Seminario

Poblamiento e historia
El caso del Centro
Occidente Colombiano

Objetivo
El seminario “Poblamiento e Historia. El caso del centro occidente colombiano”, tiene
por objetivo presentar, por medio de un estudio de caso, los procesos históricos de
poblamiento que se consolidaron a partir de la conformación de las jurisdicciones
regionales, las dinámicas demográficas, los fenómenos de frontera y las tensiones
resultantes de la puesta en marcha del Estado Nacional en el siglo XIX. Con ello se
propone una reflexión que, partiendo del caso colombiano, puede ser puesta a debate y
comparación frente a otras realidades espaciales latinoamericanas.
Temario
- Poblamiento y Colonización. Caracterización del caso colombiano: una mirada desde
la larga duración. Lunes 26, Hora: 10:00 a 12:00 p.m.
- La Frontera. El occidente colombiano: entre las regiones históricas de Cauca y
Antioquia.Jueves 29, Hora: 9:30 a 11:30 a.m.
- La ciudad. La institucionalidad urbana en los procesos de poblamiento del centro
occidente colombiano: el caso de la ciudad de Pereira.
- Historia de la memoria. La historiografía en el centro occidente colombiano: usos y
abusos de la hipótesis de la “colonización antioqueña”.
Viernes 30, Hora: 9:30 a 12:00 p.m.
Metodología
El seminario se desarrollará por medio de la presentación por parte del profesor de la
temática asignada para cada jornada, posteriormente se debatirán con los estudiantes
las lecturas de apoyo que se tendrán para las mismas.
La duración de cada jornada será de dos horas y en total se realizarán cuatro sesiones
del 26 al 30 de octubre.

Acerca de: Mgs. Sebastián Martínez Botero.
Historiador por la Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga, Colombia)
Master en Historia del Mundo Hispánico por la Universitat Jaume I Castellon, España
Candidato a Doctor en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide,
Sevilla, España.
Libros
Política y Espacio. Historia de la Conformación territorial de Pereira 18571884. Pereira,
Fondo Editorial de Risaralda, 2013. ISBN: 978-958-57647-6-7.
¿Fundación o Conformación? El proceso de construcción del territorio en
Pereira.
1857-1877. En: "Al recio empuje de los titanes" Pereira, Ediciones La Tarde,
2013. (pp.
58-63) ISBN: 978-958-58012-0-2

