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Semana del 17 al 23 de septiembre de 2007  

 
"Los intelectuales y la política"  

El Seminario Nacional “Los Intelectuales y la Política”, ha surgido a 
partir de la necesidad de reconocer la estrecha y polémica relación 
que han tenido los intelectuales con la sociedad, la cual se ha visto 
como una labor que no sólo interviene directamente con asuntos 
públicos sino también, que al hacer uso público del intelecto, llevará 
siempre a elegir, comprometerse, contestar y actuar como parte de 
un nuevo poder en una sociedad. 
  
El Seminario presentará conferencias, mesas redondas y 
discusiones con el público asistente en donde se podrá discutir el 
papel de los intelectuales en la Colombia contemporánea a partir de 
la postura del profesor Eduardo Posada Carbó, quien ha centrado 
su trabajo de análisis en el papel de la intelectualidad colombiana, 
enfatizando en una crítica seria y mesurada al viejo lenguaje 
intelectual y a su vocación antiestatal, que genere la creación de un 
nuevo clima intelectual. El profesor Posada Carbó es Doctor en 
Historia e Investigador Asociado del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Oxford.  
  
Con el apoyo de Editorial Norma, el Seminario se realizará este 18, 
19 y 20 de septiembre en el Auditorio Fundadores de la 
Universidad. Las sesiones, se desarrollarán de la siguiente forma: 
  
Primer día: 
El tema de Los Intelectuales en la Colombia Contemporánea: ¿Cuál 
es su papel?;  
  
Segundo día:  
Los periodistas como intelectuales, pensar y relatar a Colombia hoy: 
¿Qué papel está cumpliendo el periodismo en la formación de la 
opinión pública y como foro crucial de la deliberación ciudadana?  
  
Tercer día:  
La academia en el debate sobre el clima intelectual: soñar la nación, 
reinventar las preguntas. Para esta última sesión, servirá como 
referencia el libro del Profesor Posada “La Nación Soñada”, para 
generar el diálogo y la discusión.  
  
Entre los conferencistas invitados están Mauricio García Villegas, 
Marta Ruíz, Iván Orozco y Maria Teresa Uribe, entre otros. De igual 
forma, participará el decano de la Escuela de Ciencias y 

Humanidades y profesor del programa de Ciencias Políticas de EAFIT, Jorge Giraldo Ramirez, quien 
dictará la conferencia “Los intelectuales en la Colombia contemporánea ¿Cuál es su papel?”  
  
Mayores Informes: Departamento de Humanidades. Tel: 2619519. 

Última modificación: 2007/09/17 03:33 p.m.

Noticias | Información Institucional | Programas | Admisiones | Vida en el campus | CEC | Centro de Idiomas  

Page 1 of 2

25/08/2010http://hercules.eafit.edu.co/EafitCn/Noticias/intelectuales_politica_17_09_07.htm



Investigación | English | Biblioteca| Agenda | Email | Suscríbase | Contáctenos | Mapa | Buscador | EAFIT Interactiva | EntreNos 

 

Universidad EAFIT  
Línea de atención al usuario  
Medellín: (57) (4) - 448 95 00  
Resto del país: 01 8000 515 900  
Conmutador: (57) (4) - 2619500  
Correo: admisiones.registro@eafit.edu.co 
Dirección: Carrera 49 N° 7 Sur - 50 | Medellín - Colombia - Suramérica 

Copyright 2010 Universidad EAFIT ®  
Todos los Derechos Reservados. 

Page 2 of 2

25/08/2010http://hercules.eafit.edu.co/EafitCn/Noticias/intelectuales_politica_17_09_07.htm


