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El Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos
(Cideh)
invita a la conferencia

Ciudad-región y país territorial
Conferencista
Jesús Darío González Bolaños

Es trabajador social de la Universidad del Valle, especialista en
comunicación y cultura, en pensamiento político contemporáneo y magíster en filosofía política de la misma universidad.
Actualmente, adelanta su tesis
doctoral en antropología en la
Universidad del Cauca. Ha traba-

jado en el campo de los estudios culturales urbanos, en el estudio del conflicto urbano y del conflicto político armado. Es actualmente coordinador del
Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali y recientemente se ha vinculado
como catedrático de la Facultad de Psicología de la
Universidad de San Buenaventura Cali, donde
acompaña la Catedra de Psicología Social Comunitaria.

Resumen de la conferencia

Se trata, en síntesis, de un ejercicio de rememoración sobre cartografías del conflicto que buscan generar reflexión sobre la dimensión territorial de los procesos de construcción de paz y reconciliación que se vienen gestando en la actualidad y que tendrán grandes implicaciones a
mediano plazo sobre las formas de ser y hacer localidad, ciudad, subregión y región.

Martes 30 de agosto de 2016, 4:00 a 6:00 p.m., Auditorio San Buenaventura
6:30 a 8:30 p.m., Auditorio 101 El Lago

Transmisión vía streaming

Público externo, confirmar asistencia
al correo cideh@usbcali.edu.co
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Santiago de Cali es, históricamente, la ciudad región que juega un papel clave en la región suroccidental o surpacífico. En sus 480 años, se ha
erigido como un territorio de confluencia poblacional con fuertes procesos de interculturalidad que han visto pasar multiplicidad de conflictos
sociopolíticos. En ese horizonte, parece importante preguntarnos cuál ha sido la saga de los conflictos contemporáneos que le han constituido
y cómo inciden en la dinámica territorial del conflicto actual y desde esa perspectiva histórica poblacional y cultural, qué podemos esperar de
las dinámicas de la conflictividad en la expectativa de construcción de paz territorial, de cara a los avances en los acuerdos para poner fin al
conflicto político armado.

