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Presentación
Las colecciones editoriales de la Facultad de Ciencias Humanas y
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia sede
Medellín, están encaminadas a publicar el conocimiento
producido por los miembros de la comunidad académica de
la misma (docentes de planta e invitados y estudiantes de pre
y posgrado o egresados de los programas de la Facultad que
estén vinculados a sus grupos de Investigación, dando prelación a miembros “activos” de la comunidad), en las áreas
de filosofía, ciencia política, economía, historia, geografía,
estética, estudios culturales, estudios geohistóricos, socioespaciales y del territorio y estudios ambientales, que reúnan
condiciones de pertinencia, actualidad y alta calidad académica, y sean avalados por pares externos de acuerdo a los
esquemas de evaluación establecidos por la Editorial UN y el
Centro Editorial de la Facultad.

NE
XOS
Se encuentran en este texto el Manual de edición y las pautas
gráficas de la Colección Nexos de la Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia sede Medellín.
La creación de la Colección Nexos fue aprobada en sesión
número 18 del 13 de septiembre de 2013 del Consejo de
Facultad pero, dado que fue necesario ajustarla en su contenido editorial y su manual de edición e imagen, se aprobó
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definitivamente en sesión del 11 de mayo de 2015 (acta
10), tras solicitud del Comité Editorial consignada en la
comunicación CE-031 del 11 de mayo de 2015, que a su
vez contiene las recomendaciones del Comité Editorial,
discutidas y avaladas en la sesión del 20 de abril de 2015,
acta 3, recomendaciones que integran el trabajo conjunto
del Centro Editorial y la Oficina de Comunicaciones de la
Facultad, avalado previamente por el Decano de la misma y
con concepto favorable de la Oficina de Comunicaciones de
la Sede (COR-023-15 del 24 de febrero de 2015) y aprobación de la Editorial UN (febrero de 2015).
La Colección Nexos publicará textos de los miembros de
la comunidad académica de la FCHE en los términos antes
mencionados, bajo el siguiente perfil o personalidad:
Recogerá discusiones académicas presentadas en seminarios, simposios, congresos y otros eventos realizados por la
FCHE, revisiones temáticas y estados del arte, lo mismo que
nuevas experiencias pedagógicas y didácticas en las que
participen los docentes, Departamentos, áreas curriculares
y grupos de investigación de la Facultad.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la Facultad
de Ciencias Humanas y Económicas ha establecido Directrices para autores, aprobadas por el Comité Editorial en
su reunión del 30 de enero de 2015, acta 1, las cuales
también son de ineludible cumplimiento para los autores y forman parte fundamental del funcionamiento
de las colecciones editoriales.
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El Manual de edición y las pautas gráficas que aquí se presentan,
por corresponder a una edición tipo colección aprobada en
todas las instancias mencionadas y avalada con el Sello Edi), tienen un carácter obligante, es decir,
torial UN (
deben respetarse en su contenido y forma en cada uno de
los libros publicados como parte de la Colección Nexos.
Se recomienda tener especial cuidado con las indicaciones
contenidas en la página 4, referidas al uso de los colores,
toda vez que se ha determinado que la Colección tiene un
orden de 8 colores, y que debe reiniciarse cada vez que
concluya el ciclo.
), deberá ceEl manejo del Sello Editorial UN (
ñirse al manual establecido para ello por la Editorial UN,
dependencia que auditará todo el proceso editorial de
cada libro de la presente colección y avalará la publicación correspondiente.
No sobra señalar, finalmente, que la idea de una colección
editorial, es que todos los libros que formen parte de ella
se publiquen bajo parámetros de calidad académica y editorial previamente aprobados por las instancias correspondientes y que, en este sentido, la Colección Nexos inicia
su vida institucional apoyada en este Manual de edición y pautas
gráficas, el perfil editorial, y las Directrices para autores ya señaladas.
Dirección del Centro Editorial
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Universidad Nacional de Colombia sede Medellín
Mayo 12 de 2015
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Colores
La colección tiene un orden de colores para la publicación de los libros,
se debe respetar dicho orden y cuando los ocho colores sean usados, se
repite nuevamente el ciclo. El color correspondiente a cada libro debe
ser usado, solo ese, en todos los elementos que lo requieran.

Prueba de impresión 10pts

Prueba de impresión 12pts

Prueba 30pts

Primer color para el primer
libro en ser publicado, y así
deben ser usados sucesivamente
sin alterar el orden.

1
PANTONE 334 C
C 100 M 2 Y 65 K 0

Prueba de impresión 10pts

Prueba de impresión 10pts

Prueba de impresión 12pts

Prueba 30pts

Prueba de impresión 12pts

2

Prueba 30pts

PANTONE 3282 C
C 100 M 16 Y 57 K 6

Prueba 30pts

Prueba de impresión 12pts

3

Prueba 30pts

PANTONE 3155 C
C 100 M 33 Y 41 K 27

Prueba 30pts

PANTONE 534 C
C 99 M 82 Y 35 K 27

6
PANTONE 2695 C
C 92 M 100 Y 36 K 43

Prueba de impresión 10pts

Prueba de impresión 10pts

Prueba de impresión 12pts

5

Prueba de impresión 10pts

Prueba de impresión 10pts

Prueba de impresión 12pts

Información del color
en Pantones y CMYK.

Prueba de impresión 12pts

4

Prueba 30pts

PANTONE 7476 C
C 89 M 43 Y 50 K 42

7
PANTONE 229 C
C 46 M 93 Y 36 K 44

Prueba de impresión 10pts

Prueba de impresión 12pts

Pruebas de color en distintos
tamaños y tipos de letras.

6

Último color usado,
luego de esto se
repite el ciclo.

Prueba 30pts

8
PANTONE 676 C
C 27 M 100 Y 33 K 24
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Formato

17 cm
a.

a.
TACO INTERIOR

680 pts

*

23,5 cm

Tamaño: 17 x 24 cm - vertical - cerrado.

b.
CUBIERTA

* NOTA:

Tamaño:
Cerrado 17 x 23,5 cm - vertical.
Abierto 59 x 23,5 cm - horizontal.
(lomo* 1 cm + dos solapas de 12 cm c/u).

12 cm

X*

17 cm

17 cm

El ancho del lomo cambia según el
taco interior.

12 cm

23,5 cm

b.

Para un mayor control de la caja tipográfica se recomienda utilizar la altura
del formato en puntos (680pt).
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Tipografía
PRINCIPAL
Joanna (Joanna MT Std)

8

SECUNDARIA
Univers (Univers LT Std)

Joanna Regular
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST UV W XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

55 Roman
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V W XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

Joanna Italic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UV W XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

55 Oblique
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V W XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

Joanna Semibold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST UV W XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

45 Light
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST UVW XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

Joanna Semibold Italic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UV W XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

57 Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

Joanna Bold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST UVW XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

57 Condensed Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

Joanna Bold Italic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T UV W XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

47 Light Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

Joanna Extra Bold
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST UVW XY Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :

47 Light Condensed Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ¿? ¡! % ; , . :
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Portada
PLANTILLA
NOTA:
Medidas en centímetros

,8

4,7

Sello de la coleccción en lomo y portada
El sello de la colección debe conservar el ancho y las proporciones en
el lomo del libro, sin modificarse su tamaño en ningún momento.
En la portada, el sello debe tener una altura de 2,1cm y debe ubicarse a
una distancia de 1,5cm en relación a lomo y a 0,7 del corte superior.

5,8

1,5

,8

,8

2,2

5,95

2,2

,8
,7

3,5
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Otros libros de la
Colección Nexos
Los “otros” de las independencias, los
“otros” de la nación. Participación de la
población afrodescendiente e indígena
en las independencias del Nuevo Reino
de Granada, Chile y Haití.
María Eugenia Chaves Maldonado
(Editora Académica)

1,8

Diálogos desde la Diferencia.
Debates sobre pensamiento
estético e historia del arte.
Manuel Bernardo Rojas López
(Editor Académico)

ste trabajo consta de dos partes que giran alrededor del perfil que
el museo asume hoy. Esta venerable institución, que desde el
siglo XVIII, al lado de los archivos y las bibliotecas, fue creada por
la modernidad para salvaguardar la memoria pública, ha venido
atravesando unas transformaciones inocultables, nacidas, esencialmente, de la dinámica misma de las culturas y sociedades, y
de los cambios en los discursos y teorías legitimadores de las
identidades colectivas, en la vertiginosa entrada de las tecnologías
y las transformaciones económicas del mundo globalizado.
La primera parte de la obra revisa esas formas y tareas que el
museo afronta en diversos lugares, sus avatares e intercambios
con otras esferas del pensamiento y acción de las culturas, tratando de exponer los formatos y argumentos contemporáneos a los
que se acude para autolegitimarse. Después de estas consideraciones generales, la segunda parte aborda el caso de nuestras
instituciones museales locales y regionales en un aspecto particular: la necesidad de contar con instrumentos que, más allá de
la contabilidad elemental de visitantes, arrojen datos que permitan construir argumentos frente a los gobiernos y a la misma
ciudadanía, acerca de su pertinencia y necesidad. Es decir,
superando tanto un reduccionismo economicista como los
prejuicios nacidos de una concepción romántica de la cultura, el
museo ha de dotarse de herramientas que hagan visible su papel
esencial en las culturas, estableciendo sus logros medibles y
concretos, mediante modelos sofisticados que muestren sus
impactos, su pertinencia y su institucionalidad.

2,2

Nora Espinal - Jorge Echavarría Las cifras de la memoria. Museos, economía y región
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Las cifras de
la memoria.

Nora Elena Espinal Monsalve
Economista de la Universidad de
Antioquia, especialista en Finanzas
de la Universidad EAFIT y doctora en
Economía y Empresa de la Universidad Pablo de Olavide (España). Es
profesora en el programa de pregrado en Economía, donde también se
ha desempeñado como directora, y
de la Maestría de Economía de la
Universidad Nacional de Colombia,
sede Medellín; es directora del grupo
de investigación Economía, cultura y
política, adscrito a Colciencias. Desde
el año 2005, su área de investigación
ha sido la economía de la cultura.

Museos, economía
y región
Nora Elena Espinal Monsalve
Jorge Echavarría Carvajal

Jorge Echavarría Carvajal

18

Licenciado en idiomas y literatura,
especialista en semiótica y hermenéutica, magíster en psicopedagogía y
magíster en estética. Profesor del Departamento de Estudios Filosóficos y
Culturales, de la Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín. Pertenece al grupo de investigación Economía, Cultura y Políticas
y al grupo de investigaciones estéticas.

,63

,5

Sello editorial UN (contraportada)
Debe tener un ancho de 2cm y
estar ubicado en la franja de color,
a una distancia de 1,18cm en relación a la parte superior y de 1,4 a
la margen inferior del libro.

9

Código de barras
El código de barras debe estar a una
distancia de 1cm en relación al borde
inferior y 1cm a la franja superior,
debe estar alineado en centro con el
sello UN y con el escudo.

Sello editorial UN (lomo)
Debe tener una altura de 1cm (vertical) y estar ubicado en la franja de color, a una distancia de 1,14cm en relación a la parte superior
y de 0,82 a la margen inferior del libro.

Escudo
Debe tener una altura de 2cm, a una distancia
de 0,95cm en relación al borde superior y a
0,5cm del borde inferior de la franja. Alineado
a la derecha con la franja del título.
El escudo debe ir hasta nivel de Sede.

Solapas
La información
va a una distancia de 8mm en
cada extremo.
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ELEMENTOS Y FUENTES

Título y autor en lomo
Título: Joanna MT Std - Semibold 14 pts
Alineado a la izquierda (parte inferior de la rejilla).

Capitular y sinopsis en contraportada
Capitular: Joanna MT Std - Regular 110 pts.

Autor: Joanna MT Std - Regular 12 pts
Alineado a la izquierda (parte inferior de la rejilla).

Sinopsis: Joanna MT Std - Regular 10 pts - Interlieado 14 pts
Justificado a la izquierda - Con separación de palabras.
Nota: Alineado en la parte superior - Se recomienda un máximo de 1.300 caracteres.

Nota: La posición del autor siempre se debe
mantener (se usa el espacio hacia arriba).
Se debe velar por la ubicación de éste.

Otros libros de la
Colección Nexos
Los “otros” de las independencias, los
“otros” de la nación. Participación de la
población afrodescendiente e indígena
en las independencias del Nuevo Reino
de Granada, Chile y Haití.
María Eugenia Chaves Maldonado
(Editora Académica)
Diálogos desde la Diferencia.
Debates sobre pensamiento
estético e historia del arte.
Manuel Bernardo Rojas López
(Editor Académico)

E

ste trabajo consta de dos partes que giran alrededor del perfil que
el museo asume hoy. Esta venerable institución, que desde el
siglo XVIII, al lado de los archivos y las bibliotecas, fue creada por
la modernidad para salvaguardar la memoria pública, ha venido
atravesando unas transformaciones inocultables, nacidas, esencialmente, de la dinámica misma de las culturas y sociedades, y
de los cambios en los discursos y teorías legitimadores de las
identidades colectivas, en la vertiginosa entrada de las tecnologías
y las transformaciones económicas del mundo globalizado.
La primera parte de la obra revisa esas formas y tareas que el
museo afronta en diversos lugares, sus avatares e intercambios
con otras esferas del pensamiento y acción de las culturas, tratando de exponer los formatos y argumentos contemporáneos a los
que se acude para autolegitimarse. Después de estas consideraciones generales, la segunda parte aborda el caso de nuestras
instituciones museales locales y regionales en un aspecto particular: la necesidad de contar con instrumentos que, más allá de
la contabilidad elemental de visitantes, arrojen datos que permitan construir argumentos frente a los gobiernos y a la misma
ciudadanía, acerca de su pertinencia y necesidad. Es decir,
superando tanto un reduccionismo economicista como los
prejuicios nacidos de una concepción romántica de la cultura, el
museo ha de dotarse de herramientas que hagan visible su papel
esencial en las culturas, estableciendo sus logros medibles y
concretos, mediante modelos sofisticados que muestren sus
impactos, su pertinencia y su institucionalidad.
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Las cifras de
la memoria.
Museos, economía
y región
Nora Elena Espinal Monsalve
Jorge Echavarría Carvajal

Título, subtítulo y texto en solapa trasera
Título: Joanna MT Std - Semibold 12 pts
Interlineado 14,4 pts

Capitular, título, subtítulo y autor en portada
Título: Joanna MT Std - Regular 44 pts - Interlineado 48 pts - Alineado a la
izquierda sin partir palabras.

Subtítulo: Joanna MT Std - Italic 12 pts
Interlineado 14,4 pts

Subtítulo: Joanna MT Std - Regular 23 pts - Interlineado 26 pts
bandera izquierda - Alineado a la izquierda sin partir palabras.

Texto: Joanna MT Std - Regular 10 pts
Interlineado 12 pts - Texto a la derecha
sin separar palabras - Alineado en la
parte inferior de la rejilla, a la misma
altura del autor.

Nota: se debe respetar el uso de cursivas cuando el título lo requiera.
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Autor (es): Univers LT Std - 57 Condensed 17pts
Alineado a la izquierda sin partir palabras

Nora Elena Espinal Monsalve
Economista de la Universidad de
Antioquia, especialista en Finanzas
de la Universidad EAFIT y doctora en
Economía y Empresa de la Universidad Pablo de Olavide (España). Es
profesora en el programa de pregrado en Economía, donde también se
ha desempeñado como directora, y
de la Maestría de Economía de la
Universidad Nacional de Colombia,
sede Medellín; es directora del grupo
de investigación Economía, cultura y
política, adscrito a Colciencias. Desde
el año 2005, su área de investigación
ha sido la economía de la cultura.

Jorge Echavarría Carvajal
Licenciado en idiomas y literatura,
especialista en semiótica y hermenéutica, magíster en psicopedagogía y
magíster en estética. Profesor del Departamento de Estudios Filosóficos y
Culturales, de la Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín. Pertenece al grupo de investigación Economía, Cultura y Políticas
y al grupo de investigaciones estéticas.

Observaciones para portada:
La altura del título la define el
filete de color. Siempre se debe
respetar la medida y la base de
la franja (el texto debe estar
alineado a la base superior
del filete), y el título ocupará
el espacio que requiera desde
arriba hacia abajo. No se debe
modificar en ningún caso el
alto ni el ancho del filete.

Título y texto en solapa delantera
Título: Joanna MT Std - Semibold 12 pts
Interlineado 14,4 pts.
Texto: Joanna MT Std - Regular 10 pts
Interlineado 12 pts - Sangrado izquierdo a
16pts - Texto justificado a la izquierda sin
separar palabras - Alineado en la parte inferior
de la rejilla, a la misma altura del autor.
Se recomienda un máximo de 500 caracteres.
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Caja tipográfica y márgenes

2,2 cm
2,2 cm

Texto de la mancha
42 líneas - Joanna Mt
Std - Regular 11 pts Interlineado 13 pts

2,2 cm
2,3 cm

2,3 cm
2,2 cm

Tamaño de la caja
tipográfica: 12,5cm x
19,8 cm

margen de sangrado 0,5cm

12,5 cm

19,8 cm

1,5 cm
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Caja tipográfica especial y márgenes especiales
Esta caja está diseñada solo para ser usada en las algunas páginas, con el fin de centrar la información ya que no contiene
foliación ni rúbricas. Dichas páginas son: portadilla, créditos, tabla de contenido, colofón, dedicatoria, epígrafe.

Texto de la mancha
42 líneas - Joanna Mt Std Regular 11 pts Interlineado 13 pts

2,2 cm

2 cm

2 cm

Tamaño de la caja tipográfica:
13cm x 19,8 cm

margen de sangrado 0,5cm

13 cm

19,8 cm
1,5 cm
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Rúbricas y folios
El folio y los textos deben estar en la misma línea vertical, a 5mm de la margen superior y exterior. El filete va desde la mitad de
la página hacia abajo, y el texto debe alinearse con esa base y usar el espacio en ese sentido. Se ubica igual en página par e impar.
No se debe modificar en ningún caso el alto del filete ni ubicar los textos fuera de estas márgenes.

Filete
Grosor 3mm - Alto 12,5 cm
(contando el sangrado de 5mm) Negro al 50%

Marcador de capítulo o parte
Univers LT Std - 57 Condensed
7 pts Mayúscula sostenida Alineado a la izquierda, a la
guía media de la página. Reserva
blanca sobre filete.
8mm 8mm

Autor
Univers LT Std - 57 Condensed 7
pts - Alineado a la izquierda, a la
guía media de la página Negro 100%
Folio
Univers LT Std - 65 Bold 26 pts.
Alineado a la izquierda en
relación a la guía externa y
inferior de la rejilla, sea página
par o impar.
Sentido del texto: vertical de abajo
hacia arriba.
0,8 cm
0,8 cm
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Anteportadilla
8 mm
Sello
Altura 2 cm - Centrado Invertido.

Título libro
Joanna MT Std - Regular 36 pts
Interlineado 39 pts - Alineado a
la derecha - Respeta cursivas del
autor - Pantone elegido para la
publicación al 100%.
La distancia entre el título y
subtítulo (en caso de llevarlo), es
de dos renglones.
Si no hay subtítulo, el título se
ubica en la base alineado con la
franja de color.

Las cifras de
la memoria
Museos, economía
y región

Subtítulo libro (si lleva)
Joanna MT Std - Regular 20 pts
Interlineado 22 pts - Alineado a
la derecha - Respeta cursivas del
autor - Pantone elegido para la
publicación al 100%.

La altura del título la define el filete
de color. Siempre se debe respetar
la medida y la base de la franja, y el
título ocupará el espacio que requiera
hacia arriba. No se debe modificar en
ningún caso el alto ni ancho del filete.
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Portadilla
8 mm
Sello
Altura 2 cm - Centrado Invertido.

Título libro
Joanna MT Std - Regular 36 pts
Interlineado 39 pts - Alineado a
la izquierda - Respeta cursivas del
autor - Pantone elegido para la
publicación al 100%.

La altura del título la define el filete
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Presentación
Cada época tiene una relación particular con la memoria, con el pasado recordado.
En la Grecia arcaica, la memoria es instancia de contacto con el tiempo eterno de lo
divino, mientras que al cristianismo medieval sólo le importa el tiempo escatológico y, casi exclusivamente en función de esta segunda venida de Cristo, los restos de
los santos son relevantes y recordables. Ya Jacques Le Goff lo expresó con meridiana
claridad “La civilización es el aprovechamiento de una herencia histórica muerta.
Es la fase necrofágica —autonecrofágica, si así puede decirse— de una civilidad”.
Qué devoramos del pasado para hacernos lo que somos hoy o que despreciamos y
relegamos, es la elección que configura el guion de cada momento en una cultura.
La laicización de la memoria operada durante la modernidad, lleva a esta a
la construcción de instituciones técnicas encargadas de su trámite, poniéndola
al servicio de la edificación de las comunidades imaginadas que arman la trama
imaginaria de las naciones: pasado seleccionado, secuenciado, para dar un hilo
de continuidad a través del relato producido por esa variante técnica y supuestamente objetiva de la memoria que es la historia, catalogación y homogenización
de las múltiples memorias locales a favor de la versión oficial identitaria, a cargo
de archivos, bibliotecas y museos.
Hoy, en un tiempo descreído del progreso, deidad de la modernidad, cuando las identidades reclaman un reconocimiento situado en los cuerpos sociales
e individuales, cuando menguan los poderes de los otrora omnipotentes estados
nacionales, cuando la identidad abstracta del ciudadano se fragmenta al no bastar
para dar cuenta de aquello a lo que aspiramos o tememos, cuando las migraciones
de cuerpos y de ideas, de imaginarios y de culturas se entrecruzan en flujos llenos
de torbellinos, cuando la pluralidad de memorias pugnan por ser reconocidas y
debatidas, la relación que tenemos con la memoria se patologiza: nos ataca la hipermnesia, deseo de recordarlo todo, de acumular, obesidad cultural paralela a la
que enferma los cuerpos sobrealimentados. Nunca tantos museos y equipamientos
culturales abrieron sus puertas y tuvieron tantos públicos ávidos (en Francia hay

ValoracióN EcoNóMica dEl MusEo dE aNtioquia: Método dE ValoracióN coNtiNgENtE
Nora Elena Espinal Monsalve

1216 museos, en 2010, con 57 millones de visitantes), nunca la industria cultural y creativa pudo ofrecer tantos productos y, al tiempo que la crisis golpea otros
sectores tradicionales, pesar tanto en el PIB de las naciones (en la Europa de los 25,
el aporte de las industrias culturales y creativas fue del 2,6 %, mientras que las
industrias química, del plástico y el caucho aportaron 2,3 % y alimentos, tabaco
y bebidas el 1,6 % en 2003, mientras en Colombia tuvo un aporte del 1,8%, cifra
ya por encima del aporte en Brasil, Venezuela y Perú, y en 2011 sube al 3,21 %).
El patrimonio, forma contemporánea de la memoria colectiva, es hoy objeto fetiche, herramienta de políticas de identidad, niño mimado del turismo: conmemoraciones, restauraciones, aniversarios, mercadeo masivo de la nostalgia de un pasado
cada vez más próximo, acompañan hoy la entronización de lo patrimonial. Como lo
expresa ácidamente Andreas Huyssen: “en este momento, el pasado vende mejor que el futuro”.
Este libro aspira a tratar de dar cumplimiento a este doble reto, abriendo
un camino que ojalá señale las sendas que esperamos, estimulando el debate y
la indagación, el intercambio y la innovación en un campo definitivo. Cuando
menguan los poderes de los otrora omnipotentes estados nacionales, cuando la
identidad abstracta del ciudadano se fragmenta al no bastar para dar cuenta de
aquello a lo que aspiramos o tememos, cuando las migraciones de cuerpos y de
ideas, de imaginarios y de culturas se entrecruzan en flujos llenos de torbellinos,
cuando la pluralidad de memorias pugnan por ser reconocidas y debatidas, la
relación que tenemos con la memoria se patologiza: nos ataca la hipermnesia, deseo de recordarlo todo, de acumular, obesidad cultural paralela a la que enferma
los cuerpos sobrealimentados.
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En la Grecia arcaica, la memoria es instancia de contacto con el tiempo eterno de lo
divino, mientras que al cristianismo medieval sólo le importa el tiempo escatológico y, casi exclusivamente en función de esta segunda venida de Cristo, los restos de
los santos son relevantes y recordables. Ya Jacques Le Goff lo expresó con meridiana
claridad: “La civilización es el aprovechamiento de una herencia histórica muerta.
Es la fase necrofágica —autonecrofágica, si así puede decirse— de una civilidad”.1
Qué devoramos del pasado para hacernos lo que somos hoy o qué despreciamos y
relegamos, es la elección que configura el guion de cada momento en una cultura.
La laicización de la memoria operada durante la modernidad lleva a ésta a la
construcción de instituciones técnicas encargadas de su trámite, lo que la pone
al servicio de la edificación de las comunidades imaginadas que arman la trama
imaginaria de las naciones: pasado seleccionado, secuenciado, para dar un hilo de
continuidad mediante el relato producido por esa variante técnica y supuestamente
objetiva de la memoria que es la historia, catalogación y homogenización de las
múltiples memorias locales a favor de la versión oficial identitaria, a cargo de archivos, bibliotecas y museos.
Hoy, en un tiempo descreído del progreso, deidad de la modernidad, cuando
las identidades reclaman un reconocimiento situado en los cuerpos sociales e individuales, cuando menguan los poderes de los otrora omnipotentes Estados nacionales, cuando la identidad abstracta del ciudadano se fragmenta al no bastar para
dar cuenta de aquello a lo que aspiramos o tememos, cuando las migraciones de
cuerpos e ideas, de imaginarios y culturas se entrecruzan en flujos llenos de torbellinos, cuando la pluralidad de memorias pugnan por ser reconocidas y debatidas,
la relación que tenemos con la memoria se patologiza: nos ataca la hipermnesia,
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Nora Elena Espinal Monsalve
ValoracióN EcoNóMica dEl MusEo dE aNtioquia: Método dE ValoracióN coNtiNgENtE

Cada época tiene una relación particular con la memoria, con el pasado recordado.
En la Grecia arcaica, la memoria es instancia de contacto con el tiempo eterno de lo
divino, mientras que al cristianismo medieval sólo le importa el tiempo escatológico y, casi exclusivamente en función de esta segunda venida de Cristo, los restos de
los santos son relevantes y recordables. Ya Jacques Le Goff lo expresó con meridiana
claridad: “La civilización es el aprovechamiento de una herencia histórica muerta.
Es la fase necrofágica —autonecrofágica, si así puede decirse— de una civilidad”.1
Qué devoramos del pasado para hacernos lo que somos hoy o qué despreciamos y
relegamos, es la elección que configura el guion de cada momento en una cultura.
La laicización de la memoria operada durante la modernidad lleva a ésta a la
construcción de instituciones técnicas encargadas de su trámite, lo que la pone
al servicio de la edificación de las comunidades imaginadas que arman la trama
imaginaria de las naciones: pasado seleccionado, secuenciado, para dar un hilo de
continuidad mediante el relato producido por esa variante técnica y supuestamente
objetiva de la memoria que es la historia, catalogación y homogenización de las
múltiples memorias locales a favor de la versión oficial identitaria, a cargo de archivos, bibliotecas y museos.
Hoy, en un tiempo descreído del progreso, deidad de la modernidad, cuando
las identidades reclaman un reconocimiento situado en los cuerpos sociales e individuales, cuando menguan los poderes de los otrora omnipotentes Estados nacionales, cuando la identidad abstracta del ciudadano se fragmenta al no bastar para
dar cuenta de aquello a lo que aspiramos o tememos, cuando las migraciones de
cuerpos e ideas, de imaginarios y culturas se entrecruzan en flujos llenos de torbellinos, cuando la pluralidad de memorias pugnan por ser reconocidas y debatidas,
la relación que tenemos con la memoria se patologiza: nos ataca la hipermnesia,
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1216 museos, en 2010, con 57 millones de visitantes), nunca la industria cultural y creativa pudo ofrecer tantos productos y, al tiempo que la crisis golpea otros
sectores tradicionales, pesar tanto en el PIB de las naciones (en la Europa de los 25,
el aporte de las industrias culturales y creativas fue del 2,6 %, mientras que las
industrias química, del plástico y el caucho aportaron 2,3 % y alimentos, tabaco
y bebidas el 1,6 % en 2003, mientras en Colombia tuvo un aporte del 1,8%, cifra
ya por encima del aporte en Brasil, Venezuela y Perú, y en 2011 sube al 3,21 %).
El patrimonio, forma contemporánea de la memoria colectiva, es hoy objeto
fetiche, herramienta de políticas de identidad, niño mimado del turismo: conmemoraciones, restauraciones, aniversarios, mercadeo masivo de la nostalgia de
un pasado cada vez más próximo, acompañan hoy la entronización de lo patrimonial. Como lo expresa ácidamente Andreas Huyssen: “en este momento, el pasado
vende mejor que el futuro”. Este libro aspira a tratar de dar cumplimiento a este doble
reto, abriendo un camino que ojalá señale las sendas que esperamos, estimulando
el debate y la indagación, el intercambio y la innovación en un campo definitivo
hoy para nuestro mundo.
Para definir las Apuestas Productivas se tuvieron en cuenta criterios como: capacidad de respuesta a la entrada en vigencia del TLC, existencia de un convenio
de competitividad firmado o en proceso, fortaleza institucional, potencial para
impulsar actividades nuevas y a otros municipios distintos a Medellín, posibilidad de desarrollo en el mediano plazo por medio de la innovación y la tecnología, capacidad empresarial para generar proyectos de asociación, y oportunidades
para crear empresas y atraer inversión extranjera directa. Y las apuestas definidas
fueron: cadena forestal, caucho, cacao, café, banano, aguacate, espárragos, flores
y follajes, cárnicos, lácteos, carbón, oro y calcáreos, energía, confecciones, bienes
y servicios para la construcción, turismo y salud.

*
“No debía hacer nada de mal gusto, advirtió al anciano Eguchi la mujer
de la posada. No debía poner el dedo en la boca de la mujer
dormida ni intentar nada parecido.”
La casa de las bellas dormidas
Yasunari Kawabata

María Eugenia Chaves Maldonado
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
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IntroduCCIón
María Eugenia Chaves Maldonado

María Eugenia Chaves Maldonado
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín

2.1 iNtroduccióN
Esta investigación se enmarca en el campo de estudio de la economía de la cultura,
área de trabajo reciente en América Latina. Las primeras incursiones en esta área
se han desarrollado en los departamentos de estudios ligados a los ministerios
y secretarías de cultura, el Convenio Andrés Bello1 y en algunos centros universitarios, donde se comienzan a conformar equipos interdisciplinarios de trabajo
como resultado del reconocimiento de esta área como un campo muy fértil para
el razonamiento teórico y la verificación empírica acerca del comportamiento de
los agentes, las instituciones y los mercados donde se transan los bienes culturales.2
Una de las líneas más prometedoras en este campo de trabajo, y que más aportes
teóricos y aplicados está ofreciendo, es la valoración económica de los bienes culturales, particularmente los que pertenecen al ámbito del patrimonio cultural, como
es el caso de los museos. Estos resultados obedecen a que tanto el patrimonio como
las artes, además de los beneficios económicos que proveen, suministran bienes
intangibles que no son comercializables: placer, orgullo nacional y expresión de
identidad comunitaria, entre otros.
Los museos se presentan como organizaciones culturales que hoy ocupan un
importante lugar en la sociedad, al transmitir una determinada identidad cultural
1.

11
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2.1 iNtroduccióN

El Convenio Andrés Bello es una organización internacional de carácter intergubernamental, creado en virtud del
tratado suscrito en Bogotá el 31 de enero de 1970, sustituido en Madrid en 1990. Busca generar consensos y cursos
de acción en cultura, educación, ciencia y tecnología, con el propósito de que sus beneficios contribuyan a un
desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los países miembros: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, y Argentina en proceso de adhesión.
Véase http://convenioandresbello.org/inicio/que-es-el-cab/. Consulta: septiembre de 2012.
Luis César Herrero, Ana María Bedate y José Ángel Sanz, “Valoración económica de bienes públicos en relación al
patrimonio cultural de Castilla y León. Propuesta metodológica y aplicación empírica”, Revista de Investigación Económica
y Social de Castilla y León núm. 6 (2003): 11.

Texto capítulo: Joanna MT Std - Regular 15 pts
- Reserva - Orientación vertical hacia arriba Alineado a la derecha y justificado con la parte
superior del número de capítulo.

Esta investigación se enmarca en el campo de estudio de la economía de la cultura,
área de trabajo reciente en América Latina. Las primeras incursiones en esta área
se han desarrollado en los departamentos de estudios ligados a los ministerios
y secretarías de cultura, el Convenio Andrés Bello1 y en algunos centros universitarios, donde se comienzan a conformar equipos interdisciplinarios de trabajo
como resultado del reconocimiento de esta área como un campo muy fértil para
el razonamiento teórico y la verificación empírica acerca del comportamiento de
los agentes, las instituciones y los mercados donde se transan los bienes culturales.2
Una de las líneas más prometedoras en este campo de trabajo, y que más aportes
teóricos y aplicados está ofreciendo, es la valoración económica de los bienes culturales, particularmente los que pertenecen al ámbito del patrimonio cultural, como
es el caso de los museos. Estos resultados obedecen a que tanto el patrimonio como
las artes, además de los beneficios económicos que proveen, suministran bienes
intangibles que no son comercializables: placer, orgullo nacional y expresión de
identidad comunitaria, entre otros.
Los museos se presentan como organizaciones culturales que hoy ocupan un
importante lugar en la sociedad, al transmitir una determinada identidad cultural
mediante el contenido de las actividades y obras que ofrecen, la forma como se
plantean, la intensidad de su presencia y el tipo de consumo que implican.3
La finalidad de esta investigación es hacer una valoración económica del Museo
de Antioquia, patrimonio cultural de la ciudad de Medellín; esto es, obtener las
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Entre el 19 y el 21 de mayo de 2010 tuvo lugar el Seminario Internacional: Las Otras
Voces de la Independencia: Sectores Populares, Afrodescendientes e Indígenas en la
Independencia de Colombia, organizado por la Universidad Nacional de Colombia,
sede Medellín, en conjunto con la Corporación Afrocolombiana de Desarrollo Social
y Cultural Carabantú. Planteado en el contexto de las celebraciones del Bicentenario
de la Independencia de Colombia, este evento tuvo dos propósitos. En primer lugar,
estuvo dirigido a crear un diálogo entre los académicos que hubieran contribuido
a estudiar la participación de los afrodescendientes e indígenas en la historia de las
independencias en Colombia y, en segundo lugar, buscó propiciar un encuentro entre
el saber producido por la academia y los saberes y experiencias de líderes afrodescendientes e indígenas locales, cuya lucha por el reconocimiento de sus derechos
políticos en el contexto de la nación ha sido constante hasta la actualidad.
El convenio que hizo posible que la Universidad Nacional y Carabantú se convirtieran en socios estratégicos en la organización de este seminario se constituyó en un
pequeño paso hacia una forma diferente de concebir el saber histórico y sus usos. Esta
experiencia intentó poner en contacto dos lenguajes que poco o ningún diálogo han
mantenido entre sí. Este aparente extrañamiento puede delinear varios contornos. El
primero es un contorno temporal. El lenguaje del historiador habla del pasado y esto
puede llevarlo a construir una narrativa que se abstiene de cualquier vínculo con el
presente, produciendo un ejercicio de memoria histórica cerrada sobre sí misma y
sobre sus pruebas argumentativas. Los líderes comunitarios construyen un discurso
del presente que no se cierra sobre sí mismo porque apela siempre a una memoria
del tiempo pasado. Un pasado que no es el pasado histórico, como lo concebimos
los historiadores, es decir, aquel construido por la historiografía, sino un pasado
que puede ser al mismo tiempo palpablemente cercano y aparentemente lejano. Si
el problema de la esclavitud, por ejemplo, es algo que está en el registro de un
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El Convenio Andrés Bello es una organización internacional de carácter intergubernamental, creado en virtud del
tratado suscrito en Bogotá el 31 de enero de 1970, sustituido en Madrid en 1990. Busca generar consensos y cursos
de acción en cultura, educación, ciencia y tecnología, con el propósito de que sus beneficios contribuyan a un
desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los países miembros: Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, y Argentina en proceso de adhesión.
Véase http://convenioandresbello.org/inicio/que-es-el-cab/. Consulta: septiembre de 2012.
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Luis César Herrero, Ana María Bedate y José Ángel Sanz, “Valoración económica de bienes públicos en relación al
patrimonio cultural de Castilla y León. Propuesta metodológica y aplicación empírica”, Revista de Investigación Económica
y Social de Castilla y León núm. 6 (2003): 11.
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Nora Espinal y Jorge Echavarría, “Los museos en Antioquia: Análisis desde la perspectiva económica”, en: Todos Somos
Historia, ed. Eduardo Domínguez Gómez, dir. académico (Medellín: Canal Universitario de Antioquia, 2010), 265-282.
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Tales dispositivos no son, claro está, fijos, sino que mutan históricamente y establecen entre sí relaciones diferenciadas y jerárquicamente cambiantes. Se establece
aquí, con sus variantes y dislocaciones, el régimen de lo artístico y sus estrategias
de visibilidad, producción, circulación y recepción, como lo señala Debray,41 pero
también una metaforología, una retórica y una pragmática.
Tal régimen de lo artístico se afinca en el proceso de “desanclaje” moderno,
negador de los contextos específicos,42 con la instauración de “un tiempo contable
como las mercancías, formal como el valor de cambio acumulativo y universalizable como el mismo capital”.43 El resultado, un aplanamiento sensorial y cognitivo,
generalizable a la abstracción ideal del sujeto moderno. Sin embargo, esta sería la
versión oficial del tiempo y de los objetos situados en él: paralelamente, el tiempo
experimentado en cada esfera de la vida sugeriría variantes, lo que plantearía objeciones a las nociones teóricas del sujeto y la historia universales; sin embargo, y
por demás, “el universalismo avanza a diversas velocidades locales, aunque parezca
haber conquistado uniformemente el planeta”.44

Ejemplo de título nivel 2
Más allá de esta primera determinación, y siguiendo la definición que Bajtín propone,45 estos dispositivos son también cronotopos, esto es, conexiones de tiempo y espacio configuradas narrativamente, tributarios todos ellos del cronotopo histórico
occidental, lineal, medible, progresivo, teleológico, irreversible, con pretensiones
de necesario y de unicidad. En este molde narrativo se configurará la determinación temporal de cada dispositivo y la manera de experimentarlo, y es allí donde
se desplegarán los dispositivos metaforológicos y retóricos propios. Dicho de otro
modo, dentro de las condiciones del aparecer (espacio y tiempo), se tejen las formas (instituciones, figuras, formas de visibilidad y enunciación, y dispositivos) que
posibilitan tal aparecer. Así, ya que “no soportamos una experiencia en crudo de lo
que nos viene del pasado [...] hemos de acolcharlo, mediatizarlo, prevenirlo en lo
posible. Neutralizar su eficacia integrándolo en el presente. Los museos constituyen una buena muestra de esta desactivación del pasado”.46 La pacificación de las

Título de 2o nivel
Univers LT Std - 57 Condensed
13 pts - Interlineado 15 pts Negro 100% - Sin sangrado Alineado a la izquierda - Puede
tener el ancho de la caja tipográfica.
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41. Regis Debray, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente (Madrid: Paidós, 1998).
42. Giddens, citado por Gonzalo Abril, Poscronotopos, (s.f.), en: http://www.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/
modulos/teoria-de-la-informacion-y-comunicacion-audiovisual/colabde.htm. Consulta: julio de 2012.
43. Gonzalo Abril, Poscronotopos, (s.f.), 3.
44. Remo Bodei, citado por Francisco Jarauta, ed., Otra mirada sobre la época (Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Librería Yerba, Cajamurcia, 1994), 23.
45. Bajtín, citado por Federico Navarrete Linares, “Diálogo con M. Bajtín sobre el cronotopo”, La tortuga marina 1 (2001),
en: http://tortugamarina.tripod.com

2.

El Museo de Antioquia fue fundado el 29 de noviembre 1881 con el nombre de Museo y Biblioteca de Zea, en honor
al botánico, prócer y diplomático Francisco Antonio Zea y fue ubicado en Parque Berrío, el20 de julio de 1882. En
1977 se cambió el nombre de Museo de Zea a Museo de Arte de Medellín Francisco Antonio Zea. En 1979, por la Resolución
No. 23897 de la Gobernación de Antioquia se cambió el nombre por el de Museo de Antioquia, para proporcionarle
una identidad importante y referida con la cultura del departamento (www.museodeantioquia.co)

3.

Esta historia no es realmente continua, ya que sus colecciones no estuvieron abiertas debido a varios incidentes, pero
ya desde 1946 se establece como institución de derecho privado sin ánimo de lucro, y comienza a contar con una
sede propia desde 1955, edificio en el que antes estuvieron la primera fábrica de aguardiente y luego la Casa de la
Moneda (hoy es la llamada Ala Experimental).

4.

El edificio se construyó entre 1928 y 1937, tiene un área de 14.500 m2, distribuidos en 4 plantas, diseñado por H.
M. Rodríguez e Hijos, oficina de los arquitectos Horacio y Martín Rodríguez, y está adornado con once murales al
fresco del artista Pedro Nel Gómez.

ValoracióN EcoNóMica dEl MusEo dE aNtioquia: Método dE ValoracióN coNtiNgENtE
Nora Elena Espinal Monsalve

Fundado en 18812, el Museo de Antioquia fue el primero en el departamento, el
segundo en Colombia; creado con el fin de convertirlo en una entidad representativa de los intereses educativos y culturales de la comunidad de la época, empezó
a crecer su patrimonio con objetos provenientes de importantes momentos de la
historia de Antioquia y del país; contaba con una biblioteca que contenía miles de
volúmenes y la colección de los primeros periódicos publicados en el país.
Desde sus primeros años el museo es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro y con autonomía para regir sus destinos3.
Con una visión de futuro y con el arte en el papel protagónico, a partir del año 1995
el museo cuenta con una nueva sede con todos los requerimientos espaciales y técnicos,
con importantes colecciones y obras donadas por el maestro Fernando Botero; en una
ciudad sin tradición artística, sin cultura de museos, altamente segregada y en un ambiente de conflicto político, económico y social sin precedente en la región.
La discusión sobre la ubicación de la nueva sede centró la atención de todos
los sectores de la sociedad local y nacional alrededor de un proyecto cultural que
beneficiara a la comunidad y le diera a Medellín el carácter de destino de interés turístico. Finalmente, el lugar elegido fue el antiguo Palacio Municipal, una bellísima
construcción de estilo Art Decô, declarado monumento arquitectónico4. El Museo
de Antioquia se construyó bajo una visión urbanística integradora y se convirtió

MetodoLoGÍA
Los bienes del patrimonio cultural son, en su mayoría, bienes públicos6 o cuasi públicos, pues cumplen con las características genéricas de no rivalidad y no
exclusividad, no existe claramente un proceso definido de compraventa, donde
los consumidores muestren de forma autentica sus preferencias y el precio revele
convenientemente el grado de coste y el grado de deseabilidad del producto o
servicio (Herrero, 2004). Los museos son un claro ejemplo en la medida en que
generan una serie de efectos externos7 positivos difícilmente comercializables así:
5.

Feria de Flores, Temporada Navideña, Encuentros y Eventos Internacionales (Asamblea del BID, Juegos Suramericanos), entre otros.

6.

Los bienes públicos tienen dos propiedades que los caracterizan: la no rivalidad y la no exclusividad. La no rivalidad
hace referencia al hecho de que el consumo del bien por parte de un individuo no disminuye la cantidad disponible
para el consumo de dicho bien por el resto de individuos. La no exclusividad hace referencia a que a ningún individuo se le puede privar del consumo del bien, porque éste es accesible a la vez para todos. La presencia de estas dos
características hace que surja una dificultad en la definición de los derechos de propiedad, por la imposibilidad de
obtener de forma exclusiva los beneficios de la producción o del consumo de dicho bien, esto es, no existen incentivos para producirlos ni para comercializarlos, entonces no se dispone de precios competitivos, ni de mercados, ni
del suministro de las cantidades suficientes que los consumidores individuales deseen.

7.

Las externalidades se refieren a los efectos secundarios tangibles o intangibles de una actividad particular. Pueden ser
positivas o negativas, es decir, pueden acarrear costos o efectos beneficiosos, no pueden ser directamente consumidos
en el producto, por tanto, no pueden ser eficientemente comercializados.

17

Museo de AntioquiA

en detonante de cambio para el centro de la ciudad, incrementando la actividad
económica y mejorando la calidad de vida de amplios sectores de ésta.
El Museo ofrece exposiciones de arte permanentes, transitorias e itinerantes, visitas guiadas, programa de escuela libre, fondo editorial, centro de restauración y conservación, biblioteca, sala de cine, auditorios múltiples, sala virtual, restaurantes, cafeterías y tiendas. Es el centro de exposiciones permanentes más importante de la obra
del artista Fernando Botero, ha generado actividades culturales y artísticas de carácter
mundial para la ciudad. Pone en marcha un “importante plan educativo con espacios
para toda la comunidad que convocan a la paz y la alegría contribuyendo a la formación integral y a la convivencia porque con el fomento a las artes y la promoción de
la cultura, se abre el camino para construir una comunidad sensible y comprometida,
ese es el sueño de todos” (Informe de Gestión 2001, Museo de Antioquia).
El Museo ha recibido el premio a la excelencia en la gestión cultural otorgado
por el Ministerio de Cultura, por posesionarse como un museo símbolo de la ciudad y el premio “Colombiano Ejemplar” por haber dejado una huella imborrable
en la historia a través de su trabajo por la construcción de un nuevo país para todos.
Hoy, el gobierno de la ciudad con la política de “entrada libre” transfiere importantes recursos económicos al museo para que la población de bajos ingresos, los
estratos uno, dos y tres; los estudiantes; los discapacitados y las personas de tercera
edad disfruten de todos los servicios del museo en forma gratuita. Además financia
indiscriminadamente la entrada de todas las personas en los “eventos de Ciudad”5.

Ejemplo de título nivel 3
De las prácticas artísticas, cuyos detritus testimonian, convenientemente preservados al paso del espectador, los hitos de un recorrido obligatorio, pero ya definitivamente puesto atrás, en un proceso tanto de selección como de descarte.
El dispositivo museificador se extiende a las prácticas tecnológicas, a los vestigios arquitectónicos del pasado urbano, al folclor y a la naturaleza, incluso a la obra
del artista consagrado, aún vivo pero en trance de pasar a la historia, anticipando y
asegurando su eficaz incorporación, en una operación contradictoria en la que la
memoria se desnuda como lo que es, pero que difícilmente aceptamos: un mecanismo de fabulación anticipador más que un archivo fiel de lo pasado.
Ejemplo de título nivel 3
La homogenización resultante permitirá extender esta operación a cualquier
cultura, a cualquier categoría de objetos, especializando el museo hasta el paroxismo, de un lado, o desbordándolo por fuera de un recinto para invadir cualquier
espacio disponible, de manera intempestiva y no siempre prudente, amenazando
con encapsular todo lo existente. Solidarios con este mecanismo, otras operaciones
espacio-temporales mediatizan este pasado inocuo: la restauración, la patrimonialización y la historia del arte ponen sus armas al servicio de un proyecto que exige
el combate contra la ambigüedad, la inseguridad y ambivalencia que anida en el
pasado. El cronotopo narrativo del pasado correspondiente a la modernidad deviene así en todo, menos en algo con facetas inquietantes.
Sin embargo, volviendo a lo antes expuesto acerca de la pluralidad experimentada por los sujetos, la experiencia estética proporcionada por el museo no es, ni
más ni menos, algo inédito; de hecho:

Títulos al final de la página
Se debe tener especial cuidado con los
títulos que quedan en la parte inferior de
la caja; si estos no respetan un espacio de
6cm desde el borde inferior (respetando
también el pie de página en caso de haber)
se deben pasar a la siguiente página.

Los títulos deben tener
una distancia de 2
renglones respecto al
párrafo anterior.

[Van] a ver arte más personas los domingos que cualquier día de la semana, y durante las mismas horas en que sus antepasados cantaban himnos en la iglesia. Como
las catedrales del pasado, por usar una analogía de André Malraux, el museo es el
edificio más impresionante en el que entrará la mayoría de ellos. No extraña que
muchos se vistan para la ocasión, como antes se ponían el traje de los domingos. No
extraña que hablen un poco más bajo, con un poco más de respeto, cuando atraviesan las espaciosas salas. Sólo en un museo tendrán al alcance un objeto que vale cien
o mil veces lo que ganan [...] Y en gran parte frecuentan los museos por las que sus
antepasados iban a la iglesia: en busca de consuelo, de guía, de renovación espiritual.
Hace que sus almas sean buenas. Les garantiza un respiro frente a un mundo de días

46. Manuel Cruz Rodríguez, Narratividad: la nueva síntesis (Barcelona: Península, 1986), 186.
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los usuarios directos y potenciales, como una estimación de la contribución para
acercar la cultura a la comunidad y el perfil de los demandantes. Estas estimaciones
son las primeras que se hace en el país y sus resultados son de gran interés para la
formulación de la política museística, el análisis teórico y la adaptación del MVC en
un país con las características de Colombia.
El estudio se realizó a través de una aplicación empírica directa del método, sobre las familias residentes en el Área Metropolitana de Medellín valorando su DAP
para implementar una estrategia de apropiación social del patrimonio consistente
en la propuesta de creación de la “Fundación Amigos del Museo” cuyo objetivo es
la difusión y acercamiento de la comunidad a la oferta cultural del Museo.

ruinas, producidas según Benjamin por el viento arrasador del progreso histórico,
tiene en el espacio exhibitorio del museo su despliegue: como una cámara de desinfección del pasado, el museo se constituye en recorrido fiel de la “evolución”.
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atavismos
…porque Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares
Jorge Luis Borges, La lotería en Babilonia

Jorge Echavarría Carvajal
Esta ciudad en la que vivimos, que crece ante nuestros ojos, que todos los días recibe
en su seno a millares de nuevos habitantes, unos, niños de pecho, otros, campesinos
desarrapados, que se destruye, se vuelve a construir y se deteriora…
Jorge ibargüengoitia, La ciudad mágica

El musEo, EntrE las nuEvas formas y los atavismos
Jorge Echavarría Carvajal

PÁRRAFOS, FRASES Y TEXTOS CLAVE

i

Una historia de las Mil noches y una noche llamada “La ciudad de bronce”, plantea una
fábula en donde el más amplio sentido de esta palabra hace lugar. Por un lado,
como relato maravilloso, como fabulación que linda con lo inverosímil, lo fantástico y que parece abrir las puertas de la más exacerbada imaginación; y por otro,
porque es aleccionadora, porque se propone una lección final que se descubre paso
a paso en distintos momentos en donde la imagen de la muerte, de lo insalvable
que la misma conlleva y lo siniestro de la eternidad sin la verdadera fe, se conjugan
como claves para entender la necesidad de vivir una vida de acuerdo a los preceptos de la religión. Un grupo de viajeros, según dicha fabulación, han llegado a una
ciudad en donde el tiempo se ha detenido. Luego de cruzar el desierto y luego
de toparse con mojones que les anuncian la relación profunda con la muerte que
dicha ciudad tiene, arriban a las murallas de la misma que, al ser de bronce, prácticamente resultan infranqueables. sólo la habilidad y la destreza de los viajeros, la
astucia del emir muza y la erudición del anciano jeque abdossamad, les permiten
entrar a la ciudad. Cuando lo hacen se encuentran con soldados que ante las salutaciones respectivas no responden, y luego, entran al zoco y se dan cuenta que
todos los habitantes de la ciudad están paralizados, que el tiempo se ha detenido y
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Ariari, Guaviare, Vichada y Alto Orinoco y San Fernando de Atabapo23; en el segundo, se trata de un viaje misional que buscaba la catequización de los indios salvajes
de los ríos Ariari, Guaviare, Atabapo, Vichada, Orinoco y Meta.
• Siguiendo estos relatos, la población de indígenas Tama, Mitua, Guahibo,
Chiricoa, Puinave o Guaipunavi, Piapoco, Vamigua, Piaroa y Achagua fue
calculada por Fray José de Calazans Vela en 20.531 habitantes dispersos por
los ríos principales (Orinoco, Meta, Vichada y Guaviare), pero también por
los afluentes grandes y pequeños, como los ríos Muco, Manacacías, Mataveni, Amanaveni, Uva o Uvá, Vita, Mesetas, Tomo,
1. Tuparro, algunos de los cuales incluso se extendían hasta el río Inírida al sur
del Guaviare, a los ríos Casanare, Ele y Lipa en los Llanos de Casanare, o se
asentaban en San Fernando de Atabapo o las cercanías de San Martín. 20.531
indígenas que en virtud de su salvajismo parecían insignificantes aún comparados con las 4.056 personas que había calculado Joaquín Esguerra para la
década de 1870 en el Territorio de San Martín24 o las 1.200 personas (que “en
años de plena paz” podían poseer 10.000 reses) que consideraba von Köhler
habitaban en Villavicencio hacia 1887; en 1888, por su parte,
• Francisco Javier Vergara y Velasco calculaba en 35 o 40.000 indios la población de
las llanuras de la región oriental que dividió en las áreas de Casanare, San Martín
y Caquetá. Los anexos número 3 y 4 recogen los datos aportados por Fray José de
Calazans y Francisco Javier Vergara y Velasco sobre grupos indígenas.
De esta manera, lo importante de estas fuentes radica no sólo en la descripción minuciosa que hicieron de muchos de estos grupos, sus patrones de poblamiento y estructuras sociopolíticas, sino también en que visibilizaron lo invisible
de la realidad colombiana a fines del siglo XIX25, y en que son casi las únicas que
matizan la imagen negativa de los indios Guahibo y a su vez ofrecen una explicación sobre la permanencia de su condición salvaje, la que atribuyen a la desidia
del gobierno colombiano. Sobre el primer aspecto, los autores diferenciaban dos
tipos de indígenas Guahibo:
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Los indios del Vichada pertenecen a la numerosa tribu de los Goahibos, pero no son
agresivos ni malos como sus parientes, que habitan en el Manacacías, el Meta, el
Casanare, el Ele y el Lipa; ni los habitantes del Vichada mismos, no los quieren (sic)

Entre cada pie de página existen
2mm de espacio.

En estos casos la nota dividida se
señalará con un filete así:

Unos salvajes particularmente feroces se establecieron hace algunos años en la confluencia del Meta y el Orinoco: son los Cuibas. Esta tribu vivía antes en Colombia en
la región del Casanare. Se vengaron del gobierno que quiso someterlos y civilizarlos,
matando hombres y ganado. El ejército los persiguió y se refugiaron en San Borja de
donde no han vuelto a salir más. Establecidos ahora en los cerros San Borja, tomaron
el Meta como teatro de sus actividades. El cacique actual, Mata Sarrapia, es un viejo
negro que hace tiempo fue un asesino famoso: sus crímenes son legendarios: acusado por los venezolanos, se escapó, encontró a los [Cuibas] y se hizo nombrar jefe.
En las orillas del Orinoco permanecen al acecho de los barcos y llaman de lejos a
los viajeros. Varios comerciantes, que cometieron la imprudencia de aceptar la invitación, cayeron acribillados por las flechas que partían del bosque. Luego los salteadores saqueaban las curiaras y las quemaban para no dejar huellas de sus crímenes22.

Sin embargo, otros observadores más agudos mostraron una realidad diferenciada sobre la parte más oriental del territorio, la que al parecer seguía siendo,
como bien lo habían sugerido los misioneros jesuitas, una tierra de muchos humos, lectura que sólo pudieron hacer quienes rompieron con la lógica del viaje ribereño, en
lo que destacan dos relatos muy cercanos en el tiempo, el del alemán Alfredo von
Köhler, ilustrado por Alberto Adzer y el del dominico Fray José de Calazans Vela. En
el primer caso, los viajeros hicieron un recorrido por los Llanos de San Martín, los ríos

Pie de página
Joanna MT Std - Regular 7,5 pts
- Interlineado 8 pts - Negro 100% Justificado a la izquierda.

20. Para Herbert Dickey, por ejemplo, “los Guahibos llevan una vida perezosa; un poco de caza y pesca con arco y flecha,
sólo lo suficiente para proporcionar la alimentación diaria, alguna siembra y cosecha de raíces de yuca; eso era todo,
exceptuando [que] de vez en cuando algún miembro de la tribu hacía una hamaca de fibras de palma de moriche,
pero con tanta indiferencia e inconstancia que podían transcurrir semanas antes de que el producto fuera terminado”. Dickey, Herbert Spencer, My jungle book, Boston, Little, Brown, and Company, 1932, p. 64. Traducción propia.
21. Garcés, Modesto, Un viaje a Venezuela, Bogotá, Librería Colombiana de Camacho Roldán & Tamayo, 1890, p. 36.
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que se oponían a la civilización. Por otro lado, varios relatos de viaje reiteraron
acuciosamente en las ideas que sobre la “inutilidad”20 y “peligrosidad” de los indios Guahibo eran comunes y destacaron en ese aspecto, lo temible que para los
viajeros blancos resultaba una supuesta parcialidad de ellos, la de los indios Cuiba,
cuyo territorio se extendía entre los ríos Meta, Vichada y Orinoco, indios “feroces, [que] viven completamente aislados y sin relaciones con gente civilizada. En
ocasiones invaden otros territorios, y aun han atacado las embarcaciones en el
Meta y en el Orinoco”21, entre los que resultaban particularmente peligrosos, los
Cuiba asentados en la embocadura del río Meta en el Orinoco y liderados, hacia
fines del siglo XIX, por un negro venezolano:

22. Chaffanjon, Jean, El Orinoco y el Caura. Relación de viajes realizados en 1886 y 1887 con 56 grabados y 2 mapas, Caracas, Fundación Cultural
Orinoco, 1989, p. 163. Auguste Morisot, compañero de Viaje de Chaffanjon, repite esta historia. La idea de los indios Cuiba
como asesinos asentados en el Meta-Orinoco y liderados por un negro se extendió por varios relatos, aunque se tuvieran
de ello modificaciones. Así por ejemplo, Herbert Dickey relata la historia de Gerónimo Pérez, un mal hombre que escapado de una
cárcel colombiana sobre el río Meta fue acogido por una tribu de indios Guahibos que hizo de él un líder (Dickey, Herbert,
My jungle book […], op.cit., pp. 64-68). Por su parte, Herbert Sandberg Johansen (seudónimo: Algo Sand), ponía en el papel
protagónico de esta historia al Negro Víctor, un forajido venezolano que se refugió entre un grupo de Guahibos cercanos a
la embocadura del Meta en el Orinoco, de quienes decía ser su jefe. Sand, Algo, Señor Bum in the jungle, up the Orinoco down the Rio
Negro and out the Mighty Amazon, New York, Robert M. McBride & Company, 1932, p. 198. Traducción propia.

23. Alfredo von Köhler y Alberto Adzer tuvieron como argumentos para emprender su viaje a través del río Guaviare –en
lo que sólo se tenía el antecedente de Jules Crevaux– a más de las motivaciones científicas, el interés de aportar conocimientos sobre las regiones “casi desconocidas y despobladas todavía”, lo que les resultaba básico en un momento
en que se encontraba próximo el arreglo de límites con Venezuela, toda vez que era necesario ensanchar “los pocos
conocimientos que los colombianos tienen de esta parte de la República, mientras que Venezuela está haciendo los
mayores esfuerzos hace ya algún tiempo, en apoderarse de la mayor parte de estas comarcas avanzando constantemente sobre el interior de ellas”. Barras de Aragón, Francisco, “Viaje científico de dos alemanes, Köhler y Adzer, por
los ríos de Colombia en 1887”, Anales de la Universidad de Madrid T. IV, fascículo 1 (1935), p. 8.
24. Esguerra O., Joaquín, Diccionario geográfico de los Estados Unidos de Colombia. Obra redactada en vista de todos los autores de geografía del
país y de los datos oficiales que se han publicado sobre la materia, Bogotá, J.B. Gaitán, Editor, 1879.
25. González Gómez, Lina Marcela, “Fray José de Calazans Vela: una etnografía del oriente colombiano”, Boletín de Historia
y Antigüedades N°. 850 (2010), pp. 467-479.
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Citas o frases
Joanna MT Std - Regular 10 pts Interlineado 12 pts - Negro 100%
Justificado a la izquierda - Alineado
con la rejilla base - Sangría
izquierda y derecha de 5mm.
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CITAS

Se recomienda un espacio mínimo de
5mm antes del primer pie de página.

PIE DE PÁGINA Y LLAMADAS
El pie de página va sangrado a la izquierda a 5mm y el número a -5mm, ocupando el ancho
total de la caja tipográfica. El espacio de separación respecto a la mancha de texto puede variar
dependiendo de la información, pero debe ser visualmente equilibrado en toda la publicación.
La numeración de los píe de página reinicia con cada capítulo.

CONTENIDO

Pautas gráficas

IMÁGENES Y PIE DE FOTO
Las imágenes y fotos pueden
ir en escala de grises o a color,
dependiendo de la publicación.
Llevan una única numeración
desde el principio al final de libro.

IMÁGENES HORIZONTALES
Las imágenes o fotos horizontales deben estar alineadas
respecto a las guías de sangrado, la margen interior o exterior
de la caja tipográfica o el centro de la página enfrentada

Imágenes o fotos horizontales
Para mayor control de la caja
tipográfica la altura de las fotos y
las imágenes está determinada por
la rejilla base, deben comenzar en
una guía superior de un renglón
y terminar en la guía inferior de
otro renglón. Siempre cuidando la
proporción de la imagen.

Si dentro del texto aparecen
figuras irán marcadas así: Tabla,
Gráfico, Imagen, Mapa. No se
usará la palabra figura ni cuadro.
Si hay pinturas irán marcadas
como Imagen.

Debe haber dos rengones de
respeto que separe el texto de la
foto arriba y debajo de ésta.
Número de imagen
Univers LT Std - 57 Condensed
9pts - Interlineado de 13,2 pts Mayúscula sostenida.
Título de imagen
Univers LT Std - 57 Condensed
9pts - Interlineado de 10,8 pts.
Nota: ninguno de los dos lleva
punto final.
IMÁGENES VERTICALES

No se duplicarán títulos en
imágenes: si aparecen dentro de
ellas se le pedirá al autor o a la
persona encargada de diagramar
que los elimine (en caso de no
poder intervenirlos el editor).

Si las imágenes no ocupan el
ancho de la caja tipográfica deben
estar centradas respecto a ésta.
La fuente debe ajustarse también
y conservar la unidad en diseño.
Pie de foto - fuente
El espacio de respeto entre la imagen o foto
y el pie de foto es de 1,6mm. El texto esta
alineado a derecha y sin sangrado.
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Fuente de imagen: Joanna MT Std
- Regular 7 pts - Interlineado 11 pts Negro 100% - Alineado a la derecha.
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Pautas gráficas

Filetes de separación y cabezote:
Grosor 1pt - Negro 100%
Cabezote: Joanna MT Std
Bold 9 pts - Interlineado 10,8 pts Negro 100% - Alineado a la izquierda
- El cabezote de numeración puede
ir alineado a derecha, en caso de ser
números - Sin alinear a la rejilla

Filetes : Grosor 0,5pt - Negro 100%
- Solo separan las filas, sin borde
izquierdo ni derecho
Fuente: Joanna MT Std - Regular 7 pts
- Interlineado 11 pts - Negro 100%
- Alineado a la derecha - Sin alinear a
la rejilla
Nota: Si la tabla tiene muchas columnas
se puede ubicar en posición vertical
hacia arriba, desde la margen inferior a
la superior. El título y número de tabla
se mantiene en posición horizontal.

27

74

Texto: Joanna MT Std - Regular 9 pts
- Interlineado 10,8 pts - Negro 100%
- Alineado a la izquierda (números
y cifras deber ir a la derecha) - Sin
alinear a la rejilla
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Cuadro 9

Mapa 9

ubicación de grupos indígenas entre 1870 y 1930

ubicación de grupos indígenas, 1870-1930

70%

80%
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Título de tabla: Univers LT Std - 57
Condensed 9pts - Interlineado de
10,8 pts - Centrado.
Nota: ninguno de los dos lleva punto
final y no se duplicarán títulos en
tablas: si aparecen dentro de ellas
se le pedirá al autor o a la persona
encargada de diagramar que los
elimine (en caso de no poder
intervenirlos el editor).

Negro: 10%

Grupo
Achaguas
Airicos
Amorúas
Amporos
Cabres
Cataros
Chiricoas

Ubicación
Ríos Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; río Muco, margen derecha.
Llanos de San Martín; río Manacacías.
Ríos Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín y Casanare.
“Vagan por la región del Casanare y de San Martín”.
Ríos Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; río Mataveni.
Río Yucao.
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare.
Ríos Meta, Vichada, Guaviare y Manacacías. Según M.E. André, se hallaban
Chucunas
también en Maquivor (río Meta) y entre Villavicencio y Cumaral.
Ríos Ariari, Meta, Vichada y Guaviare; “selvas más retiradas” de San Martín
Churuyes
y Casanare. J.M. Gutiérrez de Alba llama Churruyes o Bisaniguas a los
indígenas de las márgenes del río Güejar.
“Vagan por la región del Casanare y de San Martín”; sabanas entre ríos
Cuibas
Tomo y Vichada; ríos Manacacías, Casanare, Ele y Lipa.
Enaguas u Omaguas Ríos Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; río Aguablanca.
Guahibos
Ríos Meta, Vichada, Muco y Guaviare; Llanos de San Martín y Casanare.
Guaiguas o Guaicas Ríos Ariari, Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín.
Llanos de San Martín; Bajo Guaviare (para Calazans Vela, son Guaipunave o
Guaipunaves
Puinave); ríos Uvá y Amanaveni; bocas del río Inírida.
Manacacías
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare; río Manacacías.
Maquiritares
Ríos Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; Alto Orinoco.
Ríos Ariari (margen izquierda), Guayabero, Meta, Vichada y Guaviare (hasta el
Mituas
raudal de Mapiripana); Llanos de San Martín. Según Adzer y Köhler, habitan
los poblados de San Vicente y Charrufay en las cercanías de San Martín.
Mucos
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare.
Bajo Guaviare; ríos Uvá y Cadá; margen derecha del río Vichada. Para
Calazans Vela y Adzer y Köhler, son Piapocos o Camíes; margen derecha
Piapocos
del río Muco. Según Adzer y Köhler, los pueblos de este grupo en el bajo
Guaviare son: El Niñal, Teviare, Sapuara, Santa Rosa, Arrecifal y Cumaral.
Piaroas
Bajo Guaviare; ríos Uvá, Mataveni y Sipapo.
Sálibas
Ríos Meta, Vichada, Muco y Guaviare; Llanos de San Martín y Casanare.
Ríos Meta, Vichada, Manacacías y Guaviare; Llanos de San Martín; cerca de
Tamas
Jiramena.
Umapos
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare.
Vánivas
Margen derecha del río Vichada.
Vichadas
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare
Yaruros
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare.
Observaciones: Para este cuadro debe tenerse en cuenta que en las fuentes consultadas el “bajo Guaviare” inicia en lo que hoy
se conoce como raudal de Mapiripana, que en la actualidad se considera el inicio del medio río Guaviare.
Fuentes: Restrepo Echavarría ([1870]); Michelsen y Sáenz (1871); André ([1876]); Díaz Escobar (1879); Crevaux ([1881]); Cuervo Márquez ([1887]); Adzer y Köhler ([1887]); Vergara y Velasco ([1888]); Calazans Vela
([1889)]; Modesto Garcés (1890); Tavera-Acosta ([1927]); Informe de los RR. PP. José María Seignard y Antonio Arrieudarre (1918). AGN., SR. F. MG S 1ª: T. 638, folios 134-137, julio 26 de 1910, Carta del IN. del Meta
y datos estadísticos en documento anexo del Corregidor de San José del Vichada; T. 986, folio 562, mayo 10 de
1930, Informe del CE. del Vichada; T. 986, ff. 593-600, agosto 18 de 1930, Informe del CE. del Vichada.

NOTA
Para mayor control de la caja tipográfica la altura de las
tablas y los gráficos está determinada por la rejilla base,
deben comenzar en una guía superior de un renglón y
terminar en la guía inferior de otro renglón.
Las tablas y los gráficos tienen un ancho máximo del
ancho de la caja tipográfica.

Los gráficos y las tablas deben tener dos renglones de
respeto en la parte superior y en la parte inferior con
relación a la mancha de texto.
Si las tablas o los gráficos no ocupan el ancho de la
caja tipográfica deben estar centrados respecto a ésta.

90%

100%

Mapas
Número de mapa: Univers
LT Std - 57 Condensed 9pts
- Interlineado de 13,2 pts Mayúscula sostenida - Centrado.
Título de mapa: Univers LT Std 57 Condensed 9pts - Interlineado
de 10,8 pts - Centrado.
Nota: No se duplicarán títulos en
mapas: si aparecen dentro de ellas
se le pedirá al autor o a la persona
encargada de diagramar que los
elimine (en caso de no poder
intervenirlos el editor).
Convenciones y textos internos
del mapa: Univers LT Std - 57
Condensed (Bold en caso
de subrayar o titular) 8pts Interlineado de 9 pts - Ubicación
de acuerdo al mapa.
Nota: ninguno de los dos lleva
punto final.
Los mapas tienen un ancho
máximo del ancho de la caja
tipográfica, y deben tener dos
renglones de respeto en la parte
superior y en la parte inferior en
relación a la mancha de texto.
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Tablas
Número de tabla: Univers LT Std - 57
Condensed 9pts - Interlineado de
13,2 pts - Mayúscula sostenida Centrado.
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TABLAS Y MAPAS
Las tablas y mapas pueden ir en blanco y negro o a
color, depende de la publicación. En caso de ser blanco y
negro se recomienda usar porcentajes de 10% a 100%.
Llevan una única numeración en todo el libro.

En las tablas que
tengan unidades,
los signos de éstas
se ponen en los
encabezados, no en la
totalidad de las filas.

Si los mapas no ocupan el ancho
de la caja tipográfica deben estar
centrados respecto a ésta.
Nota: Si el mapa tiene mucha
información se puede ubicar en
posición vertical hacia arriba, desde
la margen inferior a la superior.
El título y número de mapa se
mantiene en posición horizontal.

CONTENIDO

Pautas gráficas

TABLAS Y MAPAS (Continuación)
Cuando una tabla o mapa se divida de
página a otra, se deben mantener las
siguientes líneas gráficas:

Concepción

Jardín

Marinilla

Rionegro

Santa Fe de
Antioquia

El Peñol

68

Casa de la
Cultura Miguel
María Calle
Casa de la
Cultura José
María Córdoba
Colección de
Víctor Aguilar
Franco
Colección
Particular o
Personal
Museo Clara
Rojas - Colección
Museográfica

Situación
financiera

Difusión

Imagen
- Año

Pequeño

Déficit

Prensa,
radio, TV

Sí 2008

SD

Mediano

Superávit

Prensa,
radio, TV

No

1.800

Pequeño

Sin
información

No

No

480

Tamaño

Pequeño

Museo Parroquial Pequeño

Jericó

28

Museo

Museo de Arte
Religioso
Museo
Arqueológico
del Suroeste
Centro de
Historia de Jericó
Colección
Particular o
Personal
Museo Histórico
y Arqueológico
de Marinilla
Casa Galería
Rosaura Fajardo
de Arango
Museo Casa de
la Convención
Carmen Cecilia
Garzón Sánchez
Museo Juan del
Corral
Museo de
Arte Religioso
Francisco
Cristóbal Toro
Museo Histórico
de El Peñol

Mediano

Déficit
Sin
información
Sin
información

Visitantes
al año

Municipio
Caso

Sonsón

Bello

No

No

4.800

No

No

SD

No

SD

Pequeño

Déficit

No
Radio, TV,
internet

Sí 2008

3.000

Pequeño

Superávit

Prensa

Sí 1975

1.500

Envigado

Medellín

Pequeño

Superávit

Prensa,
radio, TV

Sí 2008

SD

Pequeño

Déficit

Prensa,
radio, TV

Sí 1978

500

Pequeño

Déficit

No

No

SD

Pequeño

Superávit

Prensa, TV

Sí 2008

11.355

Pequeño

Déficit

Prensa, TV

No

4.000

Mediano

Superávit

Prensa,
radio, TV

Sí 2003

12.000

Museo
Casa de los
Abuelos Sonsón
Museo Folclórico
Casa de la
Cultura Roberto
Jaramillo Arango
Museo de Arte
Religioso
Museo Casa
Natal Marco
Fidel Suárez “La
Choza”

Situación
financiera

Difusión

Imagen
- Año

Visitantes
al año

Pequeño

Superávit

Prensa,
radio, TV

Sí (s.f.)

700

Pequeño

Superávit

Prensa,
radio, TV

Sí 1974

7.000

Pequeño

Superávit

Prensa,
radio, TV

Sí 2008

3.000

Equilibrio

Prensa,
radio, TV,
plegables

Sí 2009

36.000

Sí 2002

17.000

Sí 2000

294.454

Sí 1978

62.540

Sí 1985

36.000

Sí 2006

185.700

Tamaño

Mediano

Casa Museo
Otraparte

Mediano

Superávit

Museo de
Antioquia

Grande

Superávit

Corporación
Museo de Arte
Moderno de
Medellín

Mediano

Equilibrio

Fundación
Museo El Castillo

Mediano

Sin
información

Fundación
Casa Museo
Mediano
Pedro Nel Gómez

Superávit

Prensa,
radio, TV,
plegables,
internet
Prensa,
radio, TV,
plegables,
internet,
afiches,
boletines,
invitaciones,
vallas
Prensa,
radio, TV,
plegables,
internet,
afiches
Prensa,
radio, TV
Prensa,
radio, TV,
plegables,
internet,
afiches
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Abejorral

(coNtiNuAcióN) tAbLA 4
Estudio piloto: perfil y público de los museos

Debe procurarse que en el corte de la
tabla en la página anterior, se llegue lo
más cerca posible al borde inferior de
la caja tipográfica.

Fuente: Elaboración propia

Se observó que tanto en los municipios de estudio como en la ciudad de Medellín, la proporción de hombres y mujeres que visitan los museos es prácticamente
igual. En ambas áreas se presenta mayor asistencia de mujeres, con aproximadamente el 53% del total de los visitantes.
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Municipio
Caso

tAbLA 4
Estudio piloto: perfil y público de los museos

Tablas
Se repite el número de tabla con el
texto (CONTINUACIÓN) antes de
éste, y se deben repetir los ítems
correspondientes a cada columna,
como se ve en el ejemplo.

CONTENIDO

Pautas gráficas

GRÁFICOS
Los gráficos pueden ir en blanco y negro o
a color, depende de la publicación. En caso
de ser blanco y negro se recomienda usar
porcentajes de 10% a 100%. Llevan una única
numeración desde el principio al final de libro.

Colores: en caso de que los gráficos deban ir en color, se recomienda el uso de la paleta
ubicada en la parte superior, siempre buscando la armonía en los tonos elegidos.
100%

43%

Título de gráfico: Univers LT Std 57 Condensed 9pts - Interlineado
de 10,8 pts - Centrado.
Nota: ninguno de los dos lleva
punto final.
No se duplicarán títulos en
gráficos: si aparecen dentro de ellas
se le pedirá al autor o a la persona
encargada de diagramar que los
elimine (en caso de no poder
intervenirlos el editor).
Textos: Univers LT Std - 57
Condensed 8pts - Interlineado de
9 pts - Ubicación de acuerdo al
tipo de gráfico.
Nota: Si el gráfico es muy extenso
se puede ubicar en posición
vertical hacia arriba, desde la
margen inferior a la superior.
El título y número de mapa se
mantiene en posición horizontal.

Si los gráficos no ocupan el ancho
de la caja tipográfica, deben estar
centrados respecto a ésta.
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Femenino

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

CaRaCteRístICas sOCIOeCOnómICas

sexo

Perfil socioeconómico de la muestra
Femenino
$2’500.000 - 4’000.000
$1’500.000 - 2’500.000
$700.000 - 1’500.000

99.60%
50%
40%
30%

conjunta

43%

46 a 60 años

20%

80%

usuarios

31 a 45 años

10%

$0 - 699.999

No usuarios

Masculino
18 a 30 años

44,7%

57%

No

Masculino

sí

55,3%

Femenino

Más de 60 años

0%

desempleado

70%

Primaria

Estudiante

Bachillerato

ama de casa
Pensionado

Fuente: Elaboración propia

técnico - tecnológico
trabaja

universitarios
Posgrados

55.3% de los encuestados fueron mujeres y el 44.7% restantes hombres. Proporciones que tiene
coherencia con la cifras del último No
censo
en el país (DANE, 2005),
usuarios
Femenino
Masculino
donde las99.60%
mujeres fueron
53.3% y hombres 46.7% de la población total de la ciudad.

Fuente: Elaboración propia

$2’500.000 - 4’000.000

La información sociodemográfica puede ser usada para muchos propósitos. Estas
características son muy significativas para la DAP ya que los gustos culturales tienden
estar altamente correlacionados con las características personales. Es importante también, comparar estas características de la muestra del estudio con la población.
En la gráfica inicial, cada marcador representa el porcentaje de usuarios, no usuarios
o su conjunto, que se ubican dentro de cada una de las categorías socioeconómicas. Así
pues, es posible ver como cerca de un 55% del total de los encuestados (Conjunta) son
mujeres y un cerca de un 45% son hombres. De otra parte, se evidencia que un 43% del
total de los encuestados se encuentra entre 18 y 30 años; un 33% entre 31 y 45; un 17%
entre 46 y 60 y un 7% son mayores de 60 años. Cabe resaltar que cerca de un 50% de los
usuarios del museo de Antioquia se encuentran en las dos primeras categorías de edad,
siendo mayor la participación de los jóvenes (18-30 años) con un 27%; asimismo, un
32% es universitario. A partir de esto, se puede reconstruir el perfil de visitante del museo,
como una persona joven y que está involucrada con el mundo académico y cultural.
En el caso de este estudio, la muestra resultó ser muy significativa de la población

$1’500.000 - 2’500.000
$700.000 - 1’500.000

50%
40%
30%
20%

18 a 30 años

31 a 45 años

10%

$0 - 699.999

60%

usuarios

conjunta

46 a 60 años
Más de 60 años

0%

desempleado

50%

Primaria

Estudiante

Bachillerato

ama de casa
Pensionado

técnico - tecnológico
trabaja

universitarios
Posgrados

40%

30%
tabla 3
sexo
Sexo

Porcentaje

Frecuencia

Femenino

55.3%

376.593

Masculino

44.7%

304.407
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Los gráficos tienen un ancho
máximo del ancho de la caja
tipográfica, y deben tener dos
renglones de respeto en la parte
superior y en la parte inferior en
relación a la mancha de texto.

55,3%

Masculino

sí

90%
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Gráficos
Número de gráfico: Univers LT Std
- 57 Condensed 9pts - Interlineado
de 13,2 pts - Mayúscula sostenida
- Centrado.

44,7%

57%

No

20%

Negro: 10%
NOTA
Para mayor control de la caja tipográfica la altura de las
tablas y los gráficos está determinada por la rejilla base,
deben comenzar en una guía superior de un renglón y
terminar en la guía inferior de otro renglón.

Los gráficos y las tablas deben tener dos renglones
de respeto en la parte superior e inferior en
relación a la mancha de texto. Además deben estar
centrados respecto a la caja tipográfica.
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Mapa 9

Observaciones: Para este cuadro debe tenerse en cuenta que en las fuentes consultadas el “bajo Guaviare” inicia en lo que hoy
se conoce como raudal de Mapiripana, que en la actualidad se considera el inicio del medio río Guaviare.
Fuentes: Restrepo Echavarría ([1870]); Michelsen y Sáenz (1871); André ([1876]); Díaz Escobar (1879); Crevaux ([1881]); Cuervo Márquez ([1887]); Adzer y Köhler ([1887]); Vergara y Velasco ([1888]); Calazans Vela
([1889)]; Modesto Garcés (1890); Tavera-Acosta ([1927]); Informe de los RR. PP. José María Seignard y Antonio Arrieudarre (1918). AGN., SR. F. MG S 1ª: T. 638, folios 134-137, julio 26 de 1910, Carta del IN. del Meta
y datos estadísticos en documento anexo del Corregidor de San José del Vichada; T. 986, folio 562, mayo 10 de
1930, Informe del CE. del Vichada; T. 986, ff. 593-600, agosto 18 de 1930, Informe del CE. del Vichada.
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Mapa 9
ubicación de grupos indígenas, 1870-1930

Ubicación
Ríos Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; río Muco, margen derecha.
Llanos de San Martín; río Manacacías.
Ríos Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín y Casanare.
“Vagan por la región del Casanare y de San Martín”.
Ríos Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; río Mataveni.
Río Yucao.
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare.
Ríos Meta, Vichada, Guaviare y Manacacías. Según M.E. André, se hallaban
Chucunas
también en Maquivor (río Meta) y entre Villavicencio y Cumaral.
Ríos Ariari, Meta, Vichada y Guaviare; “selvas más retiradas” de San Martín
Churuyes
y Casanare. J.M. Gutiérrez de Alba llama Churruyes o Bisaniguas a los
indígenas de las márgenes del río Güejar.
“Vagan por la región del Casanare y de San Martín”; sabanas entre ríos
Cuibas
Tomo y Vichada; ríos Manacacías, Casanare, Ele y Lipa.
Enaguas u Omaguas Ríos Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; río Aguablanca.
Guahibos
Ríos Meta, Vichada, Muco y Guaviare; Llanos de San Martín y Casanare.
Guaiguas o Guaicas Ríos Ariari, Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín.
Llanos de San Martín; Bajo Guaviare (para Calazans Vela, son Guaipunave o
Guaipunaves
Puinave); ríos Uvá y Amanaveni; bocas del río Inírida.
Manacacías
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare; río Manacacías.
Maquiritares
Ríos Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; Alto Orinoco.
Ríos Ariari (margen izquierda), Guayabero, Meta, Vichada y Guaviare (hasta el
Mituas
raudal de Mapiripana); Llanos de San Martín. Según Adzer y Köhler, habitan
los poblados de San Vicente y Charrufay en las cercanías de San Martín.
Mucos
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare.
Bajo Guaviare; ríos Uvá y Cadá; margen derecha del río Vichada. Para
Calazans Vela y Adzer y Köhler, son Piapocos o Camíes; margen derecha
Piapocos
del río Muco. Según Adzer y Köhler, los pueblos de este grupo en el bajo
Guaviare son: El Niñal, Teviare, Sapuara, Santa Rosa, Arrecifal y Cumaral.
Piaroas
Bajo Guaviare; ríos Uvá, Mataveni y Sipapo.
Sálibas
Ríos Meta, Vichada, Muco y Guaviare; Llanos de San Martín y Casanare.
Ríos Meta, Vichada, Manacacías y Guaviare; Llanos de San Martín; cerca de
Tamas
Jiramena.
Umapos
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare.
Vánivas
Margen derecha del río Vichada.
Vichadas
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare
Yaruros
“Selvas más retiradas” de San Martín y Casanare.

El tamaño del inserto (el recuadro
respetando las márgenes establecidas por
el manual), sería de 29.5 cm de ancho
(horizontal) x 19 cm de alto (vertical).
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Cuadro 9
ubicación de grupos indígenas entre 1870 y 1930
Grupo
Achaguas
Airicos
Amorúas
Amporos
Cabres
Cataros
Chiricoas

Se debe procurar que antes de un inserto (página par)
el contenido de texto llegue hasta el final de la página,
o en su defecto, que cubra la mayor parte posible.

30

Van siempre
ubicados en página
impar, para poder
abrir el plegado.

cuaDro 9

En los casos en los que sea necesario debido a la cantidad de
información o detalle que tenga un mapa, imagen, tabla o gráfico,
este se puede trabajar como inserto en doble página (plegado).

ción de grupos indígenas entre 1870 y 1930

Mapas, imágenes, tablas o gráficos en doble página

ón
a, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; río Muco, margen derecha.
e San Martín; río Manacacías.
ta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín y Casanare.
por la región del Casanare y de San Martín”.
ta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; río Mataveni.
o.
más retiradas” de San Martín y Casanare.
ta, Vichada, Guaviare y Manacacías. Según M.E. André, se hallaban
en Maquivor (río Meta) y entre Villavicencio y Cumaral.
ari, Meta, Vichada y Guaviare; “selvas más retiradas” de San Martín
are. J.M. Gutiérrez de Alba llama Churruyes o Bisaniguas a los
as de las márgenes del río Güejar.
por la región del Casanare y de San Martín”; sabanas entre ríos
Vichada; ríos Manacacías, Casanare, Ele y Lipa.
ta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; río Aguablanca.
ta, Vichada, Muco y Guaviare; Llanos de San Martín y Casanare.
ari, Meta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín.
e San Martín; Bajo Guaviare (para Calazans Vela, son Guaipunave o
); ríos Uvá y Amanaveni; bocas del río Inírida.
más retiradas” de San Martín y Casanare; río Manacacías.
ta, Vichada y Guaviare; Llanos de San Martín; Alto Orinoco.
ari (margen izquierda), Guayabero, Meta, Vichada y Guaviare (hasta el
e Mapiripana); Llanos de San Martín. Según Adzer y Köhler, habitan
ados de San Vicente y Charrufay en las cercanías de San Martín.
más retiradas” de San Martín y Casanare.
aviare; ríos Uvá y Cadá; margen derecha del río Vichada. Para
s Vela y Adzer y Köhler, son Piapocos o Camíes; margen derecha
Muco. Según Adzer y Köhler, los pueblos de este grupo en el bajo
e son: El Niñal, Teviare, Sapuara, Santa Rosa, Arrecifal y Cumaral.
aviare; ríos Uvá, Mataveni y Sipapo.
ta, Vichada, Muco y Guaviare; Llanos de San Martín y Casanare.
ta, Vichada, Manacacías y Guaviare; Llanos de San Martín; cerca de
a.
más retiradas” de San Martín y Casanare.
derecha del río Vichada.
más retiradas” de San Martín y Casanare
más retiradas” de San Martín y Casanare.

Insertos

e tenerse en cuenta que en las fuentes consultadas el “bajo Guaviare” inicia en lo que hoy
raudal de Mapiripana, que en la actualidad se considera el inicio del medio río Guaviare.
avarría ([1870]); Michelsen y Sáenz (1871); André ([1876]); Díaz Escobar (1879); Crevo Márquez ([1887]); Adzer y Köhler ([1887]); Vergara y Velasco ([1888]); Calazans Vela
arcés (1890); Tavera-Acosta ([1927]); Informe de los RR. PP. José María Seignard y Anto18). AGN., SR. F. MG S 1ª: T. 638, folios 134-137, julio 26 de 1910, Carta del IN. del Meta
documento anexo del Corregidor de San José del Vichada; T. 986, folio 562, mayo 10 de
del CE. del Vichada; T. 986, ff. 593-600, agosto 18 de 1930, Informe del CE. del Vichada.

Pautas gráficas

De espacio vacío a espacio proDuctivo. 1870-1930
Lina Marcela González Gómez
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Los insertos no
llevan foliación,
pero cuentan para la
numeración del libro.
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Pautas gráficas

Separador final
Los “posliminares” se manejarán así: un separador final del color
correspondiente y sin ningún texto, al terminar el último capítulo
o parte del libro. Se ubica en la sigiuente página impar.
Después de este separador, irán Glosario, Bibliografía, Anexos,
Los Autores, Índices y Listas. Medidas en centímetros.
3

1,4

Franja de color
Alto de página (25cms)
Pantone al 100% de
la colección.
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Pautas gráficas

Bibliografía
Título
Univers LT Std - 57 Condensed 14 pts - Interlineado
16 pts - Negro 100% - Sin sangrado - Alineado a la
izquierda - Mayúsculas sostenidas - Puede tener el ancho
de la caja tipográfica.

Filete inferior de 0,5pts - Negro
100% - Estilo sólido - Ancho de
columna - Desplazamiento de 1mm

Texto
Texto: Joanna MT Std - Regular
(o cursiva) 11 pts - Interlineado
13 pts - Negro 100% - Sangrado
12mm a izquierda y sangrado
de - 7mm a la primera línea
- Justificado a la izquierda Alineado con la rejilla base

El título y el comienzo del texto
van separados por 2 renglones

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES
Fuentes documentales
Archivo General de la Nación. Bogotá
Sección República.
Fondo Congreso.
Fondo Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores.
Fondo Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores / Sección Primera. Serie:
Correspondencia con la Intendencia Nacional del Meta.
Fondo Baldíos.
Fondo Ministerio de Gobierno, Sección Primera.

Fuentes primarias impresas
Revistas y periódicos
Anales de Ingeniería. Órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Bogotá.
1887-1898, 1905-1929, 1933, 1935, 1940.
Diario Oficial. 1905-1932.
Eco de Oriente. Órgano del Patronato de San José. Villavicencio, Meta. 19131919, 1927, 1928.

Barth, Fredrik (comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales [1969], México, Fondo de Cultura Económica, 1976.
Colmenares, Germán, “La historia de la revolución por José Manuel Restrepo:
una prisión historiográfica”, Revista de Extensión Cultural, N°. 19 (1985), pp.
6-13.
________, “La nación y la historia regional en los países andinos, 1870-1930”
[1982], en Colmenares, Germán, Varia. Selección de Textos, Bogotá, Universidad
del Valle – Colciencias – Tercer Mundo, 1998, pp. 143-168.
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Título de 2o nivel
Univers LT Std - 57 Condensed 13
pts - Interlineado 15 pts - Negro
100% - Sin sangrado - Alineado a la
izquierda - Puede tener el ancho de
la caja tipográfica.
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Filete inferior de 0,5pts - Negro 100% - Estilo sólido Ancho de columna - Desplazamiento de 1mm.

La página enfrentada del glosario
debe respetar 3 renglones

En la Bibliografía se debe tener
especial cuidado con los ocho
(8) guiones (inferiores) en la
repetición de autor, que se vean
como una línea.

Libros y documentos publicados
Arenas Paz, Belisario, Guía geográfica de Colombia (diccionario breve de geografía física, económica, política, histórica y matemática), Bogotá, Editorial Santafé, Librería Colombiana, [1950?].
Binham, Hiram, The journal of an expedition across Venezuela and Colombia, 1906-1907,
New Haven, Yale Publishing, Association, 1909.
Blanco, José Félix y Ramón Azpurúa, Documentos para la historia de la vida
Carriazo, Max, Llanos Orientales: artículos publicados en el Nuevo Tiempo, Bogotá, Imprenta
de El Nuevo Tiempo, 1910.

Arvelo-Jiménez, Nelly, Filadelfo Morales Méndez y Horacio Biord Castillo,
“Repensando la historia del Orinoco”, Revista de Antropología, V. 5, N°. 1-2
(1989), p. 155-174.
Avellaneda Navas, José Ignacio, “San Juan de los Llanos, primera ciudad de los
Llanos Orientales”, en Los Llanos: una historia sin fronteras, Primer Simposio de Historia
de los Llanos Colombo-Venezolanos, Villavicencio, Academia de Historia del Meta,
Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales, 1988, pp. 87-104.
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Bibliografía

Nota: en las siguientes páginas de
bibliografía, el texto debe utilizar
toda la caja tipográfica, todos los
renglones
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Glosario

Título
Univers LT Std - 57 Condensed 14 pts
- Interlineado 16 pts - Negro 100% Sin sangrado - Alineado a la izquierda
- Mayúsculas sostenidas - Puede tener el
ancho de la caja tipográfica.

Filete inferior de 0,5pts - Negro
100% - Estilo sólido - Ancho de
columna - Desplazamiento de 1mm.

Texto
Joanna MT Std - Regular 11 pts
Interlineado 13 pts - Negro
100% - Sangrado 5mm a la
izquierda y primera línea
sangrada a -5mm - Justificado a la
izquierda - Sin alinear a la rejilla.
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La palabra va en cursiva.

El título y el comienzo del texto
van separados por 2 renglones

GlosARio

A

B

C

R

Abstracción: Operación de la mente por la
que se capta un aspecto de cualquier
objeto sensible o inteligible aislándolo de otros que forman parte del
mismo o se hallan con él en alguna
relación. Su resultado es el concepto.
Empléase en sentido opuesto, aunque complementario, en las expresiones abstraer (penetración mental,
captación del universal implicado
en la realidad) y hacer abstracción
(prescindir de algo o de algún aspecto). Así, yo abstraigo el concepto
“hombre” de Juan, Pedro, etcétera;
hago abstracción de lo que diferencia
e individúa a Juan, Pedro, etcétera.
Academicismo: Interpretación restringida
de las normas que rigen el idioma,
ciñéndose al dictamen oficial de la
RAE. / El idioma es algo vivo que
está en constante evolución, por ese
motivo existe permanentemente un
desfase entre el idioma hablado y el
oficial de la RAE; admitir las novedades y variaciones depende del espíritu de los académicos en cada época.
Agnosia: Actitud de quien confiesa -y
afirma- no saber nada. Enfermedad
de la memoria consistente en no
reconocer ni localizar el recuerdo,
en verlo todo como nuevo.
Agnosticismo: Actitud que niega la posibilidad de un determinado conocimiento (agnosticismo metafísico, valoral,
etcétera). Se dice eminentemente en
lo que se refiere al conocimiento de la
existencia de Dios. Los agnósticos en
ese sentido no niegan, como los ateos,
la existencia de Dios, sino sólo el que
pueda ser conocido sensible, racionalmente o de cualquier otra forma.

Beatitud: Estado de felicidad cumplida o
perfecta concomitante a la posesión
contemplativa y afectiva de Dios.
Behaviorismo: Teoría psicológica moderna (J. B. Watson), según la cual sólo
la conducta exterior o comportamiento (behaviour) y el método
extrospectivo son válidos científicamente enpsicología, excluyendo
por subjetivo y no comprobable a
la introspección o descripción de
los fenómenos anímicos propios.
Bien (lat. bonum): Lo que posee valor o mérito, o es digno de estima. En filosofía
clásica: véase BONDAD. Para los axiólogos, el bien es el objetivo concreto,
compuesto de ser y de valor.
Bondad: En su sentido más inmediato
dícese de la acción humana (voluntaria) cuando se ajusta a las normas
de su rectitud o moralidad. Derivadamente de este sentido se aplica a
las personas que realizan habitualmente el bien (que son buenas o
poseen bondad). En un segundo
sentido ontológico cítase la bondad
entre las nociones trascendentales
(vid. TRASCENDENTALES), que poseen la misma extensión que el ser.
La bondad destaca en el ser (en todo
ser) su deseabilidad por una voluntad que rectamente lo apetezca. Todo
ser, en lo que tiene de ser, es perfeccionador de algo o de alguien por la
ley de armonía que preside al Cosmos y hace a los seres mutuamente
perfectibles y perfeccionadores.

Ciencia: Conocimiento de las cosas por
sus causas (vid. CAUSA). O, más limitadamente, saber que incluye alguna
garantía de su validez. Se diferencia
del saber vulgar o saber de hechos, y
también del saber por la fe. En su origen, ciencia y filosofía eran una misma cosa. Sólo a partir del siglo XIV
comienzan a separarse del tronco de
la filosofía las ciencias particulares o
ciencias de la Naturaleza.
Cientificismo: Tendencia a considerar
como único saber válido el de las
ciencias particulares o ciencias.

Realidad: Cuanto posee ser, es decir, es
res (o cosa). Lo que existe de hecho, frente a lo teórico, imaginario
o meramente posible.
Realismo: Corriente general de la filosofía
que, frente al IDEALISMO (vid.), admite la realidad objetiva de las cosas
como distintas al puro conocer, o
trascendentes a él.
Regocijo (lat. voluptas): Uno de los términos
o tonos extremos de la vida afectiva que acompañan a cualquier clase
de emoción. Sólo puede describirse
como un ensanchamiento o fruición de nuestro psiquismo al obtener el objeto de su apetición.

F
Factible: Lo que puede hacerse en el campo de las cosas materiales. Aristóteles
dividía el saber práctico en saber de lo
AGIBLE (vid.) y de lo factible (artes liberales y mecánicas).
Fáctico: Condición de existente o de ser
“de hecho” (de facto), a diferencia
de los entes de razón, los meramente posibles o los en potencia.
Forma: Dentro de la teoría HILEMORFISTA (vid.), defínese la forma sustancial como “un principio activo,
causa u origen de las perfecciones
específicas de un ser, y principio
de inteligibilidad”. Los escolásticos
distinguían también formas accidentales. Se opone a materia prima
(vid. MATERIA), y, unida a ésta, da
lugar a la sustancia primera o ser
material concreto. En Kant, forma se
opone a contenido, y es una estructura a priori ordenadora, radicada
en la Razón pura.

V
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Letra de ubicación
Univers LT Std - 57 Condensed 16
pts - Interlineado 13 pts - Negro
100% - Sin sangrado - Alineado a la
izquierda - Mayúscula.
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Filete inferior de 0,5pts - Negro 100%
- Estilo sólido - Ancho de columna Desplazamiento de 1mm.

La página enfrentada del glosario
debe respetar 3 renglones

Virtud: Hábito del bien. Se dividen las
virtudes en cardinales y teologales;
y aquéllas en éticas y DIANOETICAS (vid.): En otro sentido: potencia, capacidad o virtualidad para
hacer algo o llegar a algún término.
vitalismo: Teoría que coloca la vida (o
los valores vitales) por encima de
cualquier otra realidad o valor de la
vida.
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Se divide en dos columnas,
excepto el título.

Nota: en las siguientes páginas del estilo
glosario, el texto debe utilizar toda la caja
tipográfica, todos los renglones.
Se debe tratar que las letras siempre estén en
la parte superior de las páginas del Glosario,
como se muestra en el ejemplo.
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Texto
Joanna MT Std - Regular 11 pts
Interlineado 13 pts - Negro
100% - Sangrado 5mm a la
izquierda y primera línea
sangrada a -5mm - Justificado a la
izquierda - Sin alinear a la rejilla.

Filete inferior de 0,5pts - Negro 100% - Estilo
sólido - Ancho de columna - Desplazamiento
de 1mm.

El título y el comienzo del texto
van separados por 2 renglones

ÍNDICE TEMÁTICO

A
Antropología: P. 28, 31, 57, 224, 344.
Aristas: 12, 60, 74, 82, 95, 96, 102,
114, 382, 383, 413, 423, 468
Arriería: P. 91, 93, 146, 165, 168, 182,
183, 185, 214, 218, 219, 326,
327, 409, 474.

B
Banco: P. 40, 44, 56, 57, 60, 62,
64,107, 115, 120, 126, 151, 179,
185, 238, 406, 473, 494, 499,
501, 504, 507, 510, 511, 514,
515, 517, 519, 520, 521, 522,
525, 526, 527, 528.
Base de datos: P. 18, 23, 33, 351.

C
Caminos: P. 17, 67, 69, 70, 74, 76,
82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 90,
91, 92, 93, 96, 99, 100, 104, 110,
117, 118, 136, 139, 140, 142,
155, 159, 163, 165, 167, 169,
170, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 185, 202, 203, 213, 214,
220, 235, 236, 241, 279, 293,
296, 300, 320.
Carteras: P. 7, 8, 50, 62, 65, 68, 75, 78,
85, 86, 88, 89, 93, 127, 128, 140,
141, 142, 144, 145, 152, 163,
164, 169, 170, 174, 181, 190,
192, 194, 195, 202, 218, 219,
226, 287, 293, 321, 323, 325,
326, 327, 328, 346, 325, 371,
410, 421, 424, 438, 450, 463,
471, 472, 476, 482, 484, 486,
488, 528, 529, 530, 532.
Carreteras: P. 7, 8, 50, 62, 65, 68, 75,
78, 85, 86, 88, 89, 93, 127, 128,
140, 141, 142, 144, 145, 152,
163, 164, 169, 170, 174, 181,

190, 192, 194, 195, 202, 218,
219, 226, 287, 293, 321, 323,
325, 326, 327, 328, 346, 325,
371, 410, 421, 424, 438, 450,
463, 471, 472, 476, 482, 484,
486, 488, 528, 529, 530, 532.
Comunicación: P. 7, 8, 50, 62, 65, 68, 75,
78, 85, 86, 88, 89, 93, 127, 128, 140,
141, 142, 144, 145, 152, 163, 164,
169, 170, 174, 181, 190, 192, 194,
195, 202, 218, 219, 226, 287, 293,
321, 323, 325, 326, 327, 328, 346,
325, 371, 410, 421, 424, 438, 450,
463, 471, 472, 476, 482, 484, 486,
488, 528, 529, 530, 532.
Comunicaciones: P. 12, 60, 74, 82, 95,
96, 110, 117, 118, 136, 139, 140,
142, 155, 159, 163, 165, 167,
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*
Versión Digital
Pautas gráficas
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Versión Digital
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