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Becas de investigación 
“Los archivos y los Derechos Humanos” 

2018 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 20 de junio, y después de haber realizado de manera 
independiente la evaluación de 7 propuestas participantes en la convocatoria de Becas de 
investigación “Los archivos y los Derechos Humanos”, los jurados recomiendan por unanimidad 
otorgar los estímulos a:  

GANADOR 1 

Rad. Número: 2536 

Título del proyecto: El derecho a la vida como centro del repertorio de exigibilidad del 

movimiento social y el movimiento de derechos humanos en Colombia durante las décadas de 

1970 - 1980.                                                                                                                        
Tipo de participante: Persona natural 

Nombre del participante: Diana Paola Salamanca Mesa 

Número de C.C: 1.052.395.259 

Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000)  

Concepto:  es un proyecto que por la temática escogida, se considera de un alto impacto histórico 

y cultural, principalmente porque el periodo escogido, da cuenta de los orígenes del movimiento 

por la defensa de los Derechos Humanos y en específico el derecho a la vida en 

Colombia . Su estructura metodológica e investigativa es clara y guarda coherencia con el  

producto a lograr. La autora refleja que tiene un amplio conocimiento del estado del arte de la 

cuestión y del marco conceptual. Se destaca que con este trabajo la autora realizará la 

divulgación de fondos documentales que son importantes para construir la configuración 

de la memoria de los movimientos sociales, respecto a la agenda y agencias de los Derechos 

Humanos.  

El jurado recomienda ampliar la revisión de fuentes, en especifico las que se encuentran en los 

fondos documentales del Archivo General de la Nación. 

GANADOR 2 

Rad. Número: 3136 
Título del proyecto: Uso y acceso de fuentes audiovisuales sobre el conflicto.
Tipo de participante: Persona natural 
Nombre del participante: Luisa Fernanda Ordoñez Ortegón 
Número de C.C: 53.010.168 
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Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000) 
Concepto:  Se destaca del proyecto la centralidad que otorga a la imagen conceptual o a la teoría 

iconográfica como insumo importante en la configuración histórica y de la memoria, aún en medio 

del predominio de lo letrado y alfabético. Activar la imagen como fuente de alto valor en la escritura 

histórica y en procesos de investigación es plausible. En tal sentido, es importante mencionar de la 

iniciativa que permite ampliar las posibilidades de buscar en fuentes no regulares en 

investigaciones que pretendan recuperar memoria; tal es el caso del uso del archivo audiovisual y 

sonoro de RTVC y el archivo de Citurna. Lo anterior se suma a la coherencia de la propuesta 

investigativa, que aportará visibilizar los esfuerzos realizados durante los años 80 en materia de 

construcción de paz. 

El jurado recomienda la opción de poner a dialogar las fuentes audiovisuales con los fondos 

documentales  del Archivo General de Nación que puede nutrir el trabajo que va a realizar.  

GANADOR 3 

Rad. Número: 3148 
Título del proyecto: Memorias estudiantiles enlazadas por el conflicto: ciclos de violación a los 
Derechos Humanos en la Universidad del  Valle 1968-2015. 
Tipo de participante: Persona natural 
Nombre del participante: Yeison Herley Sosa Londoño 
Número de C.C: 1.143.844.610 
Cuantía: Diez millones de pesos ($10.000.000)  
Concepto: es un proyecto elegido por su claridad conceptual y metodológica, además de esto 
porque constituye un aporte fundamental a la reconstrucción de la memoria histórica sobre el 
impacto del conflicto armado en las universidades públicas colombianas, cuestión débilmente 
abordada por la literatura académica. El autor denota un conocimiento de los fondos documentales 
que tiene a disposición. Esta iniciativa busca al mismo tiempo dar visibilidad a la existencia de 
fondos documentales privados  en los cuales no sólo se destacan archivos en papeles sino también 
fotográficos.  
El jurado recomienda, articular el trabajo que se plantea de la construcción de la memoria regional 
con la construcción de la memoria nacional del impacto del conflicto armado en las universidades 
en Colombia. Esto es viable puesto que el propio autor plantea en el proyecto que consultará 
fondos documentales del Archivo General de la Nación, que permiten dar cuenta de esa memoria 
nacional.   

El jurado resalta que el desarrollo de los tres proyectos ganadores se proyectan como un aporte al 
trabajo que realizará la Comisión de la Verdad, así como, un complemento crítico a los informes 
producidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica.  

El jurado declara como suplentes y mención de honor a los siguientes proyectos: 
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SUPLENTE Y MENCIÓN 1 

Rad. Número: 2607 
Título del proyecto: Violencia sexual contra hombres en la violencia bipartidista. 
Tipo de participante: Persona natural 
Nombre del participante: Paulín Daniela López Gómez 
Número de C.C: 1.026.562.438 

SUPLENTE Y MENCIÓN 2 

Rad. Número: 2600 
Título del proyecto: Mujeres luchadoras, defensoras de derechos humanos
Tipo de participante: Persona natural 
Nombre del participante: Raúl Antonio Cera Ochoa 
Número de C.C: 1.143.333.777 

Los suscritos manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se encuentran incursos en 
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para ejercer el cargo al cual han sido 
nombrados o poseen algún impedimento para emitir concepto objetivo sobre los proyectos 
evaluados. 

Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de junio de 2018, los 
suscritos miembros del jurado. 

MARIA RUBIELA VARON SÁNCHEZ N 
C.C. 42.159.559

OLVER BOLIVAR QUIJANO  VALENCIA 
C.C. 4 .641.106
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CARLOS ALBERTO MOLINA RODRÍGUEZ 

C.C. 19. 435. 278
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