Información general
Asignatura

Cátedra Rosarista: Drogas y sociedad - Presencial

Código

60110027

Tipo de asignatura

Obligatoria

Electiva X

Tipo de saber

Obligatoria básica o
de fundamentación

Obligatoria
profesional

Número de créditos

Dos (2)

Tipo de crédito

Electivo

Horas de trabajo con
acompañamiento
directo del profesor

32

Prerrequisitos

No

Correquisitos

No

Horas de trabajo 64
independiente
del estudiante

Obligatoria
complementaria

Total de
horas

Horario

4:00 – 6:00 pm

Salón

Salón 114- Quinta de Mutis

Profesor

Nombre

LUIS CARLOS ZAMORA REYES

Correo electrónico

luis.zamora@urosario.edu.co

Lugar y horario de atención
Página web
Nombre
Profesor
auxiliar o
monitor

Correo electrónico
Lugar y horario de atención
Página web

96

Resumen y propósitos de formación del curso
La Cátedra Rosarista Drogas y Sociedad es una asignatura que busca brindar al
estudiante Rosarista una visión general de la forma en que el fenómeno de las drogas
ilícitas ha influido en aspectos fundamentales de la sociedad colombiana, como la forma
de hacer Política, la Economía, el medio ambiente, el orden público y la adicción a las
mismas.
Pretende, igualmente, dar a conocer al estudiante los aportes de la Universidad del
Rosario, a través de sus egresados, al conocimiento y tratamiento del fenómeno del
narcotráfico y sus derivados en el país.
En la asignatura se aborda el aspecto teórico, y también el investigativo para fomentar
la conciencia crítica del estudiante quien mediante presentaciones orales genera debate
sobre el impacto del narcotráfico en nuestra sociedad.
Temas
El curso desarrolla los siguientes temas:
 Influencia del narcotráfico en la política nacional,
 Toma del Palacio de Justicia,
 Cultivos ilícitos,
 Proceso 8.000,
 Institucionalidad nacional e internacional para fiscalizar el tráfico de
estupefacientes,
 La Drogadicción y las medidas de reducción del consumo de estupefacientes.
 Guerrilla y narcotráfico,
 Paramilitarismo,
 Plan Colombia,
 Extinción de dominio.

Resultados de aprendizaje esperados (RAE)
- Identificar los momentos históricos y los personajes que han impactado en la vida de la
sociedad colombiana, teniendo como causa eficiente el tráfico ilícito de drogas.
- Analizar las consecuencias de los eventos de nuestra historia reciente en nuestro país,
relacionados con el narcotráfico.

- Argumentar la posición personal frente a la penalización o despenalización del
consumo de sustancias psicoactivas ilegales.
- Explicar con base en la investigación de temas escogidos, y mediante exposiciones
orales en grupo, los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de ese evento
objeto de presentación oral.
- Relacionar los eventos históricos presentados para entender la influencia del
narcotráfico en la sociedad colombiana.
Actividades de aprendizaje
La asignatura está repartida entre sesiones de dos (2) horas. Unas serán de cátedra
magistral y otras ocho (8) se dividirán, la primera hora para una exposición grupal de
cada uno de los ocho (8) temas repartidos entre los alumnos, y la segunda hora para
debate, complementación y retroalimentación por parte del profesor sobre los temas
tratados.
Se tomarán como base los conceptos aprendidos en clase, para realizar debates y
análisis de de los temas escogidos objeto de presentaciones orales (exposiciones).
Además se empleará ese trabajo en grupo para facilitar la argumentación de los
diferentes puntos de vista que se puedan presentar, siempre sobre la base del respeto a
las creencias del otro.
Actividades de evaluación
La evaluación se hará de acuerdo con el reglamento académico de pregrado. 30% el
primer parcial, 35 % la exposición grupal y 35% el examen final.

Tema
Sesiones 1 a 10
Temas asignados por
grupos
Totalidad de las sesiones

Actividad de evaluación

Porcentaje

Examen parcial
Exposiciones

30%
35%

Examen final

35%

Programación de actividades por sesión

Sesión

Tema

Descripción
de la
actividad

1

Introducción al
tema.

Sesión
magistral

2

Situación de los
diferentes
Gobiernos desde
1970 a la fecha a
causa del
narcotráfico
Exposición y
análisis: Toma del
Palacio de
Justicia.

Sesión
magistral

3

Trabajo
independiente
del estudiante

Lectura

Recursos que apoyan
la actividad
(bibliografía y otros
recursos de apoyo)

- Juan Toklatián.
“Globalización,
narcotráfico y
violencia”. Capítulos 1
y 2. Norma Editores.
2007
http://editorial.urosari
o.edu.co/userfiles/file
/Informe_comision_w
eb.pdf . Capítulos III,
IV, V y IX

Exposición
por grupo de
estudiantes,
análisis por el
profesor y
debate
Exposición y
Exposición
análisis: Sentencia por grupo de
sobre la “dosis
estudiantes,
personal”.
análisis por el
profesor y
debate

Lectura y
preparación de
exposición por
parte de un
grupo de
estudiantes
Lectura y
preparación de
exposición por
parte de un
grupo de
estudiantes

5

Fiscalización
internacional de
drogas

Sesión
magistral

Lectura

http://www.unodc.org
/southerncone/es/dro
gas/jife.html

6

Exposición y
análisis: Cultivos
ilícitos.

Exposición
por grupo de
estudiantes,
análisis por el
profesor y
debate

Lectura y
preparación de
exposición por
parte de un
grupo de
estudiantes

- Alejandro Gaviria y
Daniel Mejía
(Compiladores).
“Políticas antidrogas
en Colombia: éxitos,
fracasos y extravíos”.
Universidad de los

4

- Sentencia C-221 de
1994.
Corte
Constitucional.
Magistrado Ponente:
Doctor Carlos Gaviria
Díaz.

Andes. 2011.Capítulo
13

7

Exposición y
análisis: Proceso
8.000

8

Exposición y
análisis:
Drogadicción.

9

Exposición y
análisis:
Paramilitarismo.

10

Exposición y
análisis: Plan
Colombia

11

Examen parcial

12

Exposición y
análisis:

Exposición
por grupo de
estudiantes,
análisis por el
profesor y
debate
Exposición
por grupo de
estudiantes,
análisis por el
profesor y
debate

Lectura y
preparación de
exposición por
parte de un
grupo de
estudiantes
Lectura y
preparación de
exposición por
parte de un
grupo de
estudiantes

Exposición
por grupo de
estudiantes,
análisis por el
profesor y
debate
Exposición
por grupo de
estudiantes,
análisis por el
profesor y
debate

Lectura y
preparación de
exposición por
parte de un
grupo de
estudiantes
Lectura y
preparación de
exposición por
parte de un
grupo de
estudiantes

Exposición
por grupo de

Lectura y
preparación de

http://www.semana.c
om/nacion/articulo/el
-8000-dia-dia/27509-3

- Alejandro Gaviria y
Daniel Mejía
(Compiladores).
“Políticas antidrogas
en Colombia: éxitos,
fracasos y extravíos”.
Universidad de los
Andes. 2011
Capítulo 2
http://www.verdadabi
erta.com/la-historia

http://colombiaintern
acional.uniandes.edu.
co/view.php/90/view.
php

Ley 793 de 2002
Ley 1708 de 2014

Ley de Extinción
de dominio.

estudiantes,
análisis por el
profesor y
debate
Sesión
magistral

exposición por
parte de un
grupo de
estudiantes
Lectura

13

Fiscalización
Nacional de
drogas

14

Guerrilla y
narcotráfico

Sesión
magistral

Lectura

15

Estudios sobre
consumo de
sustancias
psicoactivas en
Colombia

Sesión
Magistral

Lectura

16

Examen Final

Ley 30 de 1986

Las negociaciones de
paz y la participación
de las guerrillas
colombianas en el
narcotráfico.
María Eugenia Mujica
y Francisco Thoumi.
Revista Colombia
Internacional No. 36.
Universidad de los
Andes.
Estudio
sobre
consumo
de
sustancias
psicoactivas
en
Colombia (2014)
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Reglas de juego
La asignatura aunque no es de aquellas de desarrollo profesional, se rige en un todo por
el reglamento de estudios de pregrado, en consecuencia la asistencia es obligatoria y se
pierde con fallas equivalentes al 20% del total de sesiones.
Como se harán exposiciones por grupos se pide respeto y atención a sus compañeros
expositores.
Está prohibido el uso de celulares y de otros dispositivos electrónicos.
Las notas de los parciales serán entregadas en la sesión siguiente a aquella en que se
presentó el parcial y la de las exposiciones al final de todas ellas.

