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Podcast 11
Sociología sobre Lecturas, libros y tertulias

Vuelven los podcast de AntropoVocesUR, en esta ocasión, mostramos la interdisciplinaridad
que nos caracteriza como humanistas rosaristas, hablamos en esta oportunidad con Javier
Fernando Galindo Bohórquez egresado del programa de sociología de la Escuela de Ciencias
Humanas. Charlamos sobre su trabajo de grado titulado ‘Lecturas, libros y tertulias: La
relación diferenciada con los textos en los asistentes a dos clubes de lectura’; un trabajo de
grado que se destaca por su temática vista por el ojo investigador de la sociología que busca
mostrar particularidades sociales que desde otras disciplinas no se tienen en cuenta.
02/03/2018

09/03/2018

Conduce: Leidy Pimienta. Panelista: Santiago Aparicio. Produce: Diego A Garzon-Forero del
Semillero de Antropología y Medios.
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Podcast 12
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Historias de mujeres excombatientes en reclusión
En este nuevo podcast, hablamos con Sonia Nicol Lesmes Guerrero sobre su trabajo de
grado del programa de antropología: Historias de mujeres excombatientes en estado de
reclusión. Tensiones socio-jurídicas en torno a la Ley de Justicia y Paz. Un trabajo de grado
que revisa la efectividad de lo que pretende la Ley de Justicia y Paz cubrir, y las realidades
sociales de la incidencia de dicha Ley en los casos específicos de esta investigación social
cualitativa.
Conduce: Diego A Garzon-Forero. Panelista: Valentina Sanchez Velez. Producción: Semillero
de Antropología y Medios de la Escuela de Ciencias Humanas.
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Antropología de la música
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La música, como un resultado de la producción humana, es un ámbito que la antropología
también llega a investigar. En este podcast hablamos sobre la labor que desde la
antropología se puede desarrollar sobre la música hecha por los diferentes grupos humanos
en el mundo. El interés por las múltiples y diversas formas de la música, apoyado en la
musicología, es una de las aristas, pero los rituales, los conocimientos, la medicina, la
mitología, y la vida misma está plasmada en la música que escuchamos. No solamente es un
ámbito que podríamos investigar en sociedades antiguas, sino que también es una forma
de antropología que también podemos investigar sobre las sociedades modernas.
Acompáñenos para conocer algunas de nuestras apreciaciones sobre el tema.
Produce, Valentina Sanchez Velez; Panelista, Leidy Pimienta; Conduce, Diego A GarzonForero.
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Podcast 14
Mujeres combatientes y los movimientos feministas

En esta oportunidad, hablamos con Lorena Hernández sobre su tesis de grado en sociología
Rojas y Violetas: Relacionamiento entre Mujeres Farianas y las organizaciones Sisma Mujer
y Ruta Pacífica de las Mujeres en el marco de los diálogos de paz (2012-2016). En esta tesis,
se analizan las diferencias entre diferentes grupos feministas en Colombia. Tuvimos la
oportunidad de reflexionar sobre la importancia y la dificultad de tratar estos temas de
género y cómo influyeron en los diálogos de paz para poder hacer un cambio que
favoreciera a las mujeres dentro del conflicto.
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Sobre Antropología Visual
La antropología visual se puede rastrear desde la existencia del cine, en especial en el cine
documental a principios del siglo XX. Un ejemplo de este tipo de representaciones visuales,
como Nanuk, el esquimal, fueron los inicios de un amplio espectro metodológico para los
antropólogos y cineastas con sensibilidad suficiente para expresar, mostrar y controvertir
las realidades humanas. En la actualidad las ciencias antropológicas han reconocido el
aporte de esta metodología de hacer antropología, pero también se ha criticado desde las
aristas mas conservadoras de la antropología. En este podcast hablamos de estas formas de
hacer academia, y también resaltando las nuevas formas de entender lo visual, no
solamente desde el cine, sino también a través de los medios, la fotografía, y las formas
digitales.
Conduce: Diego A Garzon-Forero. Panelistas: Maria Juliana Pava y Santiago Aparicio.
Produce: Leidy Pimienta. Una producción del Semillero de Antropología y Medios en alianza
con URosario Radio.
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Podcast 18
El concepto de memoria en la antropología e Historia
Los procesos de memoria están muy atados a los trabajos antropológicos e históricos. Es así
que en este podcast desarrollamos el tema de la memoria como recurso de construcción de
identidad para las sociedades que muchas veces necesitan estos procesos para mostrar
igualdades, diferencias, y cambios de lo que son. La memoria y la historia como discurso
crítico que debe ser una herramienta de la política estatal para conocer mejor las
sociedades que intentan administrar. Escúchenos para conocer estos temas y más desde
nuestras múltiples disciplinas como la antropología, el periodismo, las artes liberales, y la
historia.
Conduce: Leidy Pimienta. Panelistas: Valentina Sánchez Vélez y Maria Juliana Pava.
Produce: Leidy Pimienta. Una producción del Semillero de Antropología y Medios en alianza
con URosario Radio.
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Podcast 15
Título
Metodología Cualitativa
El Semillero de Antropología y medios, en su emisión de una hora desde la Filbo 2018, puso
sobre la mesa el debate en torno al valor y al alcance de las metodologías cualitativas. Se
ahondó en lo que estas aportan al trabajo del investigador y se exaltó el papel esencial y
diferenciador que cumplen dentro de las Ciencias Humanas al contribuir desde
entendimiento de las historias particulares, el uso de diferentes metodologías y el rigor
investigativo.
Conduce: Leidy Pimienta. Panelistas: Valentina Sánchez Vélez, Santiago Aparicio, Maria
Juliana Pava, y Diego A Garzon-Forero. Produce: Leidy Pimienta. Una producción del
Semillero de Antropología y Medios en alianza con URosario Radio.
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Podcast 16
Antropologia y Archivos

Un podcast de 40 minutos en donde aprovechamos e invitamos al director del programa de
antropología, Bastien Bosa, para hablar sobre el trabajo de archivo y el trabajo
antropológico. Continuamos con los métodos de investigación, y en esta oportunidad nos
enfocamos al trabajo de Antropología y Archivos. Hablamos de cómo se pueden ahondar
dentro del trabajo de campo cualitativo el trabajo de archivo que ayuda mucho en entender
el hoy desde la historia. Dentro de este foro, contamos con la presencia de Maria Juliana
Pava y Valentina Sánchez Vélez , integrantes del Semillero de Antropología y Medios; Kelly
Ariza, estudiante de Historia quien también contribuye a la discusión sobre el tema desde la
experiencia de una historiadora que hace trabajo de archivo y trabajo de campo a la vez.
Conduce: Leidy Pimienta. Panelistas: Valentina Sánchez Vélez y Maria Juliana Pava.
Produce: Leidy Pimienta. Una producción del Semillero de Antropología y Medios en alianza
con URosario Radio.
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Podcast 19
Título
Historia desde el análisis historiográfico y periodístico
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Hablamos con Stephanie Carolina Sarmiento Rojas, autora del libro ‘Santa Bárbara, el barrio
que no soportó las tempestades’, un maravilloso resultado de investigación en historia; y
también hablamos con María Alejandra Medina Cartagena, autora del libro ‘Humor político
audiovisual en Colombia: de los gloriosos años noventa en televisión a Internet como
alternativa’, un trabajo de grado en periodismo. Invitamos a las dos egresadas de la Escuela
de Ciencias Humanas con el objetivo de mostrar que las metodologías de diferentes
disciplinas son complementarias y no necesariamente el trabajo histórico y periodístico está
muy alejados de los trabajos de otras disciplinas. Estos dos trabajos son resultado de
investigación en donde se muestra que la conjunción de marcos teóricos y metodológicos
en las ciencias sociales y humanas es algo completamente coherente. Escúchenos para
saber más de las dinámicas la investigación social.
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