
Miércoles

abril18

11:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Taller de lectura en 
voz alta de autores 
argentinos 

Biblioteca UTADEO

Stand UTADEO – FILBo 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Taller de comprensión 
lectora y juegos de 
escritura 

Biblioteca UTADEO

Stand UTADEO – FILBo 

5:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Conversatorio: 
Tecnologías simbólicas y 
culturas creativas 

Seccional del Caribe

Gran Salón Ecopetrol, 
Sala – FILBo B 

Jueves

abril19
11:00 a.m.  – 12:30 p.m.

Bicilectura

Colectivo Bicicultura

Punto de encuentro: 
Plazoleta central

Fin del recorrido: Corferias

2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Taller: Historia de 
observación

Colectivo Literatura 
fantástica

Stand UTADEO – FILBo

2:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Lanzamiento: El 
repositorio institucional 
universitario: herramienta 
de divulgación científica y 
patrimonial

Biblioteca UTADEO

Gran Salón Ecopetrol, 
Sala – FILBo B 

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 

Conversatorio: Ver 
amorosamente pese a 
todo (Una propuesta 
pedagógica)

Escuela de Artes 
Plásticas

Gran Salón Ecopetrol, 
Sala – FILBo B 

Viernes

abril20
10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Taller: Chino express

Instituto Confucio 
UTADEO

Stand UTADEO – FILBo 

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 

Conversatorio: La 
enseñanza y el aprendizaje 
en el diseño editorial y 
gráfico

Programa de Diseño 
Gráfico

Sala FILBo Ilustración 

 

Lunes

abril23

10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Taller: Chino express

Instituto Confucio 
UTADEO

Stand UTADEO – FILBo

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 

Conversatorio: El 
transporte de carga en 
Colombia y el área Andina

Colfecar y Escuela 
de Administración, 
Contaduría y Mercadeo

Gran Salón Ecopetrol, 
Sala – FILBo B  

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 

Lanzamiento: Lectores, 
editores y cultura impresa 
en Colombia

Cerlalc y Editorial 
UTADEO

Sala Jorge Isaacs 

Martes

abril24

2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Taller: Historia de 
observación

Colectivo Literatura 
fantástica

Stand UTADEO – FILBo

5:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Lanzamiento: Ocaso de 
un paradigma. Hacia un 
nuevo modelo eléctrico 

Fondo de Cultura 
Económica y Editorial 
UTADEO

Gran Salón Ecopetrol, 
Sala – FILBo F  

Miércoles

abril25

11:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Taller de lectura en voz 
alta de autores argentinos 

Biblioteca UTADEO

Stand UTADEO – FILBo 

2:00 p.m. – 3:00 p.m. 

Taller de comprensión 
lectora y juegos de 
escritura

Biblioteca Universidad 
Jorge Tadeo Lozano

Stand UTADEO – FILBo 

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 

Conversatorio: Yo Reinaré. 
La imagen del Divino 
Niño en la comunicación 
publicitaria

Escuela de Publicidad 

Sala Madre Josefa del 
Castillo – FILBo 

Jueves

abril26

2:00 p.m. – 3:00 p.m.

Taller: Historia de 
observación

Colectivo Literatura 
fantástica

Stand UTADEO – FILBo

4:00 p.m. – 5:00 p.m. 

Conversatorio: Arte y vida 
coloniales

Departamento de 
Humanidades

Gran Salón Ecopetrol, 
Sala – FILBo B 

Viernes

abril27

10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Taller: Chino express

Instituto Confucio

Stand UTADEO – FILBo 

11:00 a.m. – 12:00 p.m. 

Conversatorio: 
Promoción de la lectura 
en Colombia. Literatura y 
edición

Programa de Estudios 
Literarios y Edición

Sala FILBo Ilustración

Lunes

abril30

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 

Conversatorio: 
Divulgación científica, sus 
virtudes y vicios

Revista Expeditio

Gran Salón Ecopetrol, 
Sala – FILBo D   
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En FILBo 2018, UTADEO estará presente 
con diferentes actividades para toda la 
comunidad. Tendremos conversatorios 
donde participarán los autores de los 
últimos libros publicados por nuestra 
editorial y los coeditores que trabajaron 
desde el Cerlalc y el Fondo de Cultura 
Económica. Contaremos también con 
invitados de Icultur, Colfecar y profesores 
e investigadores destacados en diferentes 
áreas del conocimiento. 

Presentaremos el Repositorio Institucional 
Universitario de nuestra biblioteca y 
conoceremos los retos de la divulgación 
científica a los que se enfrenta la Revista 
Expeditio. Adicionalmente, realizaremos en 
nuestro stand cuatro talleres donde podremos 
leer, escuchar, escribir y aprender chino de 
manera express. 

Lugar: stand 10 - pabellón 3 -  nivel 2. Corferias

*Consulte la agenda para conocer cada uno de los eventos. 
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A nálisis 
exploratorio 
de datos

Leandro González Támara

Una introducción a la estadística descriptiva 
y probabilidad
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AGO 17 -  SEP 22 de 2017

HORROR VACUI
U N A  C O L E C C I Ó N  D E  P I N T U R A  B A R R O C A

CATÁLOGO DE EXPOSICIÓN

TECNOLOGÍAS SIMBÓLICAS 
Y CULTURAS CREATIVAS

La experiencia regional de los Laboratorios Vivos 
de Innovación y Cultura

Ejemplar de distribución gratuita
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Este libro recoge, analiza y expone en un lenguaje pedagógico cuatro mo-
mentos del proceso señalado en el subtítulo: el contexto de los munici-
pios sujeto-objeto de intervención, Clemencia y María la Baja, en Bolívar; 
qué fueron en la práctica estos laboratorios más allá de las definiciones 
previas; cómo funcionaron, y qué impactos y recomendaciones de política 
pública se pueden extraer de su implementación.

El lector puede conocer de primera mano cuáles fueron los mecanismos 
a través de los cuales operaron los Laboratorios Vivos de Innovación y 
Cultura, que, gracias a la conjunción de la voluntad política de la Gober-
nación de Bolívar, del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), 
de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, y 
a la interventoría de la Universidad Tecnológica de Bolívar, fueron posi-
bles por su aprobación dentro del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción en el marco del Sistema General de Regalías (sgr). El libro brinda he-
rramientas para comprender cómo se logra impulsar proyectos culturales 
regionales, haciendo uso de recursos públicos habitualmente destinados 
a obras de infraestructura.

En un nivel más profundo, el libro es una apuesta interdisciplinaria que 
combina diferentes campos del saber, suma metodologías y arriesga hi-
pótesis para responder a la pregunta sobre cómo fueron estos labora-
torios, tomando como referencia la experiencia de los participantes de 
la primera cohorte del programa de formación, que sirvió de corazón 
a esta iniciativa. Esta contribución alberga testimonios y fotografías, y 
sistematiza experiencias sobre el modo como, a través del abordaje de 
las manifestaciones culturales presentes en Clemencia y María la Baja, se 
pueden propiciar procesos de generación de conocimientos e innovación 
social; esta es una iniciativa que busca ser replicada a lo largo de la re-
gión Caribe colombiana y de todo el país. La cultura, el conocimiento y la 
innovación social son los tres ejes desde los cuales se explora el discurso 
de la cultura como recurso para el desarrollo, que está en el fondo de los 
análisis y la apuesta política estudiada.

Autores:

Germán Andrés Molina Garrido
Laura María Mendoza Simonds
Antonio José Ortega Hoyos
Federico Ochoa Escobar
Milagro Elena Barraza Pava
Nathaly Gómez Gómez
David Osorio Vallejo
Kimberly Marín Verhelst
Miller Andrés García Jiménez
Juan Sebastián Castillo Pérez
Germán Danilo Hernández
Cesar Augusto Prieto Jiménez
María Consuelo Betancourt de Arco
Manuel Zúñiga Muñoz

LABORATORIOS VIVOS DE 
INNOVACIÓN Y CULTURA

Escenarios concebidos como 
“organismos vivos” en los cuales 
hay sinergias entre formación 

pedagógica y ambientes 
tecnológicos, para crear ecosistemas 
donde se incuben emprendimientos 

y se facilite la sostenibilidad 
de la cultura en Bolívar.

www.laboratoriosvivos.com
ICULTUR: Instituto de Cultura y Turismo 

de Bolívar - www.icultur.gov.co
Gobernación de Bolívar - Bolívar Sí 

Avanza - www.bolivar.gov.co
Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Seccional del Caribe  
www.utadeo.edu.co/es/tadeo-caribe

tecnologiasSimbolicas-CUBIERTAfinal.indd   1 8/5/17   5:52 PM
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El Divino Niño es una imagen esencialmente 
religiosa, que encarna bondad, pureza y piedad 
cristiana, reconocida a simple vista y que goza 
de alta estima aun entre aquellos que no son 
devotos, pues lo identifican como un elemento 
cultural autóctono y muy popular. 

Esta investigación se centra en los casos de  
uso de la imagen del Divino Niño, plasmada   
en productos como mochilas, relojes o gorras,  
y en la identidad corporativa de papelerías, 
panaderías, peluquerías, tiendas de barrio o 
puestos de arepas.

Este libro reflexiona sobre la complejidad de   
la experiencia iconográfica religiosa dentro    
de contextos publicitarios, y constituye una 
invitación a analizar las ambigüedades o 
contradicciones en el uso y significación de la 
imagen en la sociedad. 

Aquí el lector encontrará un caso representativo 
de cómo un recurso gráfico es construido a 
través de una imagen que es transubstanciada 
para combinar la naturaleza performativa de la 
imagen religiosa; es decir, el Divino Niño pasa 
de ser un ícono religioso a un enunciado 
publicitario que apela y evoca su esencia 
reconfigurando su poder simbólico.
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ISBN: 978-958-8249-30-8

Otros títulos publicados

El crecimiento económico colombiano en el siglo xx 
Grupo de Estudios del Crecimiento Económico 
(Greco)

Crisis y transformación de la agricultura colombiana: 
1990-2000
Carlos Felipe Jaramillo

La agricultura colombiana en el siglo xx 
Salomón Kalmanovitz y Enrique López Enciso

La infraestructura de transporte en Colombia 
durante el siglo xx 
Álvaro Pachón y María Teresa Ramírez

Economía colombiana del siglo xx: 
un análisis cuantitativo
James Robinson y Miguel Urrutia (editores)

Economía colombiana del siglo xix 
Adolfo Meisel Roca y María Teresa Ramírez (editores)

Café, industria y macroeconomía:
Ensayos de historia económica colombiana 
José Antonio Ocampo Gaviria

La economía colonial de la Nueva Granada
Adolfo Meisel Roca y María Teresa Ramírez G.

D
ISAAC DYNER R. Estudios de matemáticas en pregrado, 
Maestrías en Estadística e Investigación Operacional, 
Doctorado en Ciencias de la Decisión de la Universidad 
de Londres (LBS). Decano Facultad Ciencias Naturales e 
Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, profe-
sor de la Academia Británica, el Imperial College London, 
y otras universidades en Europa y Latinoamericanas. 
Investigador, asesor y consultor de numerosas empre-
sas públicas y privadas (nacionales e internacionales) 
principalmente en sector energético. Cuenta con más de 
200 publicaciones en memorias de conferencias inter-
nacionales, libros, capítulos de libros y en revistas arbi-
tradas. Integrante de sendos consejos nacionales de 
Investigaciones en ciencias básicas y energía.

CARLOS JAIME FRANCO Ingeniero Civil, Doctor en Ingeniería 
de Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional de 
Colombia – sede Medellín, Magíster en Administración 
de Recursos Hídricos e Ingeniero Civil. Actualmente, 
se desempeña como profesor titular del Departamento 
de Ciencias de la Computación y Administración de la 
Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín. 
Sus áreas de investigación incluyen sistemas complejos, 
modelado y simulación de mercados de energía, y eva-
luación de políticas y formulación de estrategias para el 
sector eléctrico. Su trabajo recuente incluye análisis de 
economías bajas en carbono, respuesta de la demanda, 
integración de mercados eléctricos y biocombustibles, 
entre otros.

esde el gran apagón eléctrico de 1992, Colombia ha venido 
sufriendo una serie de amenazas periódica de cortes. Para 
enfrentarlos, los distintos gobiernos han emprendido una 

extensa serie de reformas que, al cabo de un cuarto de siglo, han reve-
lado ser ineficaces. Y como resultado, se cuenta con un sistema ana-
crónico, disfuncional, poco transparente y costoso. Ya nadie discute 
si habrá un próximo corte general de energía eléctrica; ahora la pre-
gunta es que más remiendos se le introducirán a este arcaico sistema.

Enfrentados a una coyuntura de alcances que pueden ser dramáti-
cos, los autores del presente libro plantean algo distinto a una nueva 
serie de reformas. Sus objetivos apuntan a no solo cambiar por com-
pleto el modelo de generación eléctrica en el país, sino a encontrar 
formas eficaces de evitar la falta de transparencia y la no inclusividad 
de este vital servicio público. Las propuestas se hacen en distintos 
frentes: infraestructura, políticas de acceso y aspectos sociales, expec-
tativas de crecimiento y composición del sector, siempre con el propó-
sito de garantizar precios competitivos, seguridad en el suministro, in-
greso de nuevas tecnologías y, sobre todo, descarte de apagones como 
los producidos en los años noventa. 

Libro urgente y necesario, El ocaso de un paradigma. Hacia un nue-
vo modelo eléctrico, constituye también un novedoso punto de refe-
rencia para otros países de América Latina enfrentados a problemas 
similares.

El ocaso 
de un paradigma
Hacia un nuevo modelo eléctrico

ISAAC DYNER R.
CARLOS JAIME FRANCO

(editores)

Editores académicos • Diana Paola Guzmán Méndez     
Paula Andrea Marín Colorado • Juan David Murillo Sandoval    

Miguel Ángel Pineda Cupa

Lectores, editores y cultura impresa en Colombia
Siglos XVI–XXI
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as contribuciones reunidas en 
este volumen buscan dar un 
paso en el esfuerzo por exami-
nar las condiciones y problemas 
que han rodeado –y rodean– la 
producción, circulación y usos 
del libro en un país poco cono-

cedor de su historia libresca y editorial. Los 
textos reconstruyen diversos momentos en el 
desarrollo de una cultura impresa local, que se 
vio delineada por políticas estatales, movilida-
des transnacionales y no pocos agentes y pro-
ducciones que activaron cambios de relevancia 
dentro del espacio cultural nacional.

El libro plantea un recorrido que parte 
desde el siglo XVI, antes de la llegada de la im-
prenta al territorio neogranadino, y se extiende 
hasta los albores del siglo XXI para examinar 
las nuevas condiciones del mundo del libro. 
Entre ambas orillas, se analiza el dinamismo 
tomado por el mundo impreso y sus mediado-
res durante el siglo XIX, así como lo ocurrido 
en el siglo XX, cuando se produjo el momento 
de mayor modernización editorial y expansión 
de los grupos lectores colombianos.

Juan David Murillo Sandoval
Historiador por la Universidad del Valle (Cali, 

Colombia) y candidato a doctor en Historia 

por la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(Santiago). Sus líneas de investigación abarcan 

la historia del libro y la historia intelectual lati-

noamericana. Es coautor del libro Historia de la 

Edición en Colombia 1738-1851 (2017). 

Miguel Ángel Pineda Cupa
Comunicador social con énfasis editorial de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá e 

investigador independiente en historia de la 

edición en Colombia. Exbecario del Ministerio 

de Cultura, Programa Estímulos 2016, Beca 

Instituto Caro y Cuervo de investigación. 

Diana Paola Guzmán
Doctora en Literatura de la Universidad de 

Antioquia y profesora titular del Departamen-

to de Humanidades y del pregrado en Litera-

tura y Edición de la Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano. Sus trabajos se han con-

centrado en la historia de las prácticas lectoras 

en Colombia y han sido publicados en revistas 

y libros de Latinoamérica, España y Estados 

Unidos. Es autora del libro Memoria y canon en 

las historias de la literatura colombiana (2015), pu-

blicado por la Universidad Santo Tomás.

Paula Andrea Marín Colorado
Doctora en Literatura por la Universidad de 

Antioquia y directora de la línea de investi-

gación “El libro en Colombia” de la maestría 

en Estudios Editoriales del Instituto Caro y 

Cuervo. Es autora del libro Un momento en la 

historia de la edición y de la lectura en Colombia 

(1925-1954). Germán Arciniegas y Arturo Zapata: 

dos editores y sus proyectos (Editorial Universidad 

del Rosario, 2017), así como de varios artículos 

sobre historia literaria e historia de la edición 

y de la lectura en Colombia. 
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