
 
 
 
 

 

 

 

 

Componente Módulo Tema Docentes 

Aproximación al concepto 
‘memoria histórica’ 

1 Sobre la naturaleza de 
la memoria histórica. 
¿Por qué memoria? 
¿Por qué histórica? 

Luz Amparo Sánchez, 
antropóloga, 
investigadora en 
Corporación Región 

Abordajes de la historia del 
conflicto armado colombiano, 
problematización de los roles de 
las víctimas en el escenario 
transicional y acciones de 
sobrevivencia y resistencia  

2 Historia del conflicto 
armado colombiano 

Manuel Alonso, 
sociólogo e investigador 
del informe Medellín 
¡Basta Ya! 

3 Las víctimas en el 
escenario transicional. 
Algunas miradas a la 
memoria, la verdad y el 
esclarecimiento 
histórico en el caso 
colombiano 

Catalina Puerta, 
abogada, magíster y 
candidata a doctora en 
Historia de la 
Universidad Nacional, 
sede Medellín 



 
 
 

4 Formas de 
sobrevivencia y 
resistencia no armada 
de los ciudadanos ante 
el conflicto armado 

Sandra Arenas, 
bibliotecóloga, magíster 
en Ciencias Políticas y 
doctora en Memoria 
Social de la Universidad 
Federal do Estado de Rio 
de Janeiro 

Narrativas de la memoria desde 
el periodismo, la literatura, el 
cine y las artes visuales 

5 Periodismo y memoria Patricia Nieto, 
periodista, doctora en 
Comunicación de la 
Universidad Nacional de 
La Plata y directora del 
proyecto Hacemos 
Memoria. 

6 Literatura y memoria Viridiana Molinares, 
doctora en Derecho 
Público y Filosofía 
Juridicopolítica y 
máster en Literatura y 



 
 
 

Estudios Culturales de 
la Universidad 
Autónoma de Barcelona 

7 Arte y memoria Sol Astrid Giraldo, 
filóloga, especialista en 
Lenguas Clásicas y 
magíster en Historia del 
Arte 

8 Las imágenes de la 
memoria histórica. Cine 
y documental 
colombiano en la 
guerra… y después 

Pedro Adrián Zuluaga, 
comunicador social-
periodista, magíster en 
Literatura y crítico de 
cine 

9 Espacios y museos de 
la memoria en América 
Latina y Europa. O 

Rubén Chababo, 
secretario de derechos 
humanos de la 
Universidad Nacional de 



 
 
 

cómo recordar después 
del derrumbe 

Rosario (Argentina), 
director del Museo de la 
Memoria de Rosario 
(2003-2014) 

Construcción de paz y 
transformación de conflictos 

10 Construcción de paz y 
transformación de 
conflictos 

Rousbeh Legatis, 
profesional en 
Sociología y en Ciencias 
Políticas con 
experiencias 
interculturales en 
posconflicto. 


