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Historiador,  ensayista  y  editor,  doctor  en 
Historia por El Colegio de México.  

Ha  recibido  varios  premios  y 
reconocimientos,  entre  los  que  se 
encuentran el Premio Comillas de Biografía 
1993,  Premio  Magda  Donato 1976,  la 
Condecoración de la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso X El Sabio 2003 y la Medalla 
al  Mérito  Histórico  "Capitán  Alonso  de 
León" 1992.  

En 1991 fundó la Editorial Clío y en 1999 la 
revista Letras Libres. 

 
Enrique Krauze ‐ Presidente 

 

 

 

 

 
 

 
Licenciada  en  Filosofía  y  Letras  de  la 
Universidad  de  los  Andes,  donde  es 
profesora  de  literatura  en  la  Facultad  de 
Artes y Humanidades desde 1981.  
 
Ha desarrollado, además, una fructífera labor 
crítica y de difusión de la poesía colombiana. 
 
Por  su  primer  libro  De  Círculo  y  Ceniza, 
publicado  en  1989,  la  recibió mención  de 
honor en el Concurso Hispanoamericano de 
Poesía Octavio Paz.  

Piedad Bonnett 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Físico de  la Universidad de  los Andes,  con 
una  maestría  en  Física  de  la  Universidad 
Nacional, Magister en Historia y Filosofía de 
la Ciencia y un Doctorado en Historia de  la 
Ciencia  en  el  Imperial  College  de  la 
Universidad  de  Londres.  Se  desempeña 
como  Profesor  del  Departamento  de 
Sociología e  Investigador de  la Universidad 
Nacional de Colombia.  
 
Fue Subdirector General del Departamento 
Administrativo  de  Ciencia,  Tecnología  e 
Innovación ‐COLCIENCIAS‐ y Subdirector del 
Programa  Estratégico  “Francisco  José  de 
Caldas” en la misma institución. Igualmente 
ocupó  los  siguientes  cargos  en  la 
Universidad  Nacional  de  Colombia;  Vice‐
Rector  General,  Director  del  Grupo  de 
Investigación  en  “Estudios  Sociales  de  la 
Ciencia,  la Técnica y  la Medicina”, Director 
de  la Oficina de Relaciones  Internacionales 
y  Coordinador  de  Investigaciones  del 
Observatorio Astronómico Nacional. 

 
Alexis de Greiff 

 

 

 

 
 

 
Poeta, novelista y ensayista antioqueño. Se 
graduó  como abogado  y economista en  la 
Universidad Javeriana de Bogotá.  
 
Durante  años,  desempeñó  importantes 
cargos culturales en organismos estatales y 
fue miembro de  los consejos de  redacción 
de  la  revista  Golpe  de  Dados  y  de  la 
fundación particular Simón y Lola Guberek. 
 

 
Darío Jaramillo Agudelo 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
Periodista  cultural,  poeta,  escritor  y 
traductor  colombiano.  Es  subdirector  y 
miembro  fundador  de  la  revista  El 
Malpensante  de  Bogotá.  También  ha  sido 
presentador de televisión. Tradujo obras de 
Alessandro  Baricco,  Rubem  Fonseca  y 
Gesualdo Bufalino. 
 
Como poeta se dio a conocer en 1990 con 
su  libro Glimpses. Ha publicado  ensayos  y 
crónicas  donde  explora  aspectos  inéditos 
de la vida sociocultural del país. 

 
Mario Jursich Durán 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nació  en  Medellín,  es  ingeniero 
administrador  de  la  Facultad  de  Minas, 
master  en  Sociología,  doctor  (Ph.  D)  en 
Sociología Política y Post‐doctorado de la 
Escuela  de  Altos  Estudios  en  Ciencias 
Sociales de París, EHESS. 
 
Ex  presidente  de  Suramericana  (1984‐
2004),  de  Corfinsura  y  ex  gobernador  de 
Antioquia (1983‐1984). Ex presidente de las 
Juntas  Directivas  de  Argos,  Nutresa, 
Bancolombia,  Inversura  y  Smurfit  Kappa 
Cartón Colombia. Actualmente miembro de 
las  Juntas  Directivas  de  de  Smurfit  Kappa 
Group (Dublin), Sofasa, Éxito, Conconcreto, 
Carvajal  y  Solla.  En  el  sector  público  es 
miembro de la Junta Directiva de Viviendas 
de  Antioquia.  Adicionalmente  presidente 
del  Consejo  Superior  de  la  Universidad 
Eafit,  miembro  de  la  Sala  de  Dirección 
General  de  la  Escuela  de  Ingeniería  de 
Antioquia,  profesor  honorario  de  la 
Universidad  Nacional,  presidente  del 
Consejo  Directivo  de  Proantioquia  y 
miembro  de  Consejos  Directivos  de 
diferentes Fundaciones. 

 
Nicanor Restrepo Santamaría 

 


