Proyectos de Investigación

Proyecto

etapa

Investigador

“Política y cambio social en los pueblos
de indios de Tunja y Santafé durante la
primera mitad del siglo XVII (15801600)”

5

Jorge Gamboa

Elaboración de un manuscrito a partir
de los informes de la investigación
“Reconquista y representación.
Hispanoamérica bajo la restauración
del absolutismo borbónico”

1

Guillermo Sosa

Objetivo
Su objetivo general es analizar los cambios en las
estructuras de gobierno tradicional de los pueblos de
indios de las provincias de Tunja y Santafé a finales del
siglo XVI y comienzos del siglo XVII, en un periodo
marcado por fenómenos como la crisis del sistema de la
encomienda, el afianzamiento de la autoridad real y la
acelerada hispanización de los nativos.
Del año 2006 al 2009, se desarrolló el proyecto de
investigación titulado “Reconquista y representación.
Hispanoamérica bajo la restauración del absolutismo
borbónico”. Durante las cuatro fases en las que se llevó
a cabo dicho proyecto, se ubicó, recopiló, transcribió y
sistematizó un corpus abundante de información en la
presente etapa, se pretendió retomar los informes de
cada fase y a partir de ellos elaborar los capítulos de una
posible publicación que de cuenta de la relación entre
sociedad e iglesia en el marco del proceso
independentista.

Proyectos de Investigadores externos
Proyecto

Investigado
r

Objetivos

Los tiempos del orden bipartidista. Órdenes
de tiempo y regímenes de historicidad en
los reformismos constitucionales, agrarios y
penales del estado de derecho bipartidista
colombiano (1910-1989).

Lorenzo Acosta

Plantea el problema de los órdenes de tiempo y los regímenes de
historicidad (Hartog, 2003; 2012) presentes en los modelos de orden
republicano desde la fijación del modelo del Estado de Derecho del siglo
XX hasta la apertura de la votación popular de alcaldes y el tránsito de la
excepcionalidad a la normalidad por el relevo de competencias de juicio
a civiles por la jurisdicción penal militar, a finales de la década de los
ochenta.

Censos de población en el virreinato de la
nueva granada

Hernando Castro
Vargas

El objetivo principal consiste en seguir alimentando la página web
desarrollada en el año 2013, como una herramienta de consulta capaz
de presentar series económicas coloniales realizadas en fuentes
secundarias.

Relaciones económicas entre la Audiencia
de Quito y el suroccidente de la Nueva
Granada en el siglo XVIII. Análisis
cuantitativo de un espacio económico.

James Vladimir Torres

Realiza un análisis cuantitativo de las relaciones económicas entre la
Real Audiencia de Quito y el suroccidente de la Nueva Granada en el
siglo XVIII.

Historia de Tumaco

Andres Guillermo
Prieto

Definir los elementos y procesos determinantes en la constitución del
territorio actual de Tumaco dentro del panorama general de desarrollo
económico y social que ha tenido la región del pacífico Sur colombiano

Transcripción de la Colección de lingüística
misionera colonial de la
Biblioteca Nacional de Colombia.

Diego Fernando
Gomez

Realizar el análisis morfológico del Vocabulario del Manuscrito RM-158
de la Biblioteca Nacional de Colombia y alimentar el Diccionario muiscaespañol cuyos resultados pueden consultarse en
Muysccubun (chb.cubun.org).

Proyectos de Investigación mediante
concurso de apoyo 2014
Proyecto
"La legislación eclesiástica de la
arquitectura de la arquidiócesis de
Santafé en el periodo colonial"
"La isla de Providencia y el conflicto
angloespañol en el Caribe Occidental,
1630-1670"
"El Trabajo Artesanal en Santafé
durante la primera mitad del siglo XVII.
El caso de la producción de vestido y
calzado"
"Las Salinas del Virreinato y el Estanco
de la sal. Una Visión de conjunto a
finales del siglo XVIII"
"El
funcionamiento
de
la
administración de justicia en las causas
contra indios en la Provincia en Nuevo
Reino de Granada (1550-1600)"
"Cartagena de Indias en el Mar Caribe.
Aspectos económicos y sociales de la
institución militar naval, 1748-1810"
"Vecinos leales capaces de mantener
las armas". Milicias y milicianos del rey
en el interior de la provincia de Santa
Marta, 1770-1808
"Análisis de la estructura y el flujo fiscal
de la ruta comercial hacia el interior de
la Audiencia de la Nueva Granada,
1780-1808"

Investigador
Juan Fernando Cobo
Betancourt

Leonardo G. Moreno
Álvarez

Objetivos
Este proyecto busca producir la primera edición completa de la legislación
eclesiástica de la arquidiócesis de Santafé en el periodo colonial; la legislación de
los sínodos diocesanos de 1556 y 1606, y del concilio provincial de 1625.
Se estudian en el presente trabajo las dinámicas de defensa y expansión que
enfrentaron en las décadas centrales del siglo XVII a los poderes hispánico y
británico por el control de la isla de Santa Catalina/ Old Providence

Diana Farley Rodríguez
Muñoz

El objetivo de este proyecto es analizar las dinámicas y organización del trabajo
artesanal, en el caso de la producción de vestido y calzado, en Santafé durante la
primera mitad del siglo XVII

Ramiro Alonso Sánchez
Coral

El objetivo principal de este proyecto radica en comprender el establecimiento y
desarrollo de la administración de las salinas por cuenta de la Corona a finales
del siglo XVIII

Cintya Maldonado Cruz

Analiza el funcionamiento de la administración de justicia a partir de las causas
civiles y criminales que se establecieron contra los indios en la provincia del
Nuevo Reino de Granada durante el periodo comprendido entre 1550 y 1600

Fernando Suarez Sanchéz

Analiza el estado de la institución militar naval de Cartagena de Indias entre los
años de 1748 y 1810, en sus aspectos materiales, económicos y sociales

Miguel Antonio Suárez
Araméndiz

Este proyecto busca analizar, las dinámicas que enfrentaron los cuerpos armados
de la Provincia de Santa Marta, con el propósito de dar cuenta del papel que
cumplieron las provincias rurales, sus maradores y vecinos en el ejercicio del
control militar sobre el hinterland de dicha provincia.

Carlos Alfonso Díaz

Este proyecto de investigación pretende indagar la evolución fiscal de los
principales puertos de la Audiencia de la Nueva Granada para poder analizar
sobre una base empírica sólida la relación entre la política comercial imperial y la
presión fiscal, bajo el supuesto de un aumento evidente de la presión fiscal desde
1780 hasta 1808.

Proyecto
"Apuntes para una historia de la
prensa del estado soberano de
Boyacá 1860-1886"

"El discurso de las fuerzas
armadas en Colombia durante el
Frente Nacional (1958-1974)"
Las
"sacerdotisas
de
las
costumbres de los pueblos":
caridad, género y política en
Santa Fé de Bogotá, 1855-1886
"Entre Santos, políticos, curas y
milagros. Religiosidad popular,
iglesia y Estado en Bogotá (18531870)"

Investigador

Objetivos

Reconstruir las coordenadas generales de la historia de la prensa del Estado
Soberano de Boyacá (1860-1886), estableciendo cuales fueron los niveles de
Cristian Giovanny
producción, las principales temáticas abordadas en la prensa y los cambios que
Salamanca Arévalo
tuvieron cabida en la Imprenta del Departamento y los talleres tipográficos de la
ciudad es el objetivo de esta investigación.
Analiza el discurso político militar en Colombia durante los años sesenta., efectúa
un examen de las estructuras discursivas contenidas en la Revista de las Fuerzas
María Rubiela Varón
Armadas y la Revista del Ejército, para demostrar que en la década de los sesenta
Sánchez
asistimos a dos maneras diferentes de entender lo político al interior de la
institución castrense.
El objetivo de este trabajo es examinar los proyectos de caridad de la segunda
Margarita María Martínez mitad del siglo XIX en Santafé de Bogotá desde una perspectiva de género y
Osorio
estudiar la manera como esos arreglos de género en el marco de las iniciativas de
beneficencia se vinculaban e interactuaban con la contienda política de la época.
Sindy Veloza Morales

"Rugidos entre los andes: Una
historia del jaguar en la región
José Arturo Jiménez Viña
andina colombiana (18201910)"
"Publicidad, opinión
pública y republicanismo
Jeimy Paola Prieto Mejía
en la provincia de Tunja.
Periódico el republicano
de Tunja 1815-1816"

Se analiza cómo desde las prácticas religiosas, la población bogotana, en el
periodo de 1853 – 1870, interactuó y dialogó con la institución eclesiástica y
estatal; y se planteó la construcción de un orden católico republicano.
El objetivo de esta investigación es reconstruir de forma general el rol ecológico y
cultural que tuvo el jaguar en la región andina colombiana entre 1820 y 1910
Este escrito pretende analizar la construcción de los conceptos contrarios
asimétricos de República-Monarquía, desde los periódicos publicados en la
Primera República en Tunja: el Boletín de Tunja, El Argos de la Nueva Granada y
El Republicano.

Divulgación
Revista Fronteras de la Historia,
Número 19-1 (2014)
Jorge Augusto Gamboa (Editor)
Revista Fronteras de la Historia,
Número 19-2 (2014)
Jorge Augusto Gamboa (Editor)
Series Económicas y demográficas de la Nueva
Granada
Herramienta Multimedia
Hernando Castro Vargas
Portal de Documentos históricos para el estudio
de las lenguas indígenas americanas
Herramienta Multimedia
Diego Fernando Gomez
Ciclo de Conferencias
Resultados 2014
Jorge Gamboa
Foro “Memorias del conflicto Armado en Colombia
Universidad del Rosario-ICANH
Lorenzo Acosta
Ciclo de Conferencias
“Un nuevo mundo para el Nuevo Mundo:
aproximaciones teóricas en torno a la evangelización temprana de América”
Eduardo Valenzuela

Asignación presupuestal
año 2014
$227.951.000

