cooperación de FLACSO- 
Ecuador, contó esta vez con estudiantes de Argentina, Brasil, Canadá, 
Colombia y Cuba y profesores especialistas en Bolivia, Perú, Ecuador y 
Colombia (1992-93).

Reflexionar desde lo andino ha sido una experiencia novedosa y profunda 
clUe amplía y modifica las miradas y las preguntas sobre la Nación y la 
legión. En realidad permitió sensibilización, debate y posibilidad de 
danzar hacia estudios comparativos. Por ejemplo, el Nororiente argentino 
°el mundo actualmente bi-nacional de los Pastos cobraron existencia para
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los investigadores colombianos, invitándonos a planteamos más allá (o más 
acá) de lo nacional temas por historiar con interés para nuestras sociedades 
a finales de siglo. La difusión de los trabajos investigativos sobre los Andes 
Centrales que ya tienen una larga trayectoria, fue recibida como un aporte 
significativo a posibles comparaciones.

Nuestra proyectada participación en julio y agosto próximos en el Encuentro 
Internacional “El siglo XIX en Bolivia y en América Latina” (en Sucre, 
Bolivia) y el VI Coloquio Internacional del Grupo de trabajo CLACSO 
“Historia y antropología andinas” (en Jujuy, Argentina) contribuirán a afian
zamos en esta línea comparativa. El Sur-Occidente colombiano -“norandi- 
no”- y la Universidad del Valle están bien ubicados para desarrollar las 
relaciones con el resto de la América andina y aportar en repensar la Región 
en la contemporaneidad.

Al respecto, los debates actualmente en curso para definir el enfoque 
específico de la cuarta promoción que se está preparando para el segundo 
semestre de 1995, reúnen, además de los historiadores, a antropólogos, 
sociólogos y demás científicos sociales. En efecto, la interdisciplinariedad 
fué el segundo carácter distintivo de la tercera promoción. Cabe destacar los 
énfasis que se presentaron:

- América en el mundo de las representaciones europeas o mestizas 
(análisis de los discursos letrados o pictóricos);

- Coexistencia en la vida social de grupos o esferas diversas que se puede 
estudiar desde la historia de la cultura;

- Organización político-administrativa y sus diversas expresiones (fuentes 
históricas “clásicas” y sus diversas lecturas);

- Movimientos sociales, historia oral y etnografía.

La colaboración de los profesores Tristan Platt (Gran Bretaña-Bolivia), 
Olinda Celestino (CNRS, París-Perú), Andrés Guerrero (Quito-Madrid), 
Manuel Burga (Lima-el Cusco), Enrique Ayala (Universidad Andina Simón 
Bolívar), Teresa Oré (Intermedíate Technology Institute, Lima- OSSO,

236



r v a i o r i o  Sismológico del Sur-Occidente, Uni valle) entre otros, nos 
¡litó I  actualización de la Maestría y su inserción en la red de instituciones 

i ¡i el campo de las investigaciones y publicaciones. La próxima
d jjf lw  ^

moción encontrará en la universidad del Valle la documentación y 
hjbliograíía requeridas que se logró organizar paralelamente al desarrollo 
resencial de la tercera promoción.

Desde el Departamento de Historia, los profesores Miguel Camacho, María 
Teresa Findji, Margarita Garrido, Hernán Lozano, Margarita Pacheco, 
pablo Rodríguez, Alonso Valencia y FranciscoZuluaga, ofrecieron semina* 
n o so c u r s o s  producto de sus investigaciones y de la constante confrontación 
m eto d o ló g ica  y pedagógica tanto en el post-grado como en el pre-grado.

Dentro de la Universidad del Valle, la colaboración de profesores adscritos 
a Sociología, Literatura e Idiomas, Filosofía, Economía y Arquitectura, se 
continúa en el actual proceso de definición del perfil específico de la cuarta 
promoción. En ella se podrá seguir desarrollando la interdisciplinariedad 
tanto para el estudio de sociedades coloniales y republicanas (s.XIX) como 
para las contemporáneas.

El contexto universitario colombiano ha cambiado. Las especializaciones se 
están multi plicando y u n Doctorado en Histori a se está gestando (Universidad 
Nacional, sede Bogotá). Las Maestrías deben reprecisar sus objetivos. 
Dentro de estas perspectivas, la Maestría realizó en la Universidad del Valle, 
el pasado 24 de febrero, un encuentro con profesores de la Universidad 
Nacional, sede Medellín (que desarrolla actualmente la segunda promoción 
U ffl Maestría en Historia de Colombia), la Universidad del Cauca, la 
Universidad de Nariño, la Universidad del Tolima, la Universidad Santiago
11 Cali y la Universidad Javeriana, sede Cali (Post-grado en Ciencias
Políticas).

^discusiones siguen abiertas. Además la Maestría está recibiendo todas 
^gerencias y propuestas de las universidades latinoamericanas interesadas
11 compartir trabajos, profesores y estudiantes.

237



FACULTAD DE HUMANIDADES 
MAESTRIA EN HISTORIA ANDINA

TESIS P U B L I C A D A S
1. Pacheco Margarita Rosa. La fiesta liberal en Cali 1848-1854. 

Universidad del Valle, 1992.
2. Vargas Patricia. Los Embera y los Cuna. Impacto y reacción ante la 

ocupación española, siglo XVI y XVII. ICAN Tercer Mundo, 1993.
3. Mejía Prado Eduardo. Origen del campesino vallecaucano, siglo 

XVIII-XIX. Editorial Facultad de Humanidades-Universidad del 
Valle 1993.

4. Patiño Beatriz A. Criminalidad, ley criminal y estructura social en la 
Provincia de Antioquia 1750-1820. Premio IDEA, 1993. En Prensa.

OTRAS T E S I S  S U S T E N T A D A S
1. Almario G. Oscar. Sociedad, política y cultura en la formación del 

Valle del Cauca, 1900-1940. Directora: Mana Teresa Findji. 1990.
2. Barona B. Guido. Rebeliones, conflictos y legitimidad del sistema 

esclavista, Gobernación de Popayán, siglo XVIII. Director: Fran-
I cisco Zuluaga. 1990.

3. Correa U. Femando. Republicanismo y Reforma Constitucional. 
Director: Jorge Orlando Meló. 1990.

4. Mamian G. Dumer. La danza del espacio, el tiempo y el poder en los 
Andes del Sur de Colombia. Directora: María Teresa Findji. 1990.

*• Romero V. Mario Diego. El poblamiento negro en la Costa Centro-
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Sur del Pacífico Colombiano, siglo XVIII. Director: Francisco 
Zuluaga. 1990.

6. Rueda E. José Eduardo. Poblamiento y diversificación social en los 
Llanos, 1767-1830. Director: Jorge Orlando Meló. 1990.

7. Rueda N. Rocío. Zambaje y Autonomía. La historia de esmeraldas, 
siglo XVI-XVIII. Director: Jorge Orlando Meló. 1990.

8. Soasti T. Guadalupe. Mercaderes y tratantes en Quito durante el siglo 
XVII. Director: Francisco Zuluaga. 1990.

9. Wiesner G. Luis Eduardo. Tunja: Ciudad y poder en el siglo XVII. 
Director: Jorge Palacios. Sep. 18/93.

10 Lobato Luis Eduardo. Caudillo y Nación: Sociabilidades políticas en 
el Cauca 1830-1860. Directora: Margarita Garrido. 1994.
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