




Docente investigador de Estética y Teoría de la Imagen y 

Análisis Textual del Audiovisual, en el Instituto de Estudios en 

Comunicación y Cultura, IECO, de la Universidad Nacional de 

Colombia.  Actual director del programa "Quinde 

Audiovisuales", que desarrolla proyectos de investigación-

creación en diferentes regiones colombianas.

Es licenciado en Filosofía, magíster en Literatura 

Latinoamericana, especializado en Lengua y Literatura Española 

y candidato a doctor en Ciencias de la Información, programa 

“Teoría, Análisis y Documentación Cinematográfica”, en la 

Universidad Complutense de Madrid, España

Ha publicado varios libros de poesía y ensayo entre los que se 

destacan Tejedor de Instantes (1992); El Rumor de la Otra 

Orilla (1995); El Eco y la Mirada (2001); Artesanías de la 

palabra (Antología) (2003); Desde el Umbral (Antología de 

poesía colombiana en transición) (2004).

Como realizador a dirigido "Morada al Sur", la rapsodia de 

Aurelio Arturo y El Pacto.



Docente universitario de la Universidad del Cauca.

Antropólogo de la Universidad del Valle, con especialización 

en Docencia Universitaria y magister en Estudios 

Etnoculturales de la Universidad de Nariño. Es doctor en 

Antropología de la Universidad del Cauca.

Sus líneas de investigación son el humanismo, las 

organizaciones, la economía y la cultura,  la etnohistoria,  las 

culturas populares y el patrimonio. 

Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran los 

libros Perdón, violencia y disidencia (2005), Biopolítica y 

filosofías de vida (2006), Discursos y prácticas del desarrollo 

global (2006) y La fiesta una obligación. Artesanos 

intelectuales en la imaginación de otros mundos (2014), y los 

artículos Desde el sur desafiando y repensando las 

representaciones del desarrollo (2014), Multiculturalidad y 

perturbación ambiental (2002), Aconteceres globales, 

desenlaces  locales (2005), entre otros.



Docente Investigador de la Escuela de Cine y Televisión y del 

Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura - IECO, de 

la Universidad Nacional de Colombia. 

Licenciado en Educación Español-Literatura de la Universidad 

del Valle, Especialista en Producción de Televisión de la 

Sender Freis Berlín y Magíster en Sociología de la Cultura de 

la Universidad Nacional del Colombia. 

Se ha desempeñado como director del Instituto de Estudios 

en Comunicación y Cultura – IECO, como Vicedecano de 

Bienestar de la Facultad de Artes  y como Director de la 

Escuela de Cine y Televisión de la misma Facultad.

Sus líneas de investigación son los temas culturales y sociales 

relacionados con la educación, los medios de comunicación, 

la televisión, el carnaval y la fiesta.

Ha publicado diferentes artículos y reseñas entre los que se 

destacan: No todo nos llega tarde (2000); De la naranja 

achatada al ciberespacio(1997); Tv video y educación 

(1987); Reseña: sobre la televisión, de Pierre Bourdieu

(1998); Reseña: Los media y la modernidad (2000), entre 

otros.



Docente universitario de literatura.

Licenciado en Lenguas Modernas, Especialista en Literatura del 

Caribe Colombiano de la Universidad del Atlántico, Magíster 

en Estudios del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia 

(sede San Andrés) y Doctor en Literatura Comparada de la 

Universidad de Arkansas.

Sus líneas de investigación son los estudios y la teoría literaria, 

la lírica del Caribe colombiano, la narrativa del Caribe 

hispánico y no hispánico y la literatura comparada.

Entre su producción bibliográfica se cuenta el libro Omeros de 

Derek Walcott y simulación de un reino de Alvaro Mirando y 

la poética de la deconstrucción del Canon (2010), y los 

artículos El sujeto cultural caribeño y su importancia en el 

manejo de recursos: una perspectiva geohistórica (2001), 

García Márquez caribeño: Mise en Abyme de la formación de 

un pueblo nuevo (2001) y Cuentos Guanebucanes: mundo 

mítico y realidad real (2000), entre otros.


