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1. PRESENTACIÓN  

 

En el año 2021, el CEEZ comenzó su trabajo bajo la situación imperante de la 

pandemia del Covid-19 y sus implicaciones, trabajo y estudio virtual, también 

bajo la promesa de poder editar algunas obras inéditas de Estanislao Zuleta y 

bajo la tarea de darle fundamentos a la práctica del CEEZ; esto último gracias a 

algunas conversaciones que se sostuvieron con el psicoanalista Juan Fernando 

Pérez a finales de 2020. La posibilidad de editar a Zuleta tuvo incidencias en la 

selección de la obra de Edgar Allan Poe para el espacio de Lecturas Literarias 

y las conversaciones con Juan Fernando Pérez incidieron en la selección de 

tres conceptos a estudiar en Pensamiento social crítico: ideología, poder y 

hegemonía, de un concepto en El ser y el lenguaje: el de sujeto, desde el 

psicoanálisis, y en la conformación de un grupo de investigación que, apoyado 

en la obra de Pierre Hadot «Ejercicios Espirituales y Filosofía Antigua», lograra 

plantear una nueva metodología de trabajo para los grupos de estudio, una que 

posibilitara mayor participación de los integrantes, que incluyera no sólo la 

lectura y la conversación sino también, y especialmente, la escritura. Esta 

investigación también se propuso la escritura de algunos textos bajo preguntas 

específicas que cada participante formuló, lastimosamente esto no llegó a buen 

puerto y se terminó dejando sin hacer en el camino. 

 

Con este marco de tres situaciones determinantes se comenzó el trabajo del 

año en el CEEZ. Llevando un buen avance del proyecto de edición de la obra 

de Zuleta, que incluía la consecución de apoyos económicos, éste se cae por la 

negativa e intransigencia de una de las herederas y albaceas de la obra. Esto 

nos obligó a cancelar el proyecto —y desistir de las intenciones que teníamos, 

incluso hasta la fecha— perdiendo tiempo, esfuerzo, dinero y especialmente 

ánimos. 

 

Para suerte nuestra salimos ganadores de un proyecto presentado al Ministerio 

de Cultura en 2020 y que tenía por título «Estanislao o el saber para la vida». 

Éste nos obligó entonces a combinar lo que ya teníamos establecido como ruta 

de trabajo en los grupos de estudio con temas que Zuleta trabajó y que debían 

presentarse en el mencionado proyecto. No logrando en todos los casos una 

combinación estrecha y nos vimos obligados a estudiar temas extras y 

desconectados entre sí y con los grupos de estudio de la Escuela de formación; 

mal del que nos habíamos querido deshacer en 2021 y del que venimos 

separándonos desde 2020 con el remplazo del evento de ciudad 

Conmemoremos por el de Pensar lo humano: la idea con la que queríamos 

comprometernos, y por la que trabajamos a final del 2021 proyectando el 

trabajo del 2022, es con la concentración de los esfuerzos en pocos temas que 

estén articulados entre sí, para ser más eficientes y que el trabajo que se hace 

para la preparación de un tema no se pierda porque los temas que le siguen en 

el año no tienen conexión directa con el mismo. 
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A mediados del año teníamos, entonces, todavía tres determinaciones para 

nuestro trabajo: la pandemia, el proyecto con el Ministerio de Cultura, y la 

revisión de la práctica del CEEZ. De allí que para la Convocatoria Estímulos 

para el Arte y la Cultura (de la cual fuimos ganadores en la línea del Plan de 

Lectura, Escritura y Oralidad con el proyecto «Pensar lo humano: jóvenes que 

leen y conversan la vida) presentáramos un proyecto que tuviese los mismos 

temas que el proyecto que habíamos ganado con el ministerio de Cultura; y 

también de allí que decidiéramos estudiar «La metamorfosis» de Kafka y «La 

tragedia de Macbeth» de Shakespeare —obras éstas estudiadas por Zuleta— 

en el espacio de Lecturas Literarias. 

 

El año, pues, lo pudimos terminar con dos convocatorias ganadas y con sus 

respectivos proyectos ejecutados a cabalidad (los cuales nos permitieron 

sostenernos financieramente), y con la implementación de otra metodología 

para la Escuela de formación en pensamiento crítico gracias al estudio de la 

obra de Pierre Hadot, con el sinsabor de haber perdido la oportunidad de editar 

a Estanislao Zuleta. 

 

Dentro de las cosas que no se hicieron y que hacen falta mejorar para el 2022 

está la labor de la escritura y publicación. Nuestra revista seriada lleva más de 

un año sin sacar un nuevo número, se debe poner dentro de un proyecto para 

el 2022 lograr subsanar esto. 

 

Por último, queda por decir que a finales del 2021 logramos un contrato para la 

edición de la poesía completa de Eduardo Gómez, el cual se proyecta ejecutar 

en 2022. Y también que Daniela Cardona renunció a la dirección ejecutiva y a 

la representación legal del CEEZ —cargo que había mantenido desde junio del 

2018— dado que consiguió un puesto de trabajo en la Fundación Confiar; ella 

pasó a ser la directora de la Escuela de Formación en Pensamiento Crítico. En 

su lugar fue elegido Santiago Piedrahita en Asamblea Extraordinaria realizada 

en noviembre del 2021. 

2. LO CORPORATIVO 

 

El 2 de junio del año 2018 se llevó a cabo la Asamblea de constitución del 

Centro de Estudios Estanislao Zuleta, y el 4 de julio del mismo año fuimos 

reconocidos como persona jurídica. A esta altura ya contamos con tres años y 

medio de vida corporativa, implementando nuestro objeto social presente en los 

estatutos. Para el año 2021, dado que aún continuábamos en pandemia, las 

reuniones del Consejo Directivo estuvieron suspendidas, por tanto, cuando las 

decisiones no podían quedar en manos de la Dirección Ejecutiva o del Equipo 

Coordinador del CEEZ, se convocaba a reuniones organizativas ampliadas con 
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el fin de considerar la opinión de otros miembros e integrantes del CEEZ.  

 

Los miembros activos que decidimos continuar perteneciendo a la organización  

en el año 2021 fuimos: Daniela Cardona Gómez, Santiago Piedrahita Betancur, 

Alejandra Salazar Castaño y Sarah Daniela Quintero y Laura Arias Restrepo, 

que aún continúa como corporada, siendo la única miembro simpatizante del 

CEEZ.  

 

Las diferentes actividades culturales, formativas y editoriales que desarrolló el 

Centro de Estudio Estanislao Zuleta en el 2021 fueron posibles gracias al 

trabajo voluntario que realizaron sus miembros e integrantes, los cuales, según 

el grado de vinculación con el CEEZ, se incorporaron a la estructura operativa 

de éste, que se divide en cuatro áreas de apoyo, a saber: Área administrativa, 

financiera y contable, Área de Comunicaciones, Área de Gestión y Ventas y 

Proyecto Ediciones. Cada una de estas áreas tiene tareas y dominios 

específicos que posibilitan materializar los objetivos y metas que se propone el 

CEEZ. De aquí que sea muy importante para nosotros visibilizar el trabajo 

realizado por miembros e integrantes durante el año 2021. 
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Miembros activos: son aquellos miembros del CEEZ que asumen compromisos y labores ideológico-formativas, llevando a cabo tareas 

generales, tanto como particulares-estratégicas y/o de coordinación dentro de las áreas de trabajo y proyectos de la Corporación, de 

manera sostenida; asumen además, según su grado de vinculación, los compromisos formativos, éticos, disciplinarios y económicos que 

traza la Corporación. En este sentido, ellos se comprometen a participar de los diferentes espacios de formación de la Escuela, 

atendiendo los criterios estipulados en los mismos, y a participar de manera sostenida y decidida en los ámbitos organizativos y 

operativos y en torno a las acciones que procuran el sostenimiento material de la organización. Los miembros activos tienen la potestad 

de hablar en nombre del CEEZ en los eventos que éste organiza, y en representación de la Corporación cuando ésta sea invitada a 

participar de otras actividades no organizadas por la misma. 

 

Nombre Desde-

Hasta 

Membresía Participación líneas de 

acción 

Espacios Operativos Espacios corporativos 

Daniela 

Cardona 

Gómez 

Junio 

2018 

Fundadora 

Activa 

-Asistió a la Escuela de 

Formación en Pensamiento 

crítico.  

-Participó como conversadora 

de Pensar lo humano.  

-Dirigió el Grupo de estudio 

Pensamiento social crítico.   

-Fue profesora de los cursos 

virtuales del CEEZ.  

-Líder del proyecto Pensar lo 

humano: Jóvenes que leen y 

conversan la vida.  

-Tallerista laboratorios de 

Pensar lo humano. 

-Directora Ejecutiva del CEEZ 

hasta el 6 de noviembre.  

-Directora del Comité de 

Gestión y Finanzas hasta el 6 

de noviembre.  

-Diseño y gestión de 

proyectos. 

  

-Asistió a las asambleas y a las 

reuniones organizativas ampliadas.  

Santiago 

Piedrahíta 

Junio 

2018 

Fundador 

Activo 

-Asistió a la Escuela de 

Formación en Pensamiento 

crítico.  

-Participó como conversador de 

Pensar lo humano.  

-Dirigió el Grupo de estudio «El 

-Se destaca entre las 

diferentes tareas que 

desarrolló, su aporte al 

fortalecimiento de las 

dimensiones administrativa y 

contable del CEEZ y su apoyo 

Asistió a las asambleas y a las 

reuniones organizativas ampliadas. 
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ser y el lenguaje» 

-Fue profesor de los cursos 

virtuales del CEEZ. 

-Líder del proyecto Pensar lo 

humano: Estanislao o el saber 

para la vida.   

- Fue tallerista de los 

laboratorios de creación de 

Pensar lo humano.  

en el diseño y gestión de 

proyectos.  

-Asumió la dirección ejecutiva 

el 17 de diciembre del 2021.   

Alejandra 

Salazar 

Junio 

2018 

Fundadora 

Activa 

-Asistió a la Escuela de 

Formación en Pensamiento 

crítico.  

-Participó como conversadora 

de Pensar lo humano.  

-Fue profesora de los cursos 

virtuales. 

-Dirigió el grupo de estudio 

«Lecturas Literarias». 

- Fue tallerista de los 

laboratorios de creación de 

Pensar lo humano. 

-Participó de diferentes 

presentaciones de la novela La 

búsqueda insaciable de 

Eduardo Gómez.  

-Fue Directora de Proyecto 

Ediciones 

-Se destaca entre las 

diferentes tareas que 

desarrolló, el trabajo en 

corrección de estilo.  

-Asistió a las asambleas y a las 

reuniones organizativas ampliadas. 

Sarah 

Daniela 

Quintero 

Junio 

2018 

Pasó a ser 

miembro 

activa el 9 

de marzo de 

2019. 

-Asistió a la Escuela de 

Formación en Pensamiento 

crítico.  

-Fue profesora de los cursos 

virtuales. 

-Fue conversadora de Pensar 

-Fue Directora del Área de 

Comunicaciones.  

-Se destaca entre las 

diferentes tareas que 

desarrolló, la potenciación de 

las labores comunicativas en 

-Asistió a las asambleas y a las 

reuniones organizativas ampliadas. 
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lo humano 

- Fue tallerista de los 

laboratorios de creación de 

Pensar lo humano. 

las diferentes líneas de acción 

del CEEZ.  

Miembros simpatizantes: son aquellos miembros del CEEZ que se postulan para participar en la agenda ideológico- formativa; realizan 

tareas generales y algunas estratégicas dentro de las áreas de trabajo y proyectos de la Corporación; y realizan tareas de coordinación 

cuando así se requiera; asumen los compromisos formativos, éticos, disciplinarios y económicos que traza la Corporación, según su 

grado de vinculación. El miembro simpatizante, al disponerse a participar en la agenda ideológica-formativa de la organización, asume, 

en consecuencia, la asistencia a los espacios de formación de la Escuela, atendiendo los criterios estipulados en los mismos, y se abre a 

la posibilidad de hablar a nombre del CEEZ y de asumir una labor pública intelectual. 

Nombre Desde-

Hasta 

Membresía Participación líneas de 

Acción 

Espacios Operativos Espacios corporativos 

Laura Arias  Junio 

2018 

Miembro 

simpatizante 

-Asistió a la Escuela de 

Formación en Pensamiento 

crítico.  

 

-Fue la encargada de enviar 

la agenda formativa. 

-Apoyó con algunas tareas 

en el Área de Gestión y 

Ventas.  

-Fue la encargada de 

recoger mensualmente los 

aportes solidarios.   

-Asistió a las asambleas y a las 

reuniones organizativas ampliadas. 

Asistentes solidarios: son aquellos que, tras haber participado como amigo durante dos meses en alguno o algunos de los espacios de 
la Escuela, deciden vincularse al ámbito operativo (integrándose a alguna de las áreas de apoyo). Los asistentes solidarios asumen los 
criterios y compromisos explicitados en las dimensiones formativa, operativa, ética, disciplinaria y económica, según su grado de 
vinculación. Deben elegir como mínimo un espacio de la Escuela, atendiendo los criterios formativos del mismo, pero tienen la posibilidad 
de estar en el resto de espacios si así lo desean y si están decididos a comprometerse con ellos. 

Nombre Desde-Hasta 

  

Participación líneas de 

Acción 

Espacios Operativos Espacios corporativos 

Julián Palacio 

Hernández 

Junio 2018 Asistió a la Escuela de 

Formación en Pensamiento 

crítico.  

-Apoyo al Área de 

Comunicaciones.   

Asistió a las asambleas y a las 

reuniones organizativas ampliadas. 
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Sebastián Godoy Marzo 2019 

 

Se retiró del 

CEEZ el 17 de 

septiembre del 

2021 

Asistió a la Escuela de 

Formación en Pensamiento 

crítico.  

-Fotógrafo e ilustrador del 

CEEZ. 

-Difusión de publicidad por 

grupos en Facebook.  

Asistió a las asambleas y a las 

reuniones organizativas ampliadas. 

Cristian Piedrahita Septiembre 2020. Asistió a la Escuela de 

Formación en Pensamiento 

crítico. 

-Realizó edición de audios y 

vídeos.  

Asistió a las asambleas y a las 

reuniones organizativas ampliadas. 

Juan Esteban 

Castañeda 

Suárez.  

Agosto 2019 Asistió a la Escuela de 

Formación en Pensamiento 

crítico. 

-Apoyo al Área de 

Comunicaciones  

Asistió a las asambleas y a las 

reuniones organizativas ampliadas. 

Johan Alexander 

Jaramillo.  

 Asistió a la Escuela de 

Formación en Pensamiento 

crítico. 

-Apoyo al Área de 

Comunicaciones 

-Realizó envío masivo de 

correos.  

Asistió a las reuniones organizativas 

ampliadas.  
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2.1. Comentarios y reflexiones sobre las membresías del CEEZ 
 

Este recorrido por la participación que tuvieron los miembros activos, los 

miembros simpatizantes y los asistentes solidarios en las actividades 

formativas, operativas y organizativas del CEEZ, nos permite reconocer que 

nuestra organización va concretando un ideal que nos resulta muy importante: 

que las personas que hacen parte de ella se vinculen a todas sus dimensiones 

(la formativa, la operativa y la organizativa), dado que no concebimos, como 

crítica a la forma del trabajo asalariado en el capitalismo, la división del trabajo 

entre unos que piensan y otros que hacen; si deseamos que el CEEZ 

despliegue la democracia en su vida organizativa, es necesario que las 

personas conozcan su funcionamiento operativo y corporativo para que puedan 

intervenir creativamente en los rumbos de la organización.  

3. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CEEZ 

 

El Centro de Estudios Estanislao Zuleta tiene como objetivo suyo contribuir a la 

formación de ciudadanías críticas y reflexivas, con capacidad para analizar y 

entender las problemáticas de su realidad social, y comprometidas con la 

profundización de la democracia en todos los sentidos. Convencidos de que en 

el campo de las mentalidades y las ideologías se reproducen o cuestionan las 

manifestaciones antidemocráticas del orden social vigente, promovemos la 

reflexión y la crítica de las concepciones e ideales que sirven a dicha 

reproducción. Para ello nos valemos del desarrollo de tres líneas de acción: 

Escuela de formación en pensamiento crítico, Formación ciudadana y debate 

público y Proyecto Ediciones.  

 

3.1. Escuela de Formación en Pensamiento Crítico 

 

Para el año 2021, decidimos organizar la Escuela estudiando conceptos clave 

para nuestro trabajo cultural y en las ideas, de allí que buscáramos en el 

espacio de formación «Pensamiento social crítico» hacernos al entendimiento 

de tres conceptos: ideología, poder y hegemonía, de los cuales sólo pudimos 

abordar los dos primeros; así mismo, en el espacio de formación «El ser y 

lenguaje», buscamos entender el concepto de sujeto desde el psicoanálisis. En 

el caso de «Lecturas Literarias» leímos a Poe porque teníamos la esperanza 

de poder editar las conferencias de Estanislao Zuleta sobre este autor, sin 

embargo, este proyecto no pudo ser; dado que ya habíamos comenzado el 

camino decidimos seguir en la línea de leer obras comentadas por Zuleta, 

como lo son «La metamorfosis» y «La tragedia de Macbeth», obra ésta última 

que se conectaba con el tema del poder. La Escuela continuó con su objetivo 

de cualificar la capacidad de entendimiento y análisis de los miembros y 
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jóvenes participantes del CEEZ a propósito de las problemáticas de la vida 

personal y colectiva presentes en nuestra sociedad actual. 

 

Pensamiento social critico 

Autor 
Nro. de 

sesiones 

Total 
sesio
nes 

Lecturas realizadas 

Louis Althusser 4 
 

14 

«Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado» 

Conversación sobre la 
situación de Colombia 

1  

Slavoj Zizek 4 «El espectro de la ideología» 

Byung-Chul Han 5 «Sobre el poder» 

El ser y lenguaje 

Autor 

Nro. 
de 

sesio
nes 

Total 
sesio
nes 

Lecturas realizadas 

Ferdinand de Saussure 2 

17 

Curso de lingüística general:  
 
Primer capítulo «Naturaleza del signo lingüístico» 
 
Cuarto capítulo «El valor lingüístico» de la segunda 
parte 

Emile Benveniste 1 «Naturaleza del signo lingüístico» 

Carlos Germán Celis E 1 «La duda de Orfeo y el efecto de la primacía del 
significante» 

Jacques Lacan 
(Comentarista: Héctor 
López) 

13 Del texto Escritos I de Lacan; «La instancia de la 
letra o la razón desde Freud». 
Con los comentarios del texto «La instancia de 
Lacan» 

Lecturas literarias 

Autor 

Nro. 
de 

sesio
nes 

Total 
sesio
nes 

Lecturas realizadas 

Edgar Allan Poe 12 

20 

«El gato negro»  
«La carta robada»  
«La caída de la casa Usher» 
«Eleonora» 
No se llevó a cabo la sesión.  
«Morella» 
«Ligeia» 
«Berenice» 
«El misterio de Marie Rogêt» 
«El hombre de la multitud» 
«Un descenso al Maelström» 
«Los crímenes de la calle Morgue» 

Franz Kafka 3 «La metamorfosis» 

William Shakespeare 5 La tragedia de Macbeth 
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3.2. Formación ciudadana y debate público 

 

En el 2021 continuamos con Pensar lo Humano, proyecto de formación 

ciudadana que inició en el 2020, cuyo objetivo es promover la reflexión y la 

crítica de diferentes problemáticas de la vida personal, social y política, 

señalando cómo tales problemáticas nos interpelan según los lugares y roles 

que ocupemos al interior de la sociedad. Para el desarrollo de estas actividades 

de ciudad, la Biblioteca Pública Piloto ha sido una aliada estratégica. Durante el 

2021, dada la exigencia de tener que continuar con sus puertas cerradas al 

público debido a la permanencia de la pandemia, continuó apoyando el evento 

de Pensar lo humano con la transmisión vía streaming mediante su canal 

(https://www.youtube.com/user/bibliotecappiloto/videos.   

 

Pensar lo humano para el año 2022 se ramificó en dos proyecto: Pensar lo 

humano: Estanislao Zuleta o el saber para la vida y Pensar lo humano: Jóvenes 

que leen y conversan la vida. El primero realizado bajo el formato de 

conversaciones púbicas, laboratorios de creación (que concluía con talleres de 

escritura y oralidad) y vídeos y textos de divulgación, y apalancado por un 

monto de dinero que nos hizo llegar el Ministerio de Cultura debido a que nos 

ganamos la convocatoria del Programa Nacional de Concertación-2021. El 

segundo organizado también bajo el formato de laboratorios de creación y, 

además, bajo el de podcast; este último proyecto fue ganador de la 

Convocatoria Estímulos para el Arte y la Cultura del mismo año, en la línea del 

Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, de la Secretaría de Cultura de 

Medellín.  

 

A más de lo anterior, llevamos a cabo nuevamente los cursos virtuales y un 

ciclo corto de conversaciones, Pensemos la coyuntura, a propósito de las 

protestas en Colombia que se reanudaron en el mes de mayo. 

 

Nombre del espacio de formación ciudadana Nro. de eventos o 
emisiones 

Pensar lo humano: Estanislao Zuleta o el saber para la vida  
Conversatorios 

6 

Pensar lo humano: Estanislao Zuleta o el saber para la vida  
Laboratorios de creación 

4 

Pensar lo humano: Estanislao Zuleta o el saber para la vida  
Vídeos de divulgación 

4 

Pensar lo humano: Estanislao Zuleta o el saber para la vida  
Textos de divulgación 

5 

Pensar lo humano: Jóvenes que leen y conversan la vida 
Laboratorios de creación 

3 

Pensar lo humano: Jóvenes que leen y conversan la vida 
Podcast 

3 

https://www.youtube.com/user/bibliotecappiloto/videos
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Pensemos la coyuntura 3 

Cursos virtuales del CEEZ 5 

 

Cabe destacar que el Centro de Estudios Estanislao Zuleta se unió a la 

estrategia Tarima Cultural, de la Fundación Confiar, lo que ha posibilitado 

ampliar la divulgación de los proyectos y actividades que se realizan desde la 

línea de acción Formación ciudadana y debate público.  

 

3.2.1 Pensar lo humano: Zuleta o el saber para la vida  
 

En el año 2021 desarrollamos el ciclo «Estanislao Zuleta o el saber para la 

vida». Éste buscó contribuir a la democratización de los saberes sociales y 

humanos como herramientas filosóficas que posibilitan tanto la reflexión de la 

vida personal y colectiva, como la construcción de una posición ética ante 

diferentes problemáticas presentes en una y otra. Para ello nos valimos de la 

divulgación de las problemáticas que fueron objeto de estudio del pensador 

colombiano Estanislao Zuleta y que siguen siendo relevantes para pensar 

nuestro tiempo, así como de la divulgación de la manera cómo éste las trabajó, 

en la que se reconoce la importancia de articular de forma compleja diferentes 

saberes sociales y humanos y de hacer de éstos una posibilidad de reflexión y 

crítica de la propia vida. Con este proyecto también se buscó formar a un 

conjunto de jóvenes en el análisis y discusión de las problemáticas 

seleccionadas, así como la producción por parte de éstos de textos y 

exposiciones orales que dieran cuenta del trabajo reflexivo hecho. Veamos:  

 

Pensar lo humano: Laboratorios de creación 

 

Espacios de análisis y discusión en el que los que jóvenes con experiencia en 

el ejercicio de una palabra pública (estos servirán de moderadores) y jóvenes 

en formación a propósito de ésta, se encuentran para dialogar acerca de la 

problemática del mes, valiéndose para ello de textos de Estanislao Zuleta y de 

otros saberes de referencia pertinentes a la problemática en cuestión. Algunos 

de los jóvenes aprendices presentaron una exposición oral o un texto escrito 

sobre la temática del mes. Se hicieron cuatro laboratorios de creación, cada 

uno de tres sesiones y con una duración de hora y media. Se llevaron a cabo, 

además, cuatro talleres de escritura y oralidad para apoyar la producción de los 

textos y vídeos divulgativos.  

 

Pensar lo humano: Conversatorios públicos virtuales 

 

Los conversatorios se llevaron a cabo entre los meses de mayo y octubre. En 

éstos los jóvenes de los laboratorios creativos e invitados de otras instituciones 

académicas y culturales conversaron en torno a algunas problemáticas que 
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hicieron parte del legado intelectual de Estanislao Zuleta. En total se llevaron a 

cabo 6 conversatorios públicos, cada uno los terceros jueves de cada mes 

entre las 6:30 p.m. y las 8:30 p.m.; se transmitieron por el canal de YouTube de 

la Biblioteca Pública Piloto. Los conversatorios se pueden consultar en el 

siguiente enlace: https://ceez.org/formacion-ciudadana/pensar-lo-humano/ciclo-

2021/?v=c73a317098ee 

 

- Zuleta: pensador de problemas - mayo  

- ¿Es posible educar sin deseo? - junio  

- La ideología o cómo se fabrica el consenso - julio 

- Investigar es ver desde otro lugar, una lectura a los cuentos de Poe 

(agosto). 

- De una sociedad que juzga y culpa la diferencia. Una lectura de «La 

metamorfosis» de Kafka (septiembre) 

- Macbeth: una indagación sobre el poder (octubre) 

 

 
 

 
  

 

https://ceez.org/formacion-ciudadana/pensar-lo-humano/ciclo-2021/?v=c73a317098ee
https://ceez.org/formacion-ciudadana/pensar-lo-humano/ciclo-2021/?v=c73a317098ee
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Promedio de personas alcanzadas - Pensar lo humano (conversatorios) 

Red Social Facebook Instagram Twitter YouTube 
Facebook 
Live 

Total 
(conv) 

Zuleta, pensador de problemas 539 579 496 153 114 1881 

¿Es posible educar sin deseo? 1872 597 134 229 497 3329 
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La ideología o cómo se fabrica el 
consenso 1580 313 272 256 188 2609 

Investigar es ver desde otro lugar, 
una lectura a los cuentos de Poe 3773 560 1798 231 290 6652 

De una sociedad que juzga y culpa 
la diferencia: una lectura de La 
metamorfosis 5284 366 168 199 207 6224 

Macbeth: una indagación sobre el 
poder 699 426 1192 234 222 2773 

Total (redes) 13747 2841 4060 1302 1518 
  

Promedio de interacciones - Pensar lo humano (conversatorios) 

Red Social Facebook Instagram Twitter YouTube 
Facebook 
Live 

Total 
(conv) 

Zuleta, pensador de problemas 596 760 35 74 14 1479 

¿Es posible educar sin deseo? 34 792 15 72 57 970 

La ideología o cómo se fabrica el 
consenso 19 411 36 34 36 536 

Investigar es ver desde otro lugar, 
una lectura a los cuentos de Poe 171 747 38 49 29 1034 

De una sociedad que juzga y culpa 
la diferencia: una lectura de La 
metamorfosis 61 496 13 31 21 622 

Macbeth: una indagación sobre el 
poder 15 542 70 22 11 660 

Total (redes) 896 3748 207 282 168 
  

Estadísticas generales - Conversatorios de Pensar lo humano: 
 

Alcance:  
 

 
 

Interacciones: 
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Pensar lo humano: vídeos y textos 

 

Se publicaron cinco textos divulgativos, relativos a las temáticas que se 

trabajaron entre junio y octubre, y cuatro vídeos divulgativos sobre los temas 

que se desarrollaron entre el mes de junio y septiembre. El material producido 

se puede consultar en el siguiente enlace: https://ceez.org/formacion-

ciudadana/pensar-lo-humano/ciclo-2021/?v=c73a317098ee 

 

 
 

https://ceez.org/formacion-ciudadana/pensar-lo-humano/ciclo-2021/?v=c73a317098ee
https://ceez.org/formacion-ciudadana/pensar-lo-humano/ciclo-2021/?v=c73a317098ee
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Promedio de personas alcanzadas - Pensar lo humano (vídeos Laboratorios) 

Red Social Facebook Twitter YouTube 
Total 
(vídeo) 

¿Es posible educar sin deseo? 471 107 216 794 

La ideología o cómo se fabrica el consenso 326 108 141 575 

Investigar es ver desde otro lugar, una lectura a los 
cuentos de Poe 864 94 66 1024 

De una sociedad que juzga y culpa la diferencia: una 
lectura de La metamorfosis 621 148 72 841 

Total (redes) 2282 457 495 
  

Promedio de interacciones - Pensar lo humano (vídeos Laboratorios) 

Red Social Facebook Twitter YouTube 
Total 
(vídeo) 

¿Es posible educar sin deseo? 503 4 16 523 

La ideología o cómo se fabrica el consenso 356 12 5 373 

Investigar es ver desde otro lugar, una lectura a los 
cuentos de Poe 909 4 8 921 

De una sociedad que juzga y culpa la diferencia: una 
lectura de La metamorfosis 665 16 7 688 

Total (redes) 2433 36 36 
  

3.2.2 Pensar lo humano: Jóvenes que leen y conversan la vida 

 

Este proyecto se llevó a cabo con jóvenes de tres organizaciones sociales de la 
comuna 13, a saber: Culturizarte, Titiritrece y la ACJ (Asociación Cristiana de 
Jóvenes). Tuvo como objetivo: promover en jóvenes la lectura, la escritura y la 
oralidad como prácticas formativas que posibilitan la construcción de una 
posición ética y política ante diferentes problemáticas de la vida personal y 
colectiva e incidir de manera más cualificada en el tejido social. Para ello se 
organizaron las acciones de la siguiente manera:  
 
Talleres de lectura: un taller por cada organización, cuya intención fue ofrecer 
herramientas teóricas y prácticas en torno a un enfoque ético y político de las 
prácticas de la lectura, la escritura y la oralidad, mediante la realización de 
talleres con los jóvenes participantes del proyecto.  
 
Laboratorios creativos: se desarrolló un laboratorio creativo por organización 
social. Cada laboratorio se realizaba a partir de tres sesiones. Los laboratorios 
que se llevaron a cabo fueron.   
 
- Investigar es ver desde otro lugar, una lectura a los cuentos de Poe, en 

Culturizarte.  
- De una sociedad que juzga y culpa la diferencia. Una lectura de «La 
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metamorfosis» de Kafka, en Titiritrece.  
- Macbeth: una indagación sobre el poder, en la ACJ 

 
Este espacio formativo tenía como objetivo suyo: cualificar en los jóvenes su 
relación con la lectura, la escritura y la oralidad desde la aplicación del enfoque 
aprendido en el análisis de obras literarias; lo anterior mediante la realización 
de laboratorios creativos en los que se produzcan diálogos fecundos y 
comentarios escritos en torno a ciertas problemáticas derivadas de las obras. 
 
Podcast: se realizaron tres podcast uno por cada temática de los laboratorios 
creativos. En éstos conversaban un joven moderador del espacio y un joven 
participante del mismo. Tenían como objetivo: divulgar las voces y perspectivas 
de los jóvenes en torno a obras literarias y problemáticas desprendidas de 
éstas. 
 
Veamos las estadísticas de esta última acción:  
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Promedio de personas alcanzadas - PH Jóvenes que leen y conversan la vida (podcast) 

Red Social Facebook Instagram Twitter Youtube 
Total 
(podcast) 

Investigar es ver desde otro lugar, una 
lectura a los cuentos de Poe 788 471 208 42 1509 

De una sociedad que juzga y culpa la 
diferencia: una lectura de La metamorfosis 689 522 138 68 1417 

Macbeth: una indagación sobre el poder 337 264 200 87 888 

Total (redes) 1814 1257 546 197 
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Promedio de interacciones - PH Jóvenes que leen y conversan la vida (podcast) 

Red Social Facebook Instagram Twitter Youtube 
Total 
(podcast) 

Investigar es ver desde otro lugar, una 
lectura a los cuentos de Poe 855 533 27 6 1421 

De una sociedad que juzga y culpa la 
diferencia: una lectura de La metamorfosis 724 601 15 3 1343 

Macbeth: una indagación sobre el poder 350 307 12 5 674 

Total (redes) 1929 1441 54 14 
  

 
 

 

                           

3.2.3 Pensemos la coyuntura  
 

A raíz de las protestas que se reanudaron en Colombia en el mes de mayo, de 

la cuales el movimiento social sacó importantes éxitos, pero, a su vez, las que 

dejaron un saldo lamentable en pérdida de vidas humanas, decidimos realizar 

unos conversatorios virtuales con diferentes actores sociales para tratar 

algunas de las problemáticas que afloraron en medio de la coyuntura, dando 

luces en torno a éstas con el fin del que momento tan álgido no dejara 

indiferente a los colombianos. Los conversatorios se desarrollaron por el 

Facebook del CEEZ y fueron:   

  

- Colombia: ¿es esta una democracia? 

- Violencias hoy: ¿aún no cesa la horrible noche? 

- Suprimir al otro vs. reconocerlo 
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Promedio de personas alcanzadas - Pensar la coyuntura 

Red Social Facebook Instagram Twitter 
Facebook 
Live 

Total 
(conv) 

Colombia: ¿es esta una democracia? 4003 551 68 1358 5980 

Violencias hoy: ¿aún no cesa la horrible 
noche? 762 413 117 1121 2413 

Suprimir al otro vs. Reconocerlo 2057 587 170 1216 4030 

Total (redes) 6822 1551 355 3695 
  

Promedio de interacciones - Pensar la coyuntura 

Red Social Facebook Instagram Twitter 
Facebook 
Live 

Total 
(conv) 

Colombia: ¿es esta una democracia? 4288 625 6 1358 1358 

Violencias hoy: ¿aún no cesa la horrible 
noche? 802 480 12 1237 1237 

Suprimir al otro vs. Reconocerlo 2141 661 15 1002 1002 

Total (redes) 7231 1766 33 3597 
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3.2.4 Cursos virtuales del CEEZ  
 

La pandemia y la crisis económica que se agudizó con ésta nos puso, desde el 

año 2020, ante la necesidad de buscar opciones de autogestión más allá de la 

edición y venta de libros; una apuesta de autogestión que sostuviera los 

principios de una economía solidaria y que se mantuviera en la línea de nuestra 

formas de intervención social y cultural; concebimos, pues, la realización de 

unos cursos virtuales con los cuales pusiéramos a disposición de la ciudadanía 

diferentes conocimientos y reflexiones ganados a lo largo de nuestra trayectoria 

y que, a su vez, sirvieran de estrategia económica para la sostenibilidad 

material de nuestro proyecto cultural. En el 2021 realizamos cinco cursos 

virtuales con una asistencia promedio de 12 personas en cada uno de éstos; la 

inscripción al curso tenía un precio de $ 100.000.  

 

Nombre del curso  Tiempo de realización 

¿Qué significa leer para Estanislao Zuleta?  Febrero-marzo 

La muerte en tres cuentos Abril-Mayo 

Las mujeres ante el poder patriarcal Junio-julio 

Pensar lo celos Agosto-septiembre 

El trabajo como des(hacedor) de lo que somos Noviembre-diciembre 

 

¿Qué significa leer para Estanislao Zuleta 
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La muerte en tres cuentos 
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Las mujeres ante el poder patriarcal: preguntas y respuestas 

 

 
 

Pensar los celos: una lectura de «Otelo, el moro de Venecia» 
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El trabajo como (des)hacedor de lo que somos 

 

 

 
 

Promedio de personas alcanzadas - Cursos virtuales del CEEZ 2021 

Red Social Facebook Instagram Twitter YouTube 
Total 
(cursos) 

¿Qué significa leer para Estanislao Zuleta? 13527 572 238 159 14496 

La muerte en tres cuentos 16664 665 221 171 17721 

Las mujeres ante el poder patriarcal: 
preguntas y respuestas 3183 386 133 194 3896 

Pensar los celos: una lectura de “Otelo, el 
moro de Venecia” 7074 454 162 126 7816 

El trabajo como (des)hacedor de lo que 
somos 2942 411 268 122 3743 

Total (redes) 43390 2488 1022 772 
  

Promedio de interacciones - Cursos virtuales del CEEZ 2021 

Red Social Facebook Instagram Twitter YouTube 
Total 
(cursos) 

¿Qué significa leer para Estanislao Zuleta? 15119 719 24 13 15875 

La muerte en tres cuentos 19347 880 25 11 20263 

Las mujeres ante el poder patriarcal: 
preguntas y respuestas 4037 551 7 9 4604 
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Pensar los celos: una lectura de “Otelo, el 
moro de Venecia” 8988 625 20 9 9642 

El trabajo como (des)hacedor de lo que 
somos 4376 580 50 7 5013 

Total (redes) 51867 3355 126 49 
  

 
 

 

3.2.5. Formación ciudadana en eventos no organizados por el CEEZ. 
 

El jueves 22 de abril a las 5 p.m. el CEEZ, mediante representación de 

Santiago Piedrahita y Daniela Cardona, participó, gracias a la invitación de 

Hugo Alejandro Velásquez, del evento «Estanislao Zuleta o la lectura como 

exploración de lo que somos», el cual fue organizado por la división de 

bibliotecas de la Universidad Nacional, sede Medellín en su programa de 

Promoción y Difusión Cultural. 
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4. PROYECTO EDICIONES  
 

Proyecto Ediciones es el nombre que le hemos dado a nuestro sello editorial 

independiente y constituye la tercera línea de acción del CEEZ. Aunque éste 

salió a la luz en octubre del año 2020, pretende continuar con la labor editorial 

que animó la edición de los Cuadernos del CEEZ para la Reflexión y la Crítica 

desde el año 2017, pero realizando una labor más amplia y sólida. Es por ello 

que, como el propósito de este sello editorial es propagar expresiones plurales 

del conocimiento y de la cultura dentro de los variados saberes humanos y 

sociales, la filosofía, la literatura, etc., que favorezcan la discusión pública, el 

entendimiento de nuestro pasado y presente y la sensibilidad y comprensión en 

torno a los aspectos subjetivos y sociales en los que se configura lo humano, 

hemos estructurado un catálogo compuesto por cuatro líneas editoriales: 

Narrativa, Didáctica, Lírica y Cuadernos del CEEZ para la Reflexión y la Crítica.  

 

En el año 2021 con Proyecto Ediciones no publicamos nuevas ediciones en 

ninguna de las cuatro líneas editoriales estipuladas, dado que el CEEZ 

concentró sus esfuerzos en promocionar la novela de Eduardo Gómez La 

búsqueda insaciable (2020), así como los diez números de los Cuadernos del 

CEEZ (2017-2020). Para tal fin, realizamos en conjunto con otras entidades 

eventos virtuales de divulgación de algunas de las publicaciones de Proyecto 

Ediciones y creamos una tienda virtual en nuestro sitio web en la que se 

encuentra disponible todo nuestro catálogo editorial: https://ceez.org/product-

category/catalogo/. 

 

Los Cuadernos del CEEZ para la Reflexión y la Crítica son la cuarta línea 

editorial de Proyecto Ediciones. Es una publicación compuesta por artículos de 

autoría de los miembros activos del CEEZ y de otras personas que tengan 

cercanías ideológicas con la organización. Aunque esta línea editorial se 

propuso en sus inicios realizar una publicación cuatrimestral, en el año 2021, 

no realizamos nuevas publicaciones. Sin embargo, llevamos a cabo un evento 

de divulgación del número 10 de los Cuadernos del CEEZ con el café y librería 

Oromo de Cali. En esta conversación participaron la entonces directora del 

CEEZ, Daniela Cardona, y uno de los autores de este número: Santiago 

Piedrahita (en la actualidad director del CEEZ) en compañía de Camilo Herrera, 

representante de Oromo. El vídeo cuenta a la fecha con un total de 680 

visualizaciones 

(https://www.facebook.com/oromocafelibreriaeditorial/videos/171774924174373

3). 

 

https://ceez.org/product-category/catalogo/
https://ceez.org/product-category/catalogo/
https://www.facebook.com/oromocafelibreriaeditorial/videos/1717749241743733).
https://www.facebook.com/oromocafelibreriaeditorial/videos/1717749241743733).
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Narrativa 
 

En esta línea editorial publicamos en noviembre del 2020 La búsqueda 

insaciable, una novela, compuesta por dos tomos, del escritor colombiano 

Eduardo Gómez, quien es también miembro honorífico del CEEZ, razón por la 

cual en el año 2021 continuamos con la labor de divulgación de la obra. En 

este año, llevamos a cabo tres eventos de divulgación con diversas entidades. 

El primero de ellos lo realizamos con el café y librería Oromo de Cali; en este 

evento conversó el autor de La búsqueda insaciable con Alejandro Salazar 

Jiménez, representante de Oromo. El vídeo cuenta a la fecha con un total de 

419 visualizaciones 

(https://www.facebook.com/oromocafelibreriaeditorial/videos/359067132404145 

 

https://www.facebook.com/oromocafelibreriaeditorial/videos/359067132404145
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El segundo evento de divulgación de La búsqueda se realizó en conjunto con el 

Semillero Violencia y Cultura en Colombia perteneciente a la Facultad de 

Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. En esta 

conversación participaron Alejandra Salazar (miembro del CEEZ), Eduardo 

Gómez (autor de la novela), Diana María Barrios y José Manuel Betancur 

(miembros del semillero). Esta se llevó a cabo vía Zoom el 2 de septiembre del 

2021. 

 

 
 

Finalmente, el último evento de divulgación de la novela tuvo lugar en el marco 

de la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. En esa ocasión, el evento de 

presentación contó con la participación tanto del autor, el poeta colombiano 

Eduardo Gómez, como de la editora de la novela e integrante del CEEZ, 

Alejandra Salazar. El vídeo cuenta a la fecha con un total de 95 visualizaciones 

(https://www.youtube.com/watch?v=vNasC4LCutY). 

https://www.facebook.com/FiestaLibro/?__cft__%5b0%5d=AZUE1ZJq5zUm9h482gGoMPGKO3LlQhGw4VawE7fVUkbWLxIRCdcUfod9HZY-p-UAs60ooG_ybbigUlGG6GMkNf7Q22YOvMilSMS68WsGyKwEpjJ0t5lRqfzIAPeKuM-yvqUKejNHJc6l2BcoaJR7fbDQ8zU2nrhWAaoAqhbzx0yV3PhV6sVsxfo_aVlHUreziqI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/oromocafelibreriaeditorial/videos/359067132404145).
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5. EL CEEZ EN LAS REDES SOCIALES 

 

Aunque el posicionamiento de la organización en sus diversas redes sociales 
se potenció durante el 2020, tras el 2021 este posicionamiento ha sufrido 
cambios importantes: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube reportan, cada 
una, un incremento en el número de seguidores y, por tanto, en el alcance de 
los contenidos divulgados en estas redes sociales; sin embargo, al analizar las 
interacciones, cada una de estas redes sociales, a excepción de Facebook, 
presenta un detrimento significativo. Twitter es la red social en la que menos 
interacciones se presentan. Es importante señalar que, a pesar del 
decrecimiento en el número de interacciones, el contenido producido a lo largo 
del año 2021 fue numeroso y exhaustivo: la circulación de publicidad en diverso 
formato (vídeo, audio, piezas de circulación digital) estuvo a la base de la 
divulgación de cada  una de las campañas publicitarias y comunicativas del 
Centro de Estudios Estanislao Zuleta. No obstante lo anterior, es preciso 
articular el trabajo desarrollado en el Área de Comunicaciones de una manera 
más acertada con respecto a los efectos que se pretenden alcanzar en la 
esfera de las redes sociales. En este sentido, las interacciones, en tanto reflejo 
de la recepción efectiva de un contenido, deben ponerse sobre la mira del Área 
de Comunicaciones como un objetivo a alcanzar en el 2022. Si bien las 
siguientes son estadísticas del 2022, ellas arrojan resultados provenientes del 
trabajo realizado meses atrás y visibilizado durante el presente Informe de 
gestión. Cabe resaltar, en último lugar, que nuestro público continúa 
extendiéndose más allá de la ciudad de Medellín e incluso del país, llegando 



37 
 

hasta países como España; y que las proporciones continúan iguales en cuanto 
al número de seguidores que figuran dentro de la categoría “hombre” o “mujer”. 
 

Instagram:  
 

 

 

 
Facebook: 
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Twitter: 
 

 
 
YouTube: 
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6. LO OPERATIVO 
 

El Centro de Estudios Estanislao Zuleta para materializar sus propósitos 

culturales estructuró su trabajo operativo en el 2021 dividiéndolo en Áreas de 

apoyo y Proyectos. Las primeras se encargan de asuntos transversales y 

permanentes en la operatividad general del CEEZ, a saber: el Área de 

comunicaciones, el Área de gestión y ventas, Proyecto ediciones y el Área 

administrativa, financiera y contable. Los proyectos son cuatro (Pensar lo 

humano, Escuela, Cuadernos para la Reflexión y la Crítica y Cursos y talleres) 

y tienen la característica de que se organizan por metas, tareas, responsables 

y fechas de inicio y finalización, siendo las Áreas de apoyo convocadas, 

precisamente, a colaborar en labores específicas de los proyectos. 

 

 

7. GESTIÓN 

 

Gestión de recursos desde presentación de convocatorias 

 

 Fuimos ganadores de la convocatoria Estímulos Arte y Cultura, de la 

Secretaría de Cultura, en su modalidad de Fomento a la Lectura, la 

Escritura y la Oralidad. Ganamos con el proyecto Pensar lo humano: 

Jóvenes que leen y conversan la vida. Ejecutamos un presupuesto de  

$ 17’200.000.  

 Fuimos ganadores de la Convocatoria Programa Nacional de Concertación 

del Ministerio de Cultura, con el proyecto Pensar lo humano: Zuleta o el 

saber para la vida, ejecutamos un monto total de $ 12’800.000.  
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Gestión de recursos desde la autogestión 

 

 Venta de los Cuadernos del CEEZ para la Reflexión y la Crítica por redes 

sociales, y venta de la caja especial; cada una a $100.000.   

 Recolección de los aportes económicos solidarios que hacen los miembros 

e integrantes del CEEZ 

 Venta de cursos virtuales: ¿Qué significa leer para Estanislao Zuleta? 

(2’800.000), «La muerte en tres cuentos» (2’100.000), «Las mujeres ante el 

poder patriarcal» (2’900.000), «Pensar lo celos» (600.000) y «El trabajo 

como (des)hacedor de lo que somos» (2’300.000). 

 

Gestión desde las alianzas 

 

 Con Culturizarte, YMCA y Titiritrece para la realización de los laboratorios 

creativos en el marco del proyecto «Pensar lo humano: jóvenes que leen y 

conversan la vida» 

 Con la Fundación Confiar para la participación en la estrategia Tarima 

Cultural, para ofertar en la agenda cultural de ésta nuestro programación.  

 Con la Cooperativa Confiar para la oferta y venta de cursos para sus 

trabajadores(as). 

 Con Oromo Café-bar de Cali para la presentación del número 10 de los 

Cuadernos del CEEZ y la novela «La búsqueda insaciable» 

 Relación con Al Poniente, periódico digital alternativo. 

 Relación con el Semillero Violencia y Cultura en Colombia perteneciente a 

la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. 

 Relación con la Biblioteca Pública para el desarrollo conjunto de las 

conversaciones públicas de Pensar lo humano  

 

8. INFORME FINANCIERO 
 

 






