
 

Hoja de vida

Nombre Alejandra Ríos Ramírez
Nombre en citaciones RÍOS RAMÍREZ, ALEJANDRA
Documento identidad Cédula de ciudadanía 43599975
Nacionalidad Colombiana
Fecha y lugar de nacimiento 1975-12-18 00:00:00.0   - Colombia  MEDELLÍN
Sexo Femenino

Identificadores de autor

Open Researcher and Contributor ID (ORCID)

Dirección Profesional

Institución UNIVERSIDAD EAFIT
Dirección Cra. 49 No 7 sur- 50. Bloque 38, oficina 522
Barrio Poblado
Teléfono 2619519
E-mail institucional ariosram@eafit.edu.co

Dirección Residencial

Dirección No aplica
Barrio No aplica
Municipio MEDELLÍN
Teléfono
E-mail personal matilda.cano@gmail.com

Formación Académica

 
Doctorado Universidad de Valencia
Doctorado en Ética y democracia
Noviembre de 2019

 

Maestría/Magister Universidad de Valencia
Master en Ética y democracia
Septiembre de 2018 - Octubre de 2019
La política como cuidado del mundo común. La perspectiva arendtiana

 

Maestría/Magister UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Filosofía
Enero de 2008 - Diciembre de 2011
La teoría anarquista frente al debate entre moralidad y eticidad

 

Pregrado/Universitario UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Filosofía
Febrero de 1993 - Noviembre de 2006
El concepto de libertad en tres anarquistas modernos. Stirner, Bakunin y Kropotkin

Experiencia profesional

 

UNIVERSIDAD EAFIT
Dedicación: 40 horas Semanales
Desde: Enero de 2006 

Actividades de docencia
-   Postgrado - Nombre del curso:  Seminario temático en política, 14 Enero 2013 
-   Especialización - Nombre del curso:  Tecnologías de la visibilidad, 23 Abril 2013 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Teoría y filosofía política 4, 9 Enero 2013 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política y justicia, 5 Enero 2013 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Colombia, política y desarrollo (Núcleo de formación institucional), 35 Enero 2012 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Teoría y filosofía política 3, 5 Enero 2012 
-   Postgrado - Nombre del curso:  Seminario de Investigación 3, 12 Julio 2012 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política y justicia, 5 Enero 2012 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política deliberativa, 9 Enero 2012 
-   Especialización - Nombre del curso:  Tecnologías de la visibilidad, 20 Abril 2012 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política y Justicia, 5 Julio 2012 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Seminario de ética y política, 11 Julio 2012 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Teoría y filosofía política 4, 5 Julio 2012 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Seminario de ética y política, 14 Julio 2011 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Colombia, política y desarrollo (Núcleo de formación institucional), 35 Julio 2011 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Colombia, política y desarrollo (Núcleo de formación institucional), 35 Enero 2011 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política y justicia, 5 Enero 2011 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Teoría y filosofía política 4, 14 Julio 2011 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Seminario de ética y política, 8 Enero 2011 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Teoría y filosofía política 4, 6 Enero 2011 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política y justicia, 5 Julio 2011 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Seminario de ética y política, 8 Enero 2011 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Seminario de ética y política, 14 Julio 2011 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política y justicia, 5 Julio 2010 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Teoría y filosofía política 4, 8 Julio 2010 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Seminario de ética y política, 8 Julio 2010 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Seminario de ética y política, 8 Julio 2010 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política y justicia, 5 Enero 2010 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política y justicia, 5 Julio 2009 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política y justicia, 5 Enero 2009 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Teoría y filosofía política 4, 7 Julio 2009 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Teoría y filosofía política 3, 8 Enero 2009 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Ideas y lenguajes políticos de la modernidad, 35 Julio 2008 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Política y justicia, 5 Julio 2008 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Ideas y lenguajes políticos de la modernidad, 35 Enero 2008 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Ideas y lenguajes políticos de la modernidad, 35 Julio 2007 
-   Pregrado - Nombre del curso:  Ideas y lenguajes políticos de la modernidad, 30 Enero 2007 
Actividades de investigación
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Rendición de cuentas: una aproximación conceptual desde la Teoría Política y la Ciencia Política Febrero 2013 
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  La justicia en las guerras civiles del siglo XIX colombiano. Un estudio de filosofía e historia política Septiembre 2006 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Dedicación: 6 horas Semanales
Desde: Septiembre de 2001 

Actividades de administración
-  Miembro de consejo de centro - Cargo: Estudiante instructor Enero de 2007 
Actividades de investigación
-   Investigación y Desarrollo - Titulo:  Las palabras de la Guerra. Un estudio de los lenguajes políticos presentes en la guerra civil de 1859-1862 en Colombia Septiembre 2001 

Áreas de actuación

 Ciencias Sociales -- Ciencias Políticas -- Ciencias Políticas
 Humanidades -- Otras Humanidades -- Filosofía

Idiomas

 Habla Escribe Lee Entiende
 Francés Aceptable Bueno Bueno Bueno
 Inglés Bueno Aceptable Bueno Bueno

Líneas de investigación

 Memoria, conflicto armado y guerra, Activa:No
 Filosofía política, Activa:Si
 Historia, Activa:No
 Ética y filosofía moral, Activa:Si

Reconocimientos

Mejor profesora del pregrado en Ciencias Políticas,UNIVERSIDAD EAFIT - Diciembrede 2012
Mejor profesora del pregrado en Ciencias Políticas,UNIVERSIDAD EAFIT - Diciembrede 2013
Mención meritoria. Tesis de Maestría,UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - Diciembrede 2011
Mejor profesora del pregrado en Ciencias Políticas,UNIVERSIDAD EAFIT - Diciembrede 2011
Beca del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia para estudios de Maestría bajo la figura de ¿Estudiante instructora aprendiz¿. ,UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - Enerode

2007

 

Los ítems de producción con la marca  corresponden a productos avalados y validados para la última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTeI

Cursos de corta duración

Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Políticas públicas y justicia distributiva, Finalidad: Presentar el contraste entre dos enfoques de justicia distributiva: globalismo y renta
básica . En: Colombia  ,2017,  ,UNIVERSIDAD EAFIT.  participación: Docente , 1 semanas 

Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Extensión extracurricular

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Políticas públicas y justicia distributiva, Finalidad: Presentar el contraste entre dos enfoques de justicia distributiva: globalismo y renta
básica . En: Colombia  ,2016,  ,UNIVERSIDAD EAFIT.  participación: Docente , 1 semanas 

Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Especialización

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Tecnologías de la visibilidad, Finalidad: Explorar los potenciales políticos de un fenómeno estético . En: Colombia  ,2013,  ,UNIVERSIDAD
EAFIT.  participación: Docente , 2 semanas 

Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Especialización

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Tecnologías de la visibilidad, Finalidad: Explorar los potenciales políticos de un fenómeno estético . En: Colombia  ,2012,  ,UNIVERSIDAD
EAFIT.  participación: Docente , 2 semanas 

Producción técnica - Cursos de corta duración dictados - Especialización

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Políticas públicas y justicia distributiva, Finalidad: Presentar el contraste entre dos enfoques de justicia distributiva: globalismo y renta
básica . En: Colombia  ,2014,  ,UNIVERSIDAD EAFIT.  participación: Docente , 1 semanas 

Trabajos dirigidos/tutorías

 Trabajos dirigidos/Tutorías - Trabajo de grado de maestría o especialidad clínica

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Gobierno Escolar en Quibdó: un acercamiento a su implementación durante los años 2012 y 2013.  UNIVERSIDAD EAFIT  Estado: Tesis
concluida  Maestría en Gobierno y Políticas Públicas,  2014. Dirigió como: Tutor principal,   Persona(s) orientada(s):  Visitación Asprilla Cuesta  Tutor(es)/Cotutor(es):
ALEJANDRA RIOS RAMIREZ,

 

Jurado en comités de evaluación

Datos complementarios - Jurado/Comisiones evaluadoras de trabajo de grado - Pregrado

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Titulo: El concepto de justicia distributiva en la obra de Amartya Kunar Sen Tipo de trabajo presentado:  en:  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
programa académico Filosofía  Nombre del orientado: Daniel Loaiza  

Participación en comités de evaluación

Datos complementarios - Participación en comités de evaluación - Otra

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Evaluadora Artículo de Precedente Revista Jurídica 2012, Vol. 1
en:  UNIVERSIDAD ICESI 

Datos complementarios - Participación en comités de evaluación - Otra

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Evaluadora Autoevaluación pregrado en Ciencias Políticas
en:  UNIVERSIDAD EAFIT 

Datos complementarios - Participación en comités de evaluación - Concurso docente

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Evaluadora Concurso Nacional Otto de Greiff. Mejores trabajos de grado. Versión 17
en:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA 

Datos complementarios - Participación en comités de evaluación - Acreditación de programas

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Autoevaluación con fines de acreditación de Alta calidad del pregrado en Ciencias políticas de la Universidad EAFIT
en:  UNIVERSIDAD EAFIT 

Par evaluador

Ámbito: Nacional  Par evaluador de: Material para publicación científica  Editorial: Coedicion Kinesis Colciencias Universidad De Antioquia,  2013,  Abril  

Ámbito: Nacional  Par evaluador de: Material para publicación científica  Revista: Revista Filosofía Uis,  2014,  Julio  

Ámbito: Nacional  Par evaluador de: Material para publicación científica  Revista: Estudios Políticos,  2014,  Agosto  

Ámbito: Nacional  Par evaluador de: Material para publicación científica  Revista: Boletín De Antropología Universidad De Antioquia,  2011,  Noviembre  

Ámbito: Nacional  Par evaluador de: Proyecto  Institución: UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ,  2011,  Noviembre  

Ámbito: Nacional  Par evaluador de: Material para publicación científica  Revista: Co-herencia,  2012,  Abril  

Ámbito: Nacional  Par evaluador de: Material para publicación científica  Revista: Revista Ensayos De Economía,  2012,  Octubre  

Ámbito: Nacional  Par evaluador de: Material para publicación científica  Revista: Revista Filosofía Uis,  2013,  Marzo  

Ámbito: Nacional  Par evaluador de: Material para publicación científica  Revista: Co-herencia,  2013,  Octubre  

Ediciones/revisiones

 Producción técnica - Editoración o revisión - Revista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Cuadernos de Ciencias Políticas N.7, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2017,  Universidad EAFIT  p.82 

 Producción técnica - Editoración o revisión - Revista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Cuadernos de Ciencias Políticas N.8, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2017,  Universidad EAFIT  p.140 

Producción técnica - Editoración o revisión - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Cuadernos de Ciencias políticas No. 6, Nombre comercial: , contrato/registro: , . En: Colombia,  ,2014,  Universidad Eafit  p.126 

Producción técnica - Editoración o revisión - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Cuadernos de Ciencias políticas No. 3. Teoría y filosofía política, Nombre comercial: Cuadernos de Ciencias políticas No. 3. Teoría y
filosofía política, contrato/registro: 2011-03, . En: Colombia,  ,2011,  Editorial Universidad Eafit  p.87 

Producción técnica - Editoración o revisión - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Cuadernos de Ciencias políticas No. 1. Lecturas en torno a Isaiah Berlin, Nombre comercial: Cuadernos de Ciencias políticas No. 1. Lecturas
en torno a Isaiah Berlin, contrato/registro: 2010-01, . En: Colombia,  ,2010,  Editorial Universidad Eafit  p.58 

Producción técnica - Editoración o revisión - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Cuadernos de Ciencias políticas No. 4. Diálogo de saberes, Nombre comercial: Cuadernos de Ciencias políticas No. 4. Diálogo de saberes,
contrato/registro: 2012-03, . En: Colombia,  ,2012,  Editorial Universidad Eafit  p.80 

Producción técnica - Editoración o revisión - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Cuadernos de Ciencias políticas No. 5. Pensar lo político desde lo múltiple, Nombre comercial: Cuadernos de Ciencias políticas No. 5.
Pensar lo político desde lo múltiple, contrato/registro: 2013-04, . En: Colombia,  ,2013,  Universidad Eafit  p.79 

Eventos científicos

 1 Nombre del evento: XIV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Nodo Antioquia  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2015-05-08
00:00:00.0,  2015-05-09 00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   - SENA Medellín  
Productos asociados

Nombre del producto:¿Comportamiento legislativo regional: el caso de la bancada antioqueña durante el cuatrienio 2010-2014 (investigación en curso)¿ Tipo de
producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 2 Nombre del evento: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2015-07-22 00:00:00.0,  2015-07-24
00:00:00.0   en Lima   - Pontificia Universidad Católica del Perú  
Productos asociados

Nombre del producto:Democracia y ciudadanía ampliada: Las plataformas mediáticas como mecanismo para el fortalecimiento del Accountability social Tipo de
producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

Nombre: JUAN ESTEBAN GARRO VELEZ Rol en el evento: Ponente

 3 Nombre del evento: VIII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2015-07-22 00:00:00.0,  2015-07-24
00:00:00.0   en Lima   - Pontificia Universidad Católica de Perú  
Productos asociados

Nombre del producto:Democracia y rendición de cuentas. El antecedente griego Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

Nombre: LAURA FUENTES VELEZ Rol en el evento: Ponente

 4 Nombre del evento: IV Congreso Nacional de Ciencia Política  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2016-09-21 00:00:00.0,  2016-09-23 00:00:00.0   en
BOGOTÁ, D.C.   - Pontificia Universidad Javeriana  
Productos asociados

Nombre del producto:Democracia y rendición de cuentas. El antecedente griego Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 5 Nombre del evento: Cuarto Congreso Colombiano de Filosofía  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-09-24 00:00:00.0,  2012-09-28 00:00:00.0   en
CALDAS   - Universidad de Caldas  
Productos asociados

Nombre del producto:El anarquismo como teoría política Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Congreso

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Asistente

 6 Nombre del evento: II Congreso internacional de Teoría Crítica (IV Nacional)  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2013-08-28 00:00:00.0,  2013-08-28
00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Facultad de Salud pública de la Universidad de Antioquia  
Productos asociados

Nombre del producto:El pensamiento anarquista: una crítica del poder Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Congreso

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Asistente

 7 Nombre del evento: Lecciones de Noviembre  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2009-11-26 00:00:00.0,  2009-11-26 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Torre de
la Memoria, Biblioteca Pública Piloto  
Productos asociados

Nombre del producto:Ángel Cappelletti y el pensamiento anarquista en América Latina Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Otro

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Asistente

 8 Nombre del evento: Abierta. Alejandro Alberto Restrepo. Ciclo: Filosofía Política  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2010-02-24 00:00:00.0,  2010-02-24
00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Torre de la Memoria, Biblioteca Pública Piloto  
Productos asociados

Nombre del producto:Filosofía política y Ciencia Política Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Otro

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Asistente

 9 Nombre del evento: Servidumbre y libertad. A propósito de los 450 años de La Boétie  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2013-08-13 00:00:00.0,  2013-08-
13 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Campus universitario Universidad de Antioquia  
Productos asociados

Nombre del producto:Vigilancia y servidumbre. Condiciones de la distopía Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Seminario

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Asistente

 10 Nombre del evento: V Congreso Colombiano de Filosofía  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2014-07-28 00:00:00.0,  2014-08-01 00:00:00.0   en
MEDELLÍN   - Universidad de Antioquia  
Productos asociados

Nombre del producto:Democracia y rendición de cuentas: el antecedente griego Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 11 Nombre del evento: VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2013-09-25 00:00:00.0,  2013-09-27
00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   - Universidad de los Andes  
Productos asociados

Nombre del producto:Presentación de resultados del Boletín N°5 Antioquia Visible Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 12 Nombre del evento: XVIII Encuentro Nacional y XVII Internacional de Semilleros  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Internacional  Realizado el:2015-10-08 00:00:00.0, 
2015-10-10 00:00:00.0   en CALI   - Universidad Santiago de Cali  
Productos asociados

Nombre del producto:Comportamiento legislativo regional: La bancada antioqueña durante el cuatrienio 2010-2014 Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de
trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 13 Nombre del evento: VII Congreso Latinoamericano de Ciencia Política  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Internacional  Realizado el:2013-09-25 00:00:00.0,  2013-09-27
00:00:00.0   en Ciudad de Mexico   - Universidad de los Andes  
Productos asociados

Nombre del producto:Presentación de resultados del Boletín N°5 Antioquia Visible Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 14 Nombre del evento: III Congreso de Ciencia Política ACCPOL  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2014-09-24 00:00:00.0,  2014-09-26 00:00:00.0   en
CALI   - Pontificia Universidad Javeriana de Cali  
Productos asociados

Nombre del producto:Rendición de cuentas: Una aproximación conceptual desde la Filosofía Política y la Ciencia Política. Tipo de producto:Producción técnica -
Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 15 Nombre del evento: III Congreso de Ciencia Política ACCPOL  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2014-09-24 00:00:00.0,  2014-09-26 00:00:00.0   en
CALI   - Pontificia Universidad Javeriana de Cali  
Productos asociados

Nombre del producto:Rendición de cuentas: Una aproximación conceptual desde la Filosofía Política y la Ciencia Política Tipo de producto:Producción técnica - Presentación
de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - PUJ - SEDE CALI Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 16 Nombre del evento: V Congreso Colombiano de Filosofía  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2014-07-28 00:00:00.0,  2014-08-01 00:00:00.0   en MEDELLÍN
  - Universidad de Antioquia, sede posgrados  
Productos asociados

Nombre del producto:Democracia y rendición de cuentas: el antecedente griego Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 17 Nombre del evento: XXI Foro de estudiantes de Filosofía  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2009-10-01 00:00:00.0,  2009-10-02 00:00:00.0   en BOGOTÁ,
D.C.   -  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 18 Nombre del evento: Encuentro de estudiantes de Ciencias Políticas  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2009-04-16 00:00:00.0,  2009-04-16
00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   - Universidad eafit  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 19 Nombre del evento: IV Jornadas Nacionales Emmanuel Levinas. Perspectivas de alteridad  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2009-04-14 00:00:00.0, 
2009-04-14 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Medellín_Universidad de Antioquia  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 20 Nombre del evento: VI simposio Internacional de Economía y Filosofía. Filosofía política y crisis mundial.  Tipo de evento: Simposio  Ámbito: Internacional  Realizado
el:2010-02-16 00:00:00.0,  2010-02-19 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - SIU (Sede de Investigación Universitaria  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 21 Nombre del evento: XVII Foro Nacional de Filosofía  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2009-09-15 00:00:00.0,  2009-09-18 00:00:00.0   en MANIZALES   -
Universidad de Caldas  
Productos asociados

Nombre del producto:Los límites de la justicia liberal. La crítica de Michael Sandel a John Rawls Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Otro

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE CALDAS Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 22 Nombre del evento: Aula Abierta. Alejandro Alberto Restrepo. Ciclo: Filosofía Política  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2010-04-01 00:00:00.0,  2010-
04-01 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Biblioteca Pública Piloto  
Productos asociados

Nombre del producto:Anarquismo y poder Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Otro

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Tipo de producto:Patrocinadora

Nombre de la institución:Biblioteca Pública Piloto De Medellín Para América Latina Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 23 Nombre del evento: IV Coloquio de estudiantes de Ciencias Políticas  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2011-10-10 00:00:00.0,  2011-10-10 00:00:00.0  
en BOGOTÁ, D.C.   - Universidad EAFIT  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 24 Nombre del evento: Conferencia de la profesora Julia Urabayen (Universidad de Navarra- España)  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2009-04-01
00:00:00.0,  2009-04-01 00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   - Universidad Eafit  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 25 Nombre del evento: III Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Filosofía  Tipo de evento: Taller  Ámbito: Internacional  Realizado el:2009-03-30 00:00:00.0,  2009-04-
04 00:00:00.0   en BOGOTÁ, D.C.   - Universidad Nacional de Colombia-Pontificia Universidad Javeriana  
Productos asociados

Nombre del producto:La justicia meta-política de Nancy Fraser Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Otro

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 26 Nombre del evento: Diplomado en Filosofía Contemporánea: Pensamiento político  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2009-10-01 00:00:00.0,  2009-10-01
00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Corporación Universitaria Rémington  
Productos asociados

Nombre del producto:Liberalismo y comunitarismo Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Otro

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 27 Nombre del evento: III Coloquio de estudiantes de ciencias políticas: Isaiah Berlin. A 100 años de su natalicio.  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2009-
10-14 00:00:00.0,  2009-10-14 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad Eafit  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 28 Nombre del evento: Jornadas académicas de pensamiento libertario  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2009-11-11 00:00:00.0,  2009-11-12 00:00:00.0  
en MEDELLÍN   - Edificio de Extensión U de A  
Productos asociados

Nombre del producto:La actualidad del pensamiento libertario Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Otro

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 29 Nombre del evento: III Coloquio de estudiantes de Ciencias Políticas  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2010-10-28 00:00:00.0,  2010-10-28 00:00:00.0  
en MEDELLÍN   - Universidad Eafit  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 30 Nombre del evento: Lanzamiento de la alianza Congreso Visible - Antioquia Visible  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-07-31 00:00:00.0, 
2012-07-31 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad Eafit  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 31 Nombre del evento: Seminario sobre metodologías de investigación y comportamiento legislativo  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-07-02
00:00:00.0,  2012-07-03 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad Eafit  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 32 Nombre del evento: Congreso y reforma a la justicia  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-07-31 00:00:00.0,  2012-07-31 00:00:00.0   en
BOGOTÁ, D.C.   - Universidad Eafit  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 33 Nombre del evento:  Fiscalidad local  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-10-23 00:00:00.0,  2012-10-23 00:00:00.0   en MEDELLÍN   -  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 34 Nombre del evento: Mesas de trabajo sobre el funcionamiento del Congreso de la República y sobre manejo de redes sociales para difusión de la labor legislativa  Tipo de
evento: Taller  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-10-01 00:00:00.0,  2015-02-20 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad Eafit  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 35 Nombre del evento: Conversaciones sobre política "El funcionamiento del Congreso de la República"  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2013-05-01
00:00:00.0,  2013-05-01 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Colegio Palermo de San José  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:Colegio Palermo de San José Tipo de producto:Patrocinadora

Nombre de la institución:Colegio Cumbres Medellín Tipo de producto:Patrocinadora

Nombre de la institución:Institución Educativa San José de las Cuchillas Tipo de producto:Patrocinadora

Nombre de la institución:Colegio Gimnasio Los Pinares Tipo de producto:Patrocinadora

Nombre de la institución:Colegio San Ignacio De Loyola Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 36 Nombre del evento: V Coloquio de estudiantes: Pensar lo político desde lo múltiple  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2012-09-18 00:00:00.0,  2012-09-
18 00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Universidad Eafit  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 37 Nombre del evento: IV Coloquio de estudiantes: Diálogo de saberes  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2011-10-10 00:00:00.0,  2011-10-10 00:00:00.0  
en MEDELLÍN   - Universidad Eafit  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD EAFIT Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 38 Nombre del evento: II Jornada sobre Emmanuel Levinas. Huellas del Otro  Tipo de evento: Encuentro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2007-01-01 00:00:00.0,  2007-01-02
00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Ciudad Universitaria  

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 39 Nombre del evento: XVI Foro de estudiantes de filosofía  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2004-10-28 00:00:00.0,  2004-10-29 00:00:00.0   en MEDELLÍN
  - Universidad de Antioquia  
Productos asociados

Nombre del producto:El Estado como negación de la libertad. Una mirada desde Bakunin Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Otro

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:Instituto De Filosofía Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 40 Nombre del evento: XVII Foro de Estudiantes de Filosofía  Tipo de evento: Otro  Ámbito: Nacional  Realizado el:2005-10-01 00:00:00.0,  2005-10-12 00:00:00.0   en
MEDELLÍN   - Universidad de Antioquia  
Productos asociados

Nombre del producto:Max Stirner y la radical exaltación del Yo Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Otro

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:Instituto De Filosofía Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 41 Nombre del evento: III Congreso Iberoamericano de Filosofìa. Pluralismo  Tipo de evento: Congreso  Ámbito: Nacional  Realizado el:2008-07-01 00:00:00.0,  2008-07-05
00:00:00.0   en MEDELLÍN   - Ciudad universitaria, aula 19-303  
Productos asociados

Nombre del producto:La contribución de Reiner Forst al ideal de justicia global: el derecho básico a la justificación Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de
trabajo - Congreso

Nombre del producto:La negatividad de la noción de pluralismo o el pluralismo libertario Tipo de producto:Producción técnica - Presentación de trabajo - Congreso

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Organizador

 42 Nombre del evento: II Jornadas internacionales de Ética y democracia  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2019-04-04 00:00:00.0,  2019-04-05
00:00:00.0   en Valencia   - Universidad de Valencia  
Productos asociados

Nombre del producto:La condición humana y el espacio de aparición. Una comprensión de la política desde la perspectiva de Hannah Arendt Tipo de producto:Producción
técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:Universidad de Valencia Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 43 Nombre del evento: ConcepMU  Tipo de evento: Seminario  Ámbito: Internacional  Realizado el:2019-05-06 00:00:00.0,  2019-05-08 00:00:00.0   en Valencia   - Universidad
de Valencia  
Productos asociados

Nombre del producto:Lo que se revela en el espacio de aparición. Una comprensión de la política desde la perspectiva de Hannah Arendt Tipo de producto:Producción
técnica - Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:Universidad de Valencia Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

 44 Nombre del evento: Lo inquietante son los otros  Tipo de evento: Simposio  Ámbito: Internacional  Realizado el:2019-11-20 00:00:00.0,  2019-11-22 00:00:00.0   en Sevilla  
- Universidad de Sevilla  
Productos asociados

Nombre del producto:El mundo como locus de la inter- subjetividad. Una compresión de la política desde Hannah Arendt Tipo de producto:Producción técnica -
Presentación de trabajo - Ponencia

Instituciones asociadas

Nombre de la institución:UNIVERSIDAD DE SEVILLA Tipo de producto:Patrocinadora

Participantes

Nombre: ALEJANDRA RIOS RAMIREZ Rol en el evento: Ponente

Redes de conocimiento especializado

Nombre de la red Asociación Colombiana de Ciencia Política  Tipo de redReal,  Creada el:2008-04-04 00:00:00.0,    en BOGOTÁ, D.C.   con 0 participantes 

Generación de contenido impresa

 Nombre Boletín N°3 Antioquia Visible  TipoProducción técnica - Impresa - Boletín,  Medio de circulación:Periodico,  en el ámbitoDepartamental   en la fecha2012-
07-31 00:00:00.0   disponible en http://issuu.com/antvisible/docs/bolet__n_no_3/1?e=12935065/8805823  

 Nombre Boletín N°4 Antioquia Visible  TipoProducción técnica - Impresa - Boletín,  Medio de circulación:Revista,  en el ámbitoDepartamental   en la fecha2013-
04-26 00:00:00.0   disponible en http://issuu.com/antvisible/docs/bolet__n_n__4/1?e=12935065/8805879  

 Nombre Boletín N°5 Antioquia Visible  TipoProducción técnica - Impresa - Boletín,  Medio de circulación:Revista,  en el ámbitoDepartamental   en la fecha2013-
09-06 00:00:00.0   disponible en http://issuu.com/antvisible/docs/bolet__n_n__5_final/1?e=12935065/8805928  

 Nombre Boletín N°6 Antioquia Visible  TipoProducción técnica - Impresa - Boletín,  Medio de circulación:Revista,  en el ámbitoDepartamental   en la fecha2013-
12-13 00:00:00.0   disponible en http://issuu.com/antvisible/docs/bolet__n_n._6/1?e=12935065/8812111  

 Nombre Boletín N°7 Antioquia Visible  TipoProducción técnica - Impresa - Boletín,  Medio de circulación:Revista,  en el ámbitoDepartamental   en la fecha2014-
08-01 00:00:00.0   disponible en http://issuu.com/antvisible/docs/bolet__nno.7/3?e=12935065/8812263  

 Nombre Boletín N°8 Antioquia Visible  TipoProducción técnica - Impresa - Boletín,  Medio de circulación:Revista,  en el ámbitoDepartamental   en la fecha2014-
11-12 00:00:00.0   disponible en http://issuu.com/antvisible/docs/bolet__n_n__8/1?e=12935065/10339920  

 Nombre Boletín N°9 Antioquia Visible  TipoProducción técnica - Impresa - Boletín,  Medio de circulación:Revista,  en el ámbitoDepartamental   en la fecha2015-
05-15 00:00:00.0   disponible en http://www.antioquiavisible.org/boletines/Paginas/boletines-antioqua-visible.aspx 

 Nombre Boletín N°10 Antioquia Visible  TipoProducción técnica - Impresa - Boletín,  Medio de circulación:Revista,  en el ámbitoNacional   en la fecha2015-11-13
00:00:00.0   disponible en http://www.antioquiavisible.org/boletines/Paginas/boletines-antioqua-visible.aspx 

 Nombre Boletín N° 1 Congreso Visible Capítulo Antioquia  TipoProducción técnica - Impresa - Boletín,  Medio de circulación:Revista,  en el ámbitoDepartamental  
en la fecha2011-04-15 00:00:00.0   disponible en http://issuu.com/antvisible/docs/bolet__n_1/1?e=12935065/8805683  

 Nombre Boletín N° 2 Congreso Visible Capítulo Antioquia  TipoProducción técnica - Impresa - Boletín,  Medio de circulación:Revista,  en el ámbitoDepartamental  
en la fecha2011-10-15 00:00:00.0   disponible en http://issuu.com/antvisible/docs/bolet__n_2/1?e=12935065/8805769  

Generación de contenido multimedia

Producción técnica - Multimedia - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Educación en diversidad sexual y de género para colegios de Medellín . En: Colombia,  ,2014,  .Emisora: Secretaria de Cultura Ciudadana 
,0 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Pedagogía política y electoral: Concejos Municipales y Asambleas Departamentales . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica EAFIT  ,
minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Pedagogía política y electoral: voto en blanco . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica Eafit  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Pedagogía política y electoral: Riesgos electorales y corrupción . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica EAFIT  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Pedagogía política: elecciones y posconflicto . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica EAFIT  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Pedagogía política y diversidad sexual . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica EAFIT  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Balance de los Foros Ciudadanos con candidatos a la Alcaldía . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica EAFIT  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Perfiles de los candidatos a las Alcaldías de Bello, Envigado, Itagüí y Medellín 2015 . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica EAFIT  ,
minutos 

Datos generales Actividades formación Actividades evaluador Apropiación social Producción bibliográfica Producción Técnica

Más información Producción en arte Buscar



Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Perfiles de los candidatos a la Alcaldía de Medellín 2015 . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica EAFIT  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Balance elecciones 2015 y panorama político local y regional 2016  . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica EAFIT  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, ¿Qué ha sucedido en el Congreso de la República? . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,25
minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, ¿Qué es Antioquia Visible? . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,14 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Entrevista al politólogo José Antonio Fortou . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,25 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Entrevista al representante Juan Valdés Barcha . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,21
minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Entrevista al representante Juan Felipe Lemos . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,22
minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Reforma a la justicia. 2012 . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,14 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Seguimiento legislativo y proyectos de ley . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,11 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Votaciones nominales y control político . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,20 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Capítulos regionales . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,10 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Actividad de los congresistas antioqueños en las tres primeras legislaturas . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la
Universidad Eafit  ,14 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Boletín número tres de Antioquia Visible . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,10 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Papel de la mujer en el Congreso . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,11 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, En Pleno . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,15 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Proyectos de ley sobre matrimonio igualitario . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,12 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Jornadas de derecho, género y sexualidad . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,25 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Participación de los legisladores en el Congreso colombiano . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad
Eafit  ,11 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Nuevo estatuto del consumidor . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,26 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Legislación para la paz . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,9 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Reforma a la Ley Quinta . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,17 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Entrevista a Juan Valdés . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,27 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Balance general Antioquia Visible en el 2012 . En: Colombia,  ,2012,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,24 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Investigación Antioquia Visible . En: Colombia,  ,2013,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,17 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Presentación Área Seguimiento Legislativo . En: Colombia,  ,2013,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,10 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras . En: Colombia,  ,2013,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,11 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Entrevista al Director de Caribe Visible Juan Pablo Sarmiento . En: Colombia,  ,2013,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad
Eafit  ,14 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Entrevista: Representante Juan Diego Gómez . En: Colombia,  ,2013,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,15 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Justicia transicional . En: Colombia,  ,2013,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,20 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Entrevista: Marta Cecilia Ramírez . En: Colombia,  ,2013,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,25 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Contenido seguimiento legislativo . En: Colombia,  ,2013,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit  ,12 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Entrevista: Carlos Alberto Zuluaga . En: Colombia,  ,2013,  .Emisora: Acústica emisora web de la Universidad Eafit,  ,22 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Otro

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Proyectos de ley y citaciones a control político por los Congresistas antioqueños . En: Colombia,  ,2013,  .Emisora: Acústica emisora web
de la Universidad Eafit  ,14 minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Rendición de cuentas . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Accountability y pedagogía sobre el congreso . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica - Emisora Web Eafit  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Presentación del Boletín N°8 . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica Emisora Web Eafit  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Cargos de elección popular del 25 de Octubre de 2015 . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica Emisora Web Eafit  , minutos 

Producción técnica - Multimedia - Entrevista

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, Presentación de la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia (SEPA) . En: Colombia,  ,2015,  .Emisora: Acústica Eafit  , minutos 

Generación de contenido virtual

Nombre Antioquia Visible  TipoProducción técnica - Contenido Virtual - Página web,  en 2014-08-01 00:00:00.0   disponible en http://www.antioquiavisible.org/  
Descripción:Resumen de contenido: Antioquia Visible es un programa del Centro de Análisis Político del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT, que
realiza seguimiento y análisis de la actividad legislativa del Congreso de la República, en particular, de aquellos asuntos que más influyen en el departamento de
Antioquia. A través de la difusión de esta información, promovemos la participación de la ciudadanía en procesos de exigencia de rendición de cuentas a sus elegidos.

Estrategias pedagógicas para el fomento a la CTI

Nombre de la estrategia Semillero Legislación y política  Inicio enEnero - 2012,  Finalizó en :Enero - 2017, 

Espacios de participación ciudadana

 Nombre del espacioSeminario Taller sobre líneas de investigación en Democracia  Realizado el:2013-10-30 00:00:00.0,  2013-10-31 00:00:00.0   en MEDELLÍN   -   Con30
participantes 

Artículos

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "La contribución de Reiner Forst al ideal de justicia gobolal: el derecho básico a la justificación" . En: Colombia 
Revista Filosofía Uis  ISSN: 1692-2484  ed: Ediciones Universidad Industrial De Santander
v.13 fasc.1 p.209 - 222 ,2014,  DOI: http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafilosofiauis/article/view/4411

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, ALEJANDRO CORTES, CAMILA SUAREZ, LAURA FUENTES VELEZ, "Accountability: aproximación conceptual desde la filosofía política y la
ciencia política" . En: Colombia 
Colombia Internacional  ISSN: 0121-5612  ed: Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico, Universidad de los Andes
v.82 fasc.82 p.261 - 288 ,2014,  DOI: dx.doi.org/10.7440/colombiaint82.2014.10 
Palabras: 
Accountability, Rendición de cuentas, Democracia, Liberalismo, Republicanismo, Control social,

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Justicia básica procedimental: herramienta de transición hacia sociedades mínimamente decentes" . En: Colombia 
Co-herencia  ISSN: 1794-5887  ed: FONDO EDITORIAL UNIVERSIDAD EAFIT 
v.7 fasc.13 p.261 - 282 ,2010,  DOI: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/issue/view/4

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Ángel Cappelletti y el pensamiento anarquista en América Latina" . En: Colombia 
Revista de Hispanismo Filosofico  ISSN: 1136-8071  ed: Fondo de Cultura Económica USA, Inc.
v.16 fasc.N/A p.169 - 177 ,2011,  DOI: http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=286923

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "El Estado como negación de la libertad: Una mirada desde Bakunin" . En: Colombia 
Versiones. Revista De Estudientes De Filosofia  ISSN: 1794-127X  ed: Universidad De Antioquia
v.3 fasc.3 p.87 - 97 ,2004,  DOI:  
Palabras: 
Anarquismo, Autoridad, Bakunin, Estado, Filosofía política, Libertad, 
Sectores: 
Educación,

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Las ataduras de la libertad. Autoridad, igualdad y derechos" . En: Colombia 
Co-herencia  ISSN: 1794-5887  ed: FONDO EDITORIAL UNIVERSIDAD EAFIT 
v.4 fasc.7 p.211 - 216 ,2007,  DOI: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/issue/view/37 
Palabras: 
Autoridad, Derechos, Filosofía política, Igualdad, Liberalismo, Libertad, 
Sectores: 
Educación,

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Derecho natural. Fuente de legitimidad del poder del Estado en la perspectiva hobbesiana" . En: Colombia 
Co-herencia  ISSN: 1794-5887  ed: FONDO EDITORIAL UNIVERSIDAD EAFIT 
v.5 fasc.8 p.213 - 226 ,2008,  DOI: http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/issue/view/18 
Palabras: 
Estado, Filosofía política, Derecho natural, Orden social, Pacto, 
Sectores: 
Educación,

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, JUAN ESTEBAN GARRO VELEZ, "Accountability y sociedad civil: el control político en la era digital" . En: Colombia 
Papel Político  ISSN: 0122-4409  ed: Pontificia Universidad Javeriana
v.22 fasc.2 p.311 - 337 ,2017,  DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana. papo22-2.ascc 
Palabras: 
Accountability, Internet, Gobierno abierto, Sociedad civil, Control social,

 Producción bibliográfica - Artículo - Publicado en revista especializada

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, LAURA FUENTES VELEZ, "Democracia, control político y rendición de cuentas.El antecedente griego" . En: Colombia 
Co-herencia  ISSN: 1794-5887  ed: FONDO EDITORIAL UNIVERSIDAD EAFIT 
v.15 fasc.28 p.87 - 109 ,2018,  DOI: 10.17230/co-herencia.15.28.4 
Palabras: 
Atenas, Rendición de cuentas, Ciudadanía, Democracia directa, Control político,

Capitulos de libro

Tipo: Otro capítulo de libro publicado
ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Las humanidades, entre crisis y confusión" Humanismos en el siglo XXI: ¿Qué humanismo para qué sociedad? . En: Colombia  ISBN: 978-
958-720-786-6  ed: Universidad EAFIT , v. , p.87 - 99  1 ,2022

Tipo: Otro capítulo de libro publicado
MATEO NAVIA HOYOS, Tipo: Otro capítulo de libro publicado
ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Los niños y el confinamiento" Pensar la crisis. Perplejidad, emergencia y un nuevo nosotros . En: Colombia  ISBN: 978-958-720-644-9 
ed: Editorial EAFIT , v. , p.143 - 149  ,2020

Textos en publicaciones no científicas

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°1 Congreso Visible Capítulo Antioquia" En: Colombia. 2011. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 10 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°5 Antioquia Visible" En: Colombia. 2013. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 10 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°7 Antioquia Visible" En: Colombia. 2014. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 10 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°8 Antioquia Visible" En: Colombia. 2014. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 11 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°6 Antioquia Visible" En: Colombia. 2013. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 5 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°3 Antioquia Visible" En: Colombia. 2012. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 12 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°2 Congreso Visible Capítulo Antioquia" En: Colombia. 2011. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 8 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°4 Antioquia Visible" En: Colombia. 2013. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 10 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°11 Antioquia Visible" En: Colombia. 2016. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 26 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°9 Antioquia Visible" En: Colombia. 2015. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 10 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Boletín N°10 Antioquia Visible" En: Colombia. 2015. Boletín Antioquia Visible. ISSN: 2248-5864 p.1 - 16 v.1

 Producción bibliográfica - Otro artículo publicado - Revista de divulgación

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, ANA MARIA PERALTA VELEZ, "Accountability societal y participación política" En: Colombia. 2016. Cuadernos de trabajo en Gobierno y
Ciencias Políticas. ISSN: 2462-9375 p.47 - 53 v.1

Documentos de trabajo

 Producción bibliográfica - Documento de trabajo (Working Paper)

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Editorial" En: Colombia. 2006. Asfodelo p. 
Palabras: 
Anarquismo, Orden social, Autoridad, Libertad, 
Areas: 
Humanidades -- Otras Humanidades -- Filosofía, 
Sectores: 
Educación,

 Producción bibliográfica - Documento de trabajo (Working Paper)

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Revista Asfoledo 4" En: Colombia. 2006. p.

 Producción bibliográfica - Documento de trabajo (Working Paper)

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, JUAN PABLO TRUJILLO URREA, JUAN PABLO MESA MEJIA, "La participación política y los cultivos ilícitos en Antioquia: retos de la
implementación de los acuerdos de paz en el nivel territorial" En: . 2017. p.

Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación

Producción bibliográfica - Libro - Libros de divulgación y/o Compilación de divulgación

Nombre del libro: Oro como fortuna. Instituciones, capital social y gobernanza de la minería aurífera colombiana,  Fecha de presentación: 2014 - Enero,  Isbn: 978-
958-8719-22-1,  Medio de divulgación: Papel,  Lugar de publicación: Colombia,  Editorial: Editorial Eafit,  
Areas: 
Ciencias Sociales -- Ciencias Políticas -- Ciencias Políticas,

Otra producción blibliográfica

Producción bibliográfica - Otra producción bibliográfica - Otra

ALEJANDRA RIOS RAMIREZ, "Daimon. Revista Internacional de Filosofía" En: . 2021. p.

Proyectos

Tipo de proyecto: Extensión y responsabilidad social CTI 
La justicia en las guerras civiles del siglo XIX colombiano. Un estudio de filosofía e historia política
Inicio:   Duración 
Resumen

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Las palabras de la Guerra. Un estudio de los lenguajes políticos presentes en la guerra civil de 1859-1862 en Colombia
Inicio: Enero  2002 Duración 0
Resumen

El objeto de la investigación e analizar las estrategias discursivas, narrativas y metafóricas mediante las cuales se elaboraron las justificaciones morales, las necesida
des y las utilidades políticas, ideológicas, jurídicas y emocionales de la Guerra Civil de 1859-1862 en Colombia. Se trata de analizar las narraciones historiográficas y
memoriales que contribuyeron a armar las tramas explicativas de esta guerra y se visualizar el papel desempeñado por las metáforas ligadas a las ideas del pueblo, la
libertad, los derechos, la ciudadanía y el orden, en los múltiples lenguajes políticos utilizados para justificar o proscribir la confrontación armada.

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
El anarquismo frente al debate entre moralidad y eticidad
Inicio: Julio  2008 Fin proyectado: Octubre  2009 Fin: Diciembre  2011 Duración 24
Resumen

A partir de la exposición y demarcación del debate entre moralidad y eticidad en algunos autores modernos y contemporáneos, se espera analizar la posibilidad de qu
e la teoría anarquista, desde su versión individualista y comunista, pueda participar y aportar elementos conceptuales al debate. Análisis que se encuentra ligado, co
mo condición, al punto de partida del anarquismo mismo, la ausencia del Estado.

 Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Conducta legislativa en las circunscripciones de la región andina colombiana durante el cuatrienio 2010-2014.
Inicio: Enero  2017 Fin: Diciembre  2017 Duración 
Resumen

El análisis de los órganos legislativos ha sido emprendido desde múltiples aristas académicas. La ciencia política durante las últimas tres décadas, particularmente en
Latinoamérica, destaca al enfoque institucionalista y neo institucionalista como una de las herramientas investigativas más óptimas para abordar las dinámicas de los
diferentes congresos en el continente. Sin embargo, para comprender de más compleja e integral estas dinámicas, es necesario tomar en consideración la conducta d
e cada uno de los individuos que componen las instituciones legislativas. Este proyecto tiene como objetivo analizar los comportamientos de cada uno de los sujetos q
ue hacen de las circunscripciones departamentales de la región andina colombiana durante el cuatrienio 2010-2014, para responder a las preguntas que guían esta inv
estigación: ¿La presencia de un número reducido de pares departamentales en el Congreso será una variable que influya en las alianzas intrapartidistas? ¿se construye
n alianzas entre parlamentarios de diferentes departamentos pero pertenecientes a la misma región? ¿Se presentan acuerdos en las votaciones nominales en relación
con los proyectos de ley afectan la región objeto de estudio?

 Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Conducta legislativa en congresistas de circunscripciones electorales pequeñas: el caso de la región pacífica
Inicio: Enero  2016 Fin: Diciembre  2016 Duración 
Resumen

El análisis a propósito de los órganos legislativos y los flujos de poder que en torno a los mismos se presentan, ha sido emprendido desde múltiples aristas académicas
. La ciencia política durante las últimas tres décadas, particularmente en Latinoamérica, destaca al enfoque institucionalista y neo institucionalista como uno de los r
ecursos más válidos para materializar apuestas investigativas a propósito de los diferentes congresos en el continente. Sin embargo, las explicaciones a las que se ha
arribado presentan algunos déficits interpretativos por una causa natural, a saber, el desconocimiento de la manera en que cada uno de los individuos que integran di
chas instituciones legislativas se comporta. Es decir, para la comprensión profunda de fenómenos políticos y sociales es preciso observar no solo las instituciones que
componen el aparataje estatal, en este caso el Congreso, sino además, analizar el conjunto de acciones que cada uno de los sujetos que hacen parte de dicha colecti
vidad despliega a favor de cierto tipo de alianzas y decisiones, deviniendo así los congresistas en la unidad fundamental de análisis. Dar cuenta del sistema de relacio
nes que se tejen entre lo actores que integran el congreso permite develar estructuras de poder para la toma de decisiones. Como muestra de este tipo de análisis es
tructural, es tomado el caso de la región pacífica, la cual presenta como particularidad que es una región conformada por tan solo cuatro departamentos, de los cual
es tres (Cauca, Chocó y Nariño) tienen una magnitud pequeña según la clasificación de Nohlen (2004), puesto que ninguna alcanza más de 5 escaños en el congreso. M
ientras que Valle del Cauca, el único departamento restante, tiene una de magnitud grande, esto es, asigna más de 10 escaños atendiendo al mismo criterio clasificad
or. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe preguntase ¿La ausencia de un número significativo de pares departamentales en el Congreso será una variable que exacerbe
las alianzas intrapartidistas? O por el contrario ¿llevará a una mayor presencia de alianzas entre parlamentarios de diferentes departamentos pero pertenecientes a la
misma región? ¿Se reflejará esto último en el establecimiento de redes parlamentarias, o en índices de acuerdo en votaciones nominales para que proyectos clave afe
cten las regiones objeto de estudio? 

 Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Comportamiento legislativo regional: una comparación entre Antioquia, Atlántico, Distrito Capital Bogotá y Valle durante el cuatrienio 2010-2014. 
Inicio: Enero  2015 Fin: Diciembre  2015 Duración 
Resumen

El sistema electoral, las reglas que lo componen, y el efecto que ellas producen en el comportamiento de los partidos y movimientos políticos, ha sido uno de los pro
blemas fundamentales a los que se ha enfrentado el enfoque institucionalista de la política. Esto es, las instituciones importan a la hora de comprender la mecánica d
e la interacción que se produce entre las diversas entidades del Estado y los actores que la componen. Por lo anterior, una de las áreas que más investigaciones ha pro
ducido a nivel latinoamericano, es la que se ha ocupado de la importante relación que se produce entre el legislativo y el ejecutivo; también existe amplia literatura
sobre el efecto que las reglas formales producen en los partidos políticos que conforman los congresos. Múltiples son los problemas que pueden abordarse a propósito
de las tendencias comportamentales de los congresistas, asumidos estos como agentes que hacen parte de un conjunto de instituciones más amplio: el sistema polític
o, el partido, la cámara a la que pertenecen, o la comisión de la que hace parte. Nuestra apuesta, aunque partiendo del enfoque mencionado, será tratar de compre
nder cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de los legisladores, teniendo en cuenta, sobre todo, la región que representan. Para nosotros es impor
tante destacar al congresista mismo, reconociéndolo como figura central y quien encarna la decisión última a propósito del quehacer parlamentario. La Cámara de Re
presentantes, instancia que por excelencia debe representar y gestionar los intereses territoriales, puede ser el escenario propicio para tratar de responder a la preg
unta que guiará esta investigación: de manera similar a como el partido influye en el comportamiento legislativo de sus integrantes, ¿puede la región ser un factor ex
plicativo del mismo?

 Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Comportamiento legislativo regional: Análisis exploratorio de los Representantes a la Cámara pertenecientes a la Región Caribe durante el cuatrienio 2010-2014
Inicio: Enero  2017 Fin: Diciembre  2017 Duración 
Resumen

La presente investigación tiene como finalidad hacer un análisis exploratorio del comportamiento legislativo de los Representantes a la Cámara de la Región Caribe du
rante el cuatrienio 2010-2014. Se pretende explorar si la pertenencia a una región es un factor interpretativo de tal comportamiento. Entenderemos por comportamie
nto las citaciones a debate de control político, las autorías de proyectos de ley y las votaciones nominales. Cada uno de estos componentes se examinará mediante el
Análisis de Redes Sociales y el Índice de Acuerdo Regional (IAR). 

 Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación 
Seguimiento legislativo: Una Herramienta para la Rendición de Cuentas
Inicio: Marzo  2014 Fin: Marzo  2015 Duración 
Resumen

El semillero de investigación "Legislación y política", en consonancia con el Plan de Desarrollo 2013-2104 de la Universidad EAFIT, el cual aspira a que la Institución se
a una Universidad de docencia con investigación, pretende fortalecer en términos teóricos, metodológicos y operativos las dinámicas de trabajo e investigación del se
millero. Todo lo anterior con miras al fortalecimiento de laslíneas de investigación del grupo "Estudios sobre política y lenguaje" y del pregrado en Ciencias Políticas d
e la Universidad EAFIT en lo relacionado con el seguimiento y el análisis de la actividad legislativa del Congreso de la República de Colombia.

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación 
Educación en diversidad sexual para colegios de Medellín.
Inicio: Octubre  2013 Fin: Diciembre  2013 Duración 
Resumen

La discriminación a personas LGBTI y el desconocimiento sobre temas de diversidad sexual es una realidad en el contexto colombiano. Los colegios no son una excepci
ón a esta costumbre, y aparecen en el escenario de los mecanismos que reproducen estas prácticas sociales, no obstante, podrían también producir nuevas coyuntura
s favorables. Este proyecto de investigación que indaga sobre la enseñanza de la diversidad sexual, pretende aportar a los estudios que se han realizado sobre escuela
s y discriminación a personas LGBTI. En particular, pretende utilizar metodologías empíricas para generar una síntesis pedagógica sobre casos de estudio de colegios B
ogotá para ser implementadas en Medellín.

 Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Rendición de cuentas: una aproximación conceptual desde la Teoría Política y la Ciencia Política
Inicio: Febrero  2013 Fin: Diciembre  2013 Duración 
Resumen

El término accountability, entendido como rendición de cuentas, es un término acuñado por la ciencia política, que hace referencia a la necesidad de controlar el pod
er público a través de mecanismos que obliguen a los funcionarios a informar y justificar sus acciones. Este término, aunque nace propiamente con la ciencia política,
encuentra sus orígenes en las ideas modernas de división de poderes, frenos y contrapesos y equilibrio entre poderes. A pesar de ser considerado un mecanismo funda
mental para la democracia, la rendición de cuentas se presenta como un concepto impreciso. Esta investigación tiene como propósito, entonces, esclarecer el conten
ido teórico del término accountability, a partir de un rastreo de sus orígenes conceptuales tanto en la ciencia política como en la teoría política moderna.

 Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación 
Revisión de la gestión institucional para la participación ciudadana en Antioquia
Inicio: Octubre  2014 Fin: Diciembre  2014 Duración 
Resumen

Luego de 23 años de haber sido promulgados y consagrados en la Constitución Política de 1991 los mecanismos de participación ciudadana, el Centro de Estudios en D
emocracia y Asuntos Electorales (CEDAE), unidad adscrita a la Registraduría del Estado Civil, aborda la tarea conjunta con la Universidad EAFIT y su Departamento de
Gobierno y Ciencias Políticas de realizar una investigación académica que tiene como propósito revisar la gestión institucional para la participación ciudadana en el d
epartamento de Antioquia.

 Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Comportamiento legislativo regional: El caso de la bancada antioqueña durante el cuatrienio 2010-2014 
Inicio: Enero  2014 Fin: Diciembre  2014 Duración 
Resumen

El establecimiento del comportamiento legislativo como objeto de investigación plantea interrogantes complejos; las perspectivas institucionalistas y de análisis de p
artidos han devenido en puntos relevantes para los anclajes explicativos. Sin embargo, el estudio del comportamiento legislativo y más aún del parlamentario mismo
anclado a un nicho territorial, señala la necesidad de ampliar el campo interpretativo, apuntalándose en variables hasta ahora poco exploradas por la ciencia política
; se destaca entre estas la región, universo territorial en el cual los legisladores obtienen el apoyo social y electoral necesario para constituirse como tales a cambio d
e una promesa de representación. La pregunta que guiará nuestra investigación será la siguiente: ¿Puede la región influenciar de manera directa el comportamiento l
egislativo de los Representantes a la Cámara?

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Comportamiento legislativo regional: La bancada del Atlántico durante el cuatrienio 2010-2014
Inicio: Febrero  2015 Fin: Diciembre  2015 Duración 
Resumen

El sistema electoral, las reglas que lo componen, y el efecto que ellas producen en el comportamiento de los partidos y movimientos políticos, ha sido uno de los pro
blemas fundamentales a los que se ha enfrentado el enfoque institucionalista de la política. Esto es, las instituciones importan a la hora de comprender la mecánica d
e la interacción que se produce entre las diversas entidades del Estado y los actores que la componen. Por lo anterior, una de las áreas que más investigaciones ha pro
ducido a nivel latinoamericano, es la que se ha ocupado de la importante relación que se produce entre el legislativo y el ejecutivo; también existe amplia literatura
sobre el efecto que las reglas formales producen en los partidos políticos que conforman los congresos. Múltiples son los problemas que pueden abordarse a propósito
de las tendencias comportamentales de los congresistas, asumidos estos como agentes que hacen parte de un conjunto de instituciones más amplio: el sistema polític
o, el partido, la cámara a la que pertenecen, o la comisión de la que hace parte. Nuestra apuesta, aunque partiendo del enfoque mencionado, será tratar de compre
nder cuáles son los factores que influyen en el comportamiento de los legisladores atlanticenses. Para nosotros es importante destacar al congresista mismo, reconoci
éndolo como figura central y quien encarna la decisión última a propósito del quehacer parlamentario. La Cámara de Representantes, instancia que por excelencia de
be representar y gestionar los intereses territoriales, puede ser el escenario propicio para tratar de responder a la pregunta que guiará esta investigación: de manera
similar a como el partido influye en el comportamiento legislativo de sus integrantes, ¿puede la región ser un factor explicativo del mismo?

 Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Conducta legislativa en congresistas de circunscripciones electorales pequeñas: el caso de la Amazonía y la Orinoquía
Inicio: Enero  2016 Fin: Diciembre  2016 Duración 
Resumen

El análisis a propósito de los órganos legislativos y los flujos de poder que en torno a los mismos se presentan, ha sido emprendido desde múltiples aristas académicas
. La ciencia política durante las últimas tres décadas, particularmente en Latinoamérica, destaca al enfoque institucionalista y neo institucionalista como uno de los r
ecursos más válidos para materializar apuestas investigativas a propósito de los diferentes congresos en el continente. Sin embargo, las explicaciones a las que se ha
arribado presentan algunos déficits interpretativos por una causa natural, a saber, el desconocimiento de la manera en que cada uno de los individuos que integran di
chas instituciones legislativas se comporta. Es decir, para la comprensión profunda de fenómenos políticos y sociales es preciso observar no solo las instituciones que
componen el aparataje estatal, en este caso el Congreso, sino además, analizar el conjunto de acciones que cada uno de los sujetos que hacen parte de dicha colecti
vidad despliega a favor de cierto tipo de alianzas y decisiones, deviniendo así los congresistas en la unidad fundamental de análisis. Dar cuenta del sistema de relacio
nes que se tejen entre lo actores que integran el congreso permite develar estructuras de poder para la toma de decisiones. Como muestra de este tipo análisis estru
ctural es tomado el caso de las regiones de la Orinoquía y Amazonía, las cuales presentan como particularidad una magnitud pequeña en el número de congresistas co
n que cuentan, en comparación con departamentos como Valle del Cauca o Antioquia. ¿La ausencia de un número significativo de pares departamentales en el Congre
so será una variable que exacerbe las alianzas intrapartidistas? O por el contrario ¿llevará a una mayor presencia de alianzas entre parlamentarios de diferentes depar
tamentos pero pertenecientes a la misma región? ¿Se reflejará esto último en el establecimiento de redes parlamentarias, o en índices de acuerdo en votaciones nomi
nales para que proyectos clave afecten las regiones objeto de estudio? 

Tipo de proyecto: Investigación y desarrollo 
Democracia y rendición de cuentas. Una perspectiva conceptual
Inicio: Enero  2014 Fin: Diciembre  2014 Duración 
Resumen

Es común establecer una relación directa entre el término ¿Rendición de cuentas¿ y el concepto de democracia; también se sostiene ordinariamente que en los Estado
s democráticos los controles al poder público se realizan a través de la demanda y la oferta de rendición de cuentas. Sin embargo, no es claro que todo Estado democ
rático ofrezca o reclame rendición de cuentas; del mismo modo tampoco es claro que todo Estado, que ofrezca y demande rendición de cuentas, sea un Estado demo
crático. Según lo anterior, es importante establecer que no todo tipo de democracia requiere un control o fiscalización de los poderes públicos, ni que todo Estado, q
ue implemente mecanismos de rendición de cuentas, sea un Estado democrático.

Tipo de proyecto: Investigación, desarrollo e Innovación 
Rendición de cuentas: un mecanismo democrático para el control político
Inicio: Abril  2014 Fin: Abril  2015 Duración 
Resumen

En consonancia con la pregunta que guía esta investigación, a saber, ¿de qué democracia estamos hablando cuando demandamos rendición de cuentas?, esta investiga
ción intenta articular las diversas perspectivas que surgen sobre la democracia desde la filosofía política, la historia de las ideas políticas, y la ciencia política. Para e
llo se hace necesario esclarecer los diversos adjetivos que se le han adjudicado al concepto de democracia: sustancial, formal, política, social, directa, representativ
a, procedimental y axiológica, entre otros. Tal esclarecimiento puede lograrse a partir del abordaje de los distintos textos académicos sobre los modelos teóricos de l
a democracia.


