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2. Contenido 

 

2.1. Título: Trayectorias, balances y perspectivas en los estudios afrocolombianos.  
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2.2. Resumen: 

El proyecto se propone recolectar, analizar y sistematizar una serie de entrevistas 

realizadas a personalidades académicas que se han destacado en el campo de los estudios 

afrocolombianos desde los años ochenta. El interés principal es destacar las trayectorias, 

balances y perspectivas en esta área de estudios, con el fin de sistematizar y organizar esta 

información que tendrá como producto final una publicación. Se espera que este material 

sirva como apoyo pedagógico a los estudiantes interesados en el campo de estudios, y 

como una recopilación que dé cuenta del estado del arte actual de los estudios 

afrocolombianos. La organización del material estará mediada por líneas problemáticas y 

criterios epistemológicos y cronológicos específicos. 

 

2.3. Abstract: 

 

The project aims to collect, analyze and systematize a series of interviews with academic 

personalities who have excelled in the field of Afro-Colombian studies since the eighties. 

The main interest is to highlight the trajectories, balance sheets and perspectives in this area 

of studies, in order to systematize and organize this information, which will have a 

publication as its final product. It is expected that this material will serve as pedagogical 

support to students interested in the field of studies, and as a compilation of Afro-

Colombian studies. The organization of the material will be mediated by problematic lines 

and specific epistemological and chronological criteria. 

 

2.4. Palabras clave: 

Afrocolombianos, academia, reivindicación.  

 

2.5. Key words: 

Afrocolombians, academy, political demand. 

 

2.6. Objetivo general: 

Analizar la relación entre los procesos de cambio jurídico, cultural y social con las 

transformaciones en los estudios sobre las poblaciones negras o afrocolombianas en los 

últimos 30 años a partir de entrevistas que den cuenta de las trayectorias y contribuciones 

de diferentes académicos e intelectuales. 

 



 

2.7. Descripción detallada de los productos alcanzados: 

Nueve (9) entrevistas a académicos de los estudios afrocolombianos.  

Nueve (9) entrevistas transcritas y en proceso de edición.  

 

2.8. Otros productos: 

 Apropiación social del conocimiento mediante Congreso de Americanistas (16-20 

de julio de 2018) en Salamanca España: socialización del proyecto y ejecución de 

entrevista.  

 Socialización de resultados parciales en el Centro de Estudios Afrodescendientes, 

Pontificia Universidad Javeriana.  

 

2.9. Ejecución presupuestal a la fecha 

No aplica.  

 

 

 

 


