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Presentaciones

Adriana M. Ramírez Baracaldo* 
Jefa del Pregrado en Ciencias Políticas, Universidad EAFIT

En una sociedad como la colombiana, que intenta consolidar principios democráticos, 
donde la responsabilidad política recae cada vez más sobre los hombros de los ciuda-
danos, la misión del educador en general, y de la universidad en particular es, entre 
otros compromisos, proporcionar a los futuros profesionales los conocimientos, las 
herramientas y los hábitos para que desde sus nichos del saber puedan ejercer una 
ciudadanía activa y creadora que ayude a la formación, el mantenimiento y la reali-
zación de ideales sociales compartidos. Desde la academia existe la posibilidad de 
trascender el muy importante pero limitado papel constructor de la ciudadanía para 
entrar de lleno a la formación y preparación de profesionales de lo político.

Es así como el pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT reconoce la 
necesidad de formar en la región y en el país personas dedicadas a la reflexión del 
amplio, cambiante y cada vez más complejo mundo de lo político. El signo de estos 
tiempos es, sin duda, el derrumbe de las grandes certezas, de las estrategias de un 
conocimiento seguro y estable. Si se acepta que se han terminado los “grandes relatos” 
y, de forma particular, las relaciones de certeza y de certidumbre sobre los objetos de 
estudio, sobre las formas de conocimiento, de ver, analizar y hacer política, también se 
debe convenir en la necesidad de formar personas que se ocupen de estudiar dichas 
transformaciones y advertir los retos que conllevan.

Para mí y para el conjunto de profesores que conformamos el Departamento de Go-
bierno y Ciencias Políticas es una enorme alegría poder compartir con ustedes, estu-
diantes, egresados, conferenciantes e invitados, la apertura de este aniversario. Este 
punto del camino que todos celebramos tiene varios hitos que hacen de este pregrado 
la materialización de sueños y aspiraciones que diferentes profesores han aportado. 
Entre los más recientes tenemos la creación del Departamento de Gobierno y Ciencias 

* Presentación inaugural de la Semana del Politólogo. Universidad EAFIT, Medellín, julio de 2019.
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Políticas, del Centro de Análisis Político y la renovación del Registro de Alta Calidad 
por ocho años más. Este último evidencia nuestra permanente búsqueda de óptimas 
condiciones para la formación de politólogos y politólogas, capacitados para abordar 
lo político de manera ética, rigurosa, responsable y pluralista para analizar, interpretar 
y transformar la sociedad en la que participan.

Hoy somos una comunidad académica creciente con más de 200 estudiantes y alre-
dedor de 165 egresados que siguen aportando desde el sector público, el privado, la 
academia, el social y de manera independiente, a la comprensión de la compleja y 
necesaria relación existente entre el sector público, el sector privado y las comunida-
des. La Universidad EAFIT ha demostrado, a lo largo de la trayectoria de su pregrado 
en Ciencias Políticas, que la construcción y promoción de esos vínculos es posible y 
necesaria para la consolidación democrática del país.

Otro de los hitos lo constituye la adecuación de nuestro plan de estudios para que los 
estudiantes de Ciencias Políticas rompan con las dicotomías del saber y saber hacer. En 
el entorno actual la cuestión de conocer, interpretar y gestionar los agentes, escenarios 
y discursos mediante los cuales se despliega y comunica la política, es una necesidad 
apremiante para cualquier tipo de organización, actor y analista interesado en las rela-
ciones existentes entre lo social y lo político, la comunicación y la política. Por tanto, 
el pregrado de Ciencias Políticas continúa aportando por medio de la formación de 
nuevos profesionales, como también por medio de la investigación básica y aplicada, 
al esclarecimiento de los fenómenos sociopolíticos y a la búsqueda de alternativas de 
solución a los conflictos políticos contemporáneos. El programa ha formado, y conti-
núa formando, profesionales integrales calificados para abordar las problemáticas en 
torno a las dinámicas del poder, utilizando no solo la fundamentación teórica y filo-
sófica sino también evidenciando las ventajas del uso de herramientas metodológicas 
y técnicas de análisis cualitativo, cuantitativo y mixto. Esto se ha evidenciado en el 
trabajo del Centro de Análisis Político y su interacción academia-sociedad-Estado. Y 
esta labor también ha contribuido a la creación del Laboratorio DataPOL. La práctica 
del saber politológico en diversos ámbitos profesionales, como la gestión pública, la 
comunicación política, las relaciones público privadas, las relaciones diplomáticas, 
la resolución de conflictos, el análisis normativo-filosófico y jurídico, y la gestión de 
proyectos, son nuestros derroteros de formación.

Aunque en el camino se han dado cambios, otros aspectos, fortalezas y el sello del 
programa continúan. Es así como el programa de Ciencias Políticas de la Universidad 
EAFIT sigue estando fundamentado en la formación humanística; tiene como finalidad 
propiciar la formación científica y se orienta a la reflexión, análisis, interpretación y 
transformación de problemáticas políticas locales, nacionales e internacionales, con 
un claro sentido de la complejidad de las ciencias humanísticas que convergen en el 
saber y en el hacer politológico. De lo anterior da cuenta asimismo la publicación, que 
cumple su décima edición, de los Cuadernos de Ciencias Políticas.

Gracias a todos por su presencia y doy la apertura oficial de la celebración de nuestro 
décimo quinto aniversario.
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Leonardo García Jaramillo 
Profesor y editor, Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas, Universidad EAFIT

Este número de los Cuadernos de Ciencias Políticas constituye una importante efeméride 
para el pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT: conmemora la primera 
década de existencia de la única publicación académica estudiantil de Colombia en 
este campo.

La serie nació gracias a la iniciativa de la profesora Alejandra Ríos y al apoyo de la 
jefa del Departamento de Humanidades, la profesora Liliana López, y del decano de 
la Escuela, el profesor Jorge Giraldo Ramírez. Al término del I Coloquio de estudiantes 
de Ciencia Política realizado en 2009, la calidad de las ponencias sobre la vida y la 
obra de Isaiah Berlin planteó la posibilidad de crear una publicación que incentivara y 
reconociera el trabajo de los estudiantes particularmente comprometidos con la inves-
tigación y la profundización en las diferentes líneas teóricas y de énfasis de la carrera.

Los primeros números estuvieron dedicados a la publicación de las versiones reelabo-
radas de los trabajos presentados como ponencias en el Coloquio de estudiantes, uno 
de los eventos centrales de la Semana del Politólogo que se lleva a cabo anualmente 
en EAFIT. La segunda edición reunió los mejores trabajos entregados en la línea de 
énfasis en Gobierno y Políticas Públicas y, a partir de 2013, se sumaron los textos pre-
miados en el concurso de ensayo convocado por el Comité de Estudiantes de Ciencias 
Políticas (CEP-OE). Esta ampliación de las contribuciones se ha mantenido durante 
todos estos años, hasta abarcar la producción de los semilleros de investigación, los 
trabajos finales de las distintas asignaturas del pregrado, prácticas profesionales o 
investigativas, trabajos finales de las líneas de énfasis, traducciones y reseñas. Cabe 
añadir que no solo han publicado estudiantes de nuestro programa, sino también de 
otras Escuelas de la Universidad y de otros pregrados en Ciencias Políticas de la ciu-
dad. Es importante agregar también que cada una de las contribuciones pasa por los 
filtros inherentes a una cultura académica meritocrática que fomenta las competencias 
analíticas, interpretativas e investigativas de los estudiantes en las distintas áreas del 
campo disciplinar, bajo los principios del rigor, la pertinencia, la comunicabilidad y 
la relevancia.

No es el objetivo de esta presentación duplicar ideas o argumentos presentes en las 
distintas contribuciones que integran este nuevo número de la serie. Los trabajos que 
se publican en esta ocasión, en congruencia con las líneas editoriales antes expuestas, 
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abordan algunos de los temas y las metodologías propuestas en las distintas instancias 
del pregrado: medios de comunicación y calidad de la discusión democrática, en el 
primer artículo, con un análisis comparativo de los estándares de calidad informativa 
en el cubrimiento de la problemática ambiental en Ciudad de México y Medellín; los 
mecanismos de control y pertenencia identitarios, en un segundo artículo, que indaga 
por tales dinámicas en los grupos delincuenciales de la ciudad de Medellín y en la 
Mara Salvatrucha de El Salvador; la teoría de los movimientos sociales, en el tercer 
artículo, que estudia la creación y configuración del Movimiento por la Liberación 
Gay y los derechos que este logró reivindicar. Por su parte, los tres artículos que les 
siguen analizan distintos instrumentos de política pública a la luz de los postulados 
de la gobernanza: el reconocimiento y la protección de la diversidad sexual e identidad 
de género; la equidad y la transformación de la realidad social del país a partir del 
programa Ser Pilo Paga, y la relación costo-beneficio de los instrumentos de imple-
mentación del programa Más Familias en Acción en Colombia, respectivamente. Por 
otro lado, un ensayo afirma que la Modernidad no permitió la plena realización de la 
libertad y el progreso, cuestiona la idea de la democracia liberal occidental y plantea 
que, como sus insalvables contradicciones impiden la realización de sus promesas, 
la “vita contemplativa” debe retomarse como aspecto esencial de la acción humana. Dos 
relatorías, finalmente, analizan y contextualizan la relevancia de la discusión acerca 
de la justicia de las pertenencias en el libertarianismo de Robert Nozick y de la inde-
pendencia judicial como pilar de la democracia frente al argumento contramayoritario.

Agradecemos muy especialmente a los estudiantes que, en retrospectiva, nos permiten 
reafirmar con esta nueva publicación la calidad de los trabajos que se realizan en el 
pregrado de Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT. Los profesores del Departa-
mento de Gobierno y Ciencias Políticas han prestado siempre un decidido apoyo en 
las labores necesarias para garantizar la calidad académica y editorial de cada número. 
A todos ellos y a las directivas de la Escuela y la Universidad: gracias. Continuaremos, 
durante más décadas, manteniendo esta publicación como un foro para incentivar la 
discusión, la crítica y el intercambio de ideas fecundo.


