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1. PRESENTACIÓN
El Centro de Estudios Estanislao Zuleta (CEEZ) en el año 2019 dio unos pasos
importantes en lo relativo a sus dimensiones administrativa y formativa. En lo
que se refiere a la primera, decidimos contratar por prestación de servicios a
unos de sus miembros, a saber, Santiago Piedrahíta, Director del Comité de
Comunicaciones, y quien desarrolló de manera continuada tareas estratégicas
tanto en el comité bajo su dirección como en otros ámbitos de la organización.
De igual manera, durante todo el año se pagó de manera continua honorarios a
dos miembros más: Daniela Cardona Gómez, Directora Ejecutiva, y Sarah
Quintero, Directora del Comité Temático y Formativo. La primera fortaleció la
parte contable, administrativa y corporativa del CEEZ, y buscó ampliar las
relaciones de éste con otras organizaciones y personas claves del ámbito
cultural; Sarah Quintero contribuyó en los espacios de evaluación y análisis de
la formación en el CEEZ y realizó las piezas publicitarias de Diálogos en la
ciudad, entre otras cosas. En lo que atañe al ámbito formativo, cabe decir que
vivimos cambios importantes: el seminario Leer El Capital pasó a ser dirigido
por Santiago Piedrahíta y el seminario El ser y el lenguaje pasó a ser dirigido
por Daniela Cardona; se buscó dichos relevos, en tanto para la organización es
nuclear la función de la enseñanza y la formación de los miembros en ésta.
También se acertó en crear grupos de estudio que se articularan a las
problemáticas que trabajaría el nuevo evento de ciudad Pensar lo humano,
proyectado para desarrollarse en el 2020. Finalmente, es menester decir que
tres miembros más se sumaron a la labor de la palabra pública: Alejandra
Salazar, Sarah Quintero y Andrés Galeano, quienes aparecieron por primera vez
en Conmemoremos.
El 2019 fue para el CEEZ, como ocurre en todo proyecto que haga conciencia de
sus procesos, un año de muchos aprendizajes y retos, en tanto estábamos de
cara a aprender cómo generar relaciones más democráticas entre los miembros
y en todos los niveles de la organización, así como de generar procesos
formativos más autónomos.
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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. El objeto social que pactamos como horizonte de nuestra
acción se manifestó de la siguiente manera:
a. Desarrollar una escuela de pensamiento crítico, enfocada a la formación
de una ciudadanía progresista.
b. Perfilarse como una Corporación cultural de incidencia política y social
en diversos sectores sociales con miras a una mayor democratización del
país.
c. Generar vínculos con movimientos y organizaciones sociales que
permitan una mayor incidencia en el trabajo social.
d. Promover la lectura desde un enfoque complejo que ponga en diálogo
saberes estructurales con problemas de la vida cotidiana, a fin de
cualificar la apropiación de la cultura de la ciudadanía.
e. Generar por medio de la ejecución de proyectos sociales escenarios de
cultura, arte y filosofía, valores que consideramos esenciales para una
sociedad igualitaria, justa y democrática.
f. Participar e incidir en el diseño de políticas públicas.
g. Generar espacios de diálogo cultural por distintas vías: escrita
(publicación de libros, columnas y artículos), verbal (conversatorios
públicos, conferencias y programas radiales) y virtual (contenidos
multimedia a través de redes sociales, sitio web y cualquier otro que en el
futuro aparezca).
h. Conservar, divulgar y promover la obra de Estanislao Zuleta en tanto
pensador de referencia para el país.
i. Ofrecer y prestar servicios de asesoría en áreas de cultura y educación,
que sirvan a distintas organizaciones de carácter público o privado con
fines humanistas, así como distribuir y comercializar productos
culturales a colectivos o particulares.
j. Desarrollar programas educativos para el desarrollo humano.
k. Realizar ediciones, publicaciones y productos editoriales.
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Quienes firmamos, el 2 de junio del mismo año, el acta de fundación del CEEZ
fuimos las siguientes personas:
Nombre

Identificación (cédula)

Carlos Mario González Restrepo

70059550

Daniela Cardona Gómez

1036937878

Eduardo Gómez Patarroyo

119024

Santiago Piedrahita Betancur

1037624014

Maria Alejandra Mena Castro

1026150448

Mateo Cañas Jaramillo

1017187534

Alejandra Salazar Castaño

1035918008

Santiago Alarcón Zapata

1128439505

Guillermo Suárez Martínez

1037638103

Carlos Andrés Galeano Ibarra

1040745448

Vincent David Restrepo Tangarife

1128439028

Melissa Hincapié Ochoa

1036646956

Xiomara Meneses Cano

1128439914

Juan David Gómez Osorio

1037609019

Cristian Leandro Sánchez Marín

1035423557

Para el 2019 quienes de los fundadores permanecieron como miembros de la
organización, en calidad de miembros activos o de miembro honorífico, fueron
las siguientes personas.
Nombre

Cédula

Membresía

Daniela Cardona Gómez

1036937878

Activa

Santiago Piedrahita Betancur

1037624014

Activo

Mateo Cañas Jaramillo

1017187534

Activo

Alejandra Salazar Castaño

1035918008

Activa

Carlos Mario González

70059550

Activo

Carlos Andrés Galeano Ibarra

1040745448

Activo

Eduardo Gómez Patarroyo

119024

Honorífica

En el año 2019 salieron de la Corporación los siguientes miembros activos:
Maria Alejandra Mena Castro, Santiago Alarcón Zapata, Guillermo Suárez
Martínez, Vincent David Restrepo Tangarife; en el año 2018, como se comunicó
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en el anterior informe de gestión, se habían retirado de la organización Xiomara
Meneses, Leandro Sánchez, Juan David Gómez y Melissa Hincapié. Estamos
ante la tarea de comprender mejor las razones de las múltiples salidas de la
corporación, bajo el presupuesto, claro está, de que sostenerse y permanecer en
un proyecto cultural que está ante la tarea de inventarse y reinventarse, no es
nada fácil; muchas dificultades se deben afrontar y, en muchas ocasiones, se
debe hacerles frente sin la suficiente experiencia. No obstante, en el año 2019
otras personas se sumaron a la causa del CEEZ, a saber:
Nombre

Cédula

Membresía

Sarah Daniela Quintero Ruíz

1.037.665.911

Activa

Juan Pablo Rendón Betancur

1.017.248.294

Simpatizante

Velandia 1.017.243.560

Simpatizante

Abdiel Mateus Herrera

1.152.461.433

Simpatizante

Laura Arias Restrepo

1.017.248.294

Simpatizante

Mario

Ricardo

Ciendua

Las diferentes actividades culturales y formativas que desarrolla el Centro de
Estudio Estanislao Zuleta son posibles gracias al trabajo voluntario que realizan
sus miembros e integrantes, los cuales, según el grado de vinculación que
tengan con el CEEZ, se incorporan a su estructura operativa, que se divide en
cuatro comités, a saber: Comité de Comunicaciones, Comité Temático y
Formativo, Comité Editorial y Comité de Gestión y Finanzas. Cada uno de estos
comités 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 quiénes pusieron, durante el año 2019, de su tiempo,
inteligencia y compromiso para que nuestro sueño organizativo pudiera
materializarse. Veamos.
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Miembros activos: Son aquellos integrantes del CEEZ que asumen compromisos y labores ideológico-formativas, llevando a cabo tareas
generales, tanto como particulares-estratégicas y/o de coordinación dentro de los comités de la Corporación, de manera sostenida; asumen
los compromisos éticos, disciplinarios y económicos que traza la Corporación. 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- Membresía Participación líneas de
Espacios Operativos
Espacios corporativos
Hasta
acción
Carlos Mario Junio
Fundador
-Dejó de ser el director de los
-Participó en el Consejo Directivo
González
2018
Activo
seminarios Leer El Capital y
El ser y el lenguaje. Tuvo que
ausentarse de la dirección del
seminario Leer El Quijote.
-Participó como expositor de
Diálogos en la ciudad.
-Participó como escritor de
Cuadernos del CEEZ para la
Reflexión y la
Crítica.
Daniela
Junio
Fundadora
-Asistió a los seminarios y -Directora Ejecutiva del CEEZ -Invitada
al
Consejo
Cardona
2018
Activa
grupos de estudio de la línea -Directora del Comité de Directivo
Gómez
de formación interna y a los Gestión y Finanzas.
-Asistió a las asambleas
eventos públicos.
-Revisión de artículos de
-Participó como conversadora Cuadernos del CEEZ para la
de Conmemoremos.
Reflexión y la Crítica.
- Dirigió el grupo de estudio -Diseño y gestión de proyectos
Géneros y Sexualidades
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Santiago
Piedrahíta

Junio
2018

Fundador
Activo

-Asistió a los seminarios y -Fue Director del Comité de -Fue presidente
del
grupos de estudio de la línea Comunicaciones. Se destaca entre Consejo Directivo.
de formación interna y a los las
diferentes
tareas
que -Asistió a las asambleas.
eventos públicos.
desarrolló, la realización de los
-Participó como conversador afiches de Conmemoremos y el
de Conmemoremos
apoyo en la consolidación y
-Dirigió el grupo sobre fortalecimiento de los procesos
filosofía.
operativos del Comité.
Alejandra
Junio
Fundadora
-Asistió a los seminarios y -Fue
Directora
del
Comité -Fue Vicepresidenta del Consejo
Salazar
2018
Activa
grupos de estudio de la línea Editorial y codirectora del Comité Directivo.
de formación interna y a los de Comunicaciones. Se destaca -Asistió a las asambleas.
eventos públicos.
entre las diferentes tareas que
-Participó como escritora de desarrolló, la consolidación del
Cuadernos del CEEZ para la proceso editorial de Cuadernos del
Reflexión y la Crítica.
CEEZ para la Reflexión y la
Crítica.
Maria
Desde
Fundadora
-Asistió a los seminarios y -Directora del Comité de Recursos -Fue consejera
principal
Alejandra
Junio
Activa. Dejó de grupos de estudio de la línea y Finanzas, hasta que éste se del Consejo Directivo.
Mena Castro 2018,
ser
miembro de formación interna, al grupo fusionó con el Comité de Gestión. -Asistió a las asambleas.
hasta el 15 activa el 15 de de
estudio
Géneros
ySe destaca el manejo impecable de
de agosto agosto
del Sexualidades y a los eventos la caja menor del CEEZ, y la
del 2019 2019.
públicos.
coordinación de las ventas de
Cuadernos en los eventos de
ciudad, hasta el momento en que
fueron tareas suyas.
Guillermo
Desde
Fundador
-Estuvo por fuera del país
-Estuvo por fuera del país
Suárez
junio
Activo. Dejó de
2018
ser
miembro
hasta el 14 activo el 14 de
de agosto agosto del 2019
de 2019
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Mateo Cañas Junio
Jaramillo
2018

Fundador
Activo

Carlos Andrés Junio
Galeano
2018
Ibarra

Fundador
Activo

Santiago
Alarcón

-Dado un problema de salud -Fue codirector del Comité -Asistió a las asambleas.
no pudo asistir a los Editorial.
seminarios y grupos de estudio -Hizo corrección de estilo.
de la Escuela de formación en
pensamiento
crítico,
formación vinculante
-Asistió a los seminarios y -Desarrolló tareas generales, tales -Asistió a las asambleas.
grupos de estudio de la como grabar el promo de
Escuela de formación en Conmemoremos, hacer ficha de
pensamiento
crítico, publicidad para el programa de
formación vinculante y a los radio y compartirla en redes,
eventos públicos.
publicar frases en instagram,
facebook y twitter, revisión de
textos, entre otros.

Desde
Fundador
-Asistió a los seminarios y -Fue director del Comité
-Asistió a las asambleas.
Junio
Activo. Dejó de grupos de estudio de la línea Temático y Formativo en el primer
2018,
ser
miembro de formación interna y asistió trimestre del año 2019.
hasta 29 activo el 29 de a los eventos públicos.
de julio de julio del 2019. -Participó como conversador
2019
en Conmemoremos.
-Escribió en Cuadernos del
CEEZ para la Reflexión y la
Crítica.
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Vincent
Restrepo

Junio
2018

Sarah Daniela Junio
Quintero
2018

Eduardo
Gómez
Patarroyo

Junio
2018

Fundador
-Vive en otra ciudad.
Dejó de ser
miembro activo
el 9 de marzo
del 2019. Pasó
a ser asistente
solidario el 14
de agosto del
2019.

-Revisión de textos de Cuadernos -Asistió a la asamblea general
del CEEZ para la Reflexión y la ordinaria.
Crítica.

Pasó
a
ser -Asistió a los seminarios y -Fue
directora
del
Comité -Asistió a las asambleas.
miembro activa grupos de estudio de la línea Temático y Formativo.
el 9 de marzo de formación interna y asistió -Hizo corrección de estilo y
de 2019
a los eventos públicos.
ortotipográfica de textos
-Diseñó los afiches de Diálogos en
la ciudad.
Fundador
-Viven en Bogotá
-Escribió para de Cuadernos del
Honorífico
CEEZ para la Reflexión y la
Crítica
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Miembros simpatizantes: Son aquellos integrantes del CEEZ que se postulan para participar en la agenda ideológico- formativas; realizan
tareas generales y algunas estratégicas de la Corporación dentro de los diferentes Comités, y tareas de coordinación cuando así se requiera;
asumen los compromisos éticos, disciplinarios y económicos que traza la Corporación.
Nombre

Desde

Abdiel
Herrera

Mateus Junio 2018

Juan
Rendón

Pablo Marzo 2019

Mario Velandia

Marzo 2019

Laura Arias

Junio 2018

Participación líneas de acción Espacios Operativos

Espacios corporativos

-Asistió a los seminarios y grupos -Fue codirector del Comité de -Asistió a las asambleas.
de estudio de la línea de formación Gestión.
-Fue secretario del Consejo Directivo.
interna y a los eventos públicos.
En la mitad del segundo semestre
solicitó ausentarse.
-Asistió a los seminarios y grupos -Fue coordinador de ventas -Asistió a las asambleas.
de estudio de la línea de formación internas de los Cuadernos.
interna y a los eventos públicos. -Fue coordinador de base de datos
-Escribió el prólogo del Cuaderno de asistentes a eventos
número 7
-Fue el encargado del envío de
invitaciones a eventos
-Asistió a los seminarios y grupos -Fue programador web.
-Asistió a las asambleas.
de estudio de la línea de formación -Fue coordinador de distribución
interna y a los eventos públicos. de afiches.
-Escribió el prólogo del Cuaderno
número 8
-Asistió a los seminarios y grupos -Fue encargada de enviar agenda -Asistió a las asambleas.
de estudio de la línea de formación sabatina.
interna y a los eventos públicos. -Apoyó
con
algunas
investigaciones al Comité de
Gestión y Finanzas.
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Asistentes solidarios: Si bien los asistentes solidarios no gozan de la calidad de corporados, su participación y presencia en el CEEZ es
fundamental, pues, a más de participar de nuestros espacios formativos, contribuyen desde un trabajo voluntario, que les permite articularse a la
organización tanto desde su apuesta cultura como desde las funciones operativas que hacen posible la misma. Los asistentes solidarios asumen
los criterios y compromisos explicitados en las dimensiones ética y disciplinaria. Eligen como mínimo dos seminarios de la oferta de la
formación interna del CEEZ. Se vinculan desde las tareas operativas generales y haciendo un aporte económico al CEEZ.
Nombre

Desde

Julián Palacio Junio 2018
Hernández
Fabio Zuluaga Junio 2018
Arango

Participación líneas de acción

Espacios Operativos

-Asistió, con intermitencias, a los seminarios y grupos Realización de frases publicitarias para eventos de
de estudio de la línea de formación interna
ciudad.
-Asistió a los seminarios y grupos de estudio de la Apoyó en las tareas logísticas de la Corporación,
línea de formación interna
como el envío de afiches publicitarios al Metro de
Medellín.

Alejandra
Garzón

Desde junio 2018, sale -Asistió a los seminarios y grupos de estudio de la Ayudó al finalizar el año a pasar listados a las bases
el 15 de mayo del 2019 línea de formación interna, no a los eventos públicos. de datos del CEEZ
y reingresa el 13 de
septiembre.

Simón Rivera

Junio 2018

Felipe Palacio Junio 2018
Juan
Pablo Marzo 2019
González

-Asistió a los seminarios y grupos de estudio de la Apoyó con la difusión de afiches y en la venta de
línea de formación interna y al grupo de estudio sobre Cuadernos, así como realizó publicidad de eventos
filosofía.
por Facebook./Subida de programas de radio a Ivox
Grabación de los audios de los diferentes espacios
de formación
-Asistió a los seminarios y grupos de estudio de la Hizo revisión de textos
línea de formación interna.
-Asistió, con intermitencias, a los seminarios y grupos
de estudio de la línea de formación interna y al grupo
de estudio sobre filosofía.

Dylan Chacón Marzo 2019 Hasta-Asistió, a los seminarios y grupos de estudio de la Se encargó del control de la bodega de Cuadernos y
Diciembre 2019
línea de formación interna y al grupo de estudio sobre de la distribución de estos en los eventos de ciudad.
filosofía.
Sebastián
Marzo 2019
- Asistió, a los seminarios y grupos de estudio de la Fotógrafo e ilustrador del CEEZ
Godoy
línea de formación interna.
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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
y operativas 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 cotidiana, es necesario que las personas conozcan su
funcionamiento

operativo

y

corporativo

para

que

puedan

intervenir

creativamente en el mismo, pero, a su vez, que cuenten con elementos teóricos y
reflexivos que les permita incidir en la toma de decisiones con respecto a los
rumbos de la organización y que cualifique su posición como ciudadanos.

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 una Escuela de formación
en pensamiento crítico, que organiza sus procesos de enseñanza a partir de una
articulación compleja entre diferentes saberes sociales y humanos; de la
generación de espacios para la formación ciudadana y el debate público, y de la
producción y divulgación de libros digitales e impresos de importante contenido
social y político. Todo con el ánimo de aportar a una acción social más
cualificada, que sueñe con una sociedad más justa y razonable, y con una
humanidad más lúcida y de más elevados ideales.
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Para el 2019 el CEEZ organizó su trabajo en tres líneas de acción: Escuela de
formación en pensamiento crítico, Formación ciudadana y debate público y el
Proyecto Editorial. Bajo estas líneas de acción se desglosaron diferentes
actividades y espacios de formación. Es menester advertir que no todos los
espacios de formación de la Escuela son de carácter vinculante, sólo aquellos
que constituyen la base fundamental para la acción cultural que despliega la
Corporación.
3.1. Escuela de Formación en Pensamiento Crítico
Con el objetivo de cualificar la capacidad de entendimiento y análisis de los
miembros y jóvenes participantes del CEEZ a propósito de las problemáticas de
la vida personal y colectiva presentes en nuestra sociedad actual, y de contribuir
a su formación oral y escrita para que puedan participar en diversos escenarios
públicos, reflexionando y debatiendo, continuamos con los siguientes
seminarios y grupos de estudio.
Escuela de Formación en Pensamiento Crítico (Formación vinculante)
Espacio de formación

Nro.

de Nro. de sesiones

sesiones
Seminario Leer El Capital.

12

Entre mayo 18 y noviembre 30

Seminario El ser y el lenguaje.

12

Entre mayo 18 y noviembre 30

Grupo de estudio Leer la obra editada e

18

Entre mayo 18 y noviembre 30

inédita de Estanislao Zuleta.
Seminario Permanente sobre el Amor y la
18
Entre mayo 18 y noviembre 30
Muerte, Luis Antonio Restrepo – Ciclo:
Lectura de Don Quijote de la Mancha
Escuela de Formación en Pensamiento Crítico (Formación no vinculante)
Nombre del espacio de formación

Nro.

de Nro. de sesiones

sesiones
Grupos de estudio Sexualidades y Géneros

25 (aprox)

1 de febrero y 9 de
diciembre

Grupo de filosofía – Lectura del libro Ser y Tiempo

30 (aprox)

4 de abril y 12 de
diciembre
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3.2. Formación ciudadana y debate público
Esta línea de acción se llevó a cabo mediante tres proyectos de ciudad que
tenían por objeto invitar a pensar diferentes problemáticas de orden social y
subjetivo: reflexionamos tanto asuntos cotidianos de la vida como hechos
sociales y políticos que de una u otra manera determinan nuestra historia
personal y colectiva; reflexiones que tuvieron como referencia diferentes saberes
sociales y humanos.
Nombre del espacio de formación

Nro. de eventos o
emisiones

Diálogos en la Ciudad

8

Conmemoremos.

10

Programa de radio, Recordar a nuestros maestros.

40

En el 2019 el proyecto de Diálogos en la ciudad tuvo como ciclo temático
Estanislao Zuleta en sus temas y en sus textos. Su objetivo específico era el
siguiente:
El ciclo del 2019 "Estanislao Zuleta en sus temas y en sus textos " busca destacar
diez libros del legado de este intelectual colombiano y las problemáticas que en
ellos trabajó, tales como la democracia en Colombia, la educación y la
enseñanza en nuestro tiempo, el arte, la novela y el pensamiento como formas
de re-creación de nuestra humanidad, la sexualidad en el psicoanálisis, entre
otros; reflexiones que Zuleta forjó y que llegan directamente al corazón de los
intereses, deseos y preocupaciones de cada cual de nosotros. El abordaje de su
obra pretende, por tanto, que reflexionemos, desde una articulación compleja
de diferentes saberes sociales y humanos, sobre la propia existencia, tanto en su
dimensión individual como colectiva, y que hagamos del pensamiento una
posibilidad para la potenciación de los vínculos entre los seres humanos, con la
sociedad y el mundo en el que vivimos.
(Palabras del conferenciante Carlos Mario González, profesor de la Universidad
Nacional y codirector del CEEZ para el 2019.)

15

Las conferencias que se ofrecieron fueron las siguientes:

En el proyecto Conmemoremos llevamos a cabo el ciclo Grandes huellas
sociales para recordar. Para el CEEZ es central la tarea de traer a la memoria lo
que ha sido constituyente o influyente de lo que somos, reconociendo que la
historia no es el tiempo muerto de evocaciones formales, sino la fuerza viva que
hace presencia en nuestro presente. Este proyecto fue realizado por algunos
miembros activos del CEEZ (jóvenes en formación), quienes, mes a mes,
desempeñaban el papel de conversadores públicos en cada uno de los eventos.
Dichos jóvenes se preparan en la Escuela de Formación en Pensamiento Crítico
de la organización, y, a su vez, realizan un proceso de autoformación, con el fin
de ir creando las condiciones que son necesarias para desplegar de la mejor
manera el compromiso intelectual de disputar, en el campo de lo ideológico, las
interpretaciones hegemónicas.
Las conmemoraciones que llevamos a cabo durante el año fueron las siguientes:
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La Biblioteca Pública Piloto ha sido una aliada estratégica para el desarrollo de
Diálogos en la ciudad y de Conmemoremos. Durante el año 2019 le abrió las
puertas a ambos proyectos, facilitando el préstamo del Auditorio Torre de la
Memoria para la realización de las conferencias y las conversaciones públicas.
Las primeras llevadas a cabo todos los primeros martes de cada mes entre las
6:30 y las 8:30 p.m. y las segundas todos los terceros miércoles de cada mes en
el mismo horario. Además la BPP hace la transmisión de ambos eventos vía
streaming,

mediante

su

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

canal
posibilitando

la

conexión con más espectadores. A continuación las estadísticas de las vistas de
las conferencias y conversatorios de ambos eventos.
Vistas en Diálogos en la ciudad
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Vistas en Conmemoremos

Estadísticas, desagregadas por género y edad, de asistencia a los
eventos Diálogos en la ciudad y Conmemoremos.

TOTAL ASISTENTES
HOMBRE
MUJER
INDEFINIDO

2194
1178
899
117

EDAD
0a6
7 a 13
14 a 18
19 a 29
30 a 59
más de 60

MUJER
7
2
29
267
137
27

HOMBRE
4
0
46
361
131
53

TOTAL
27
2
124
1107
501
211

EVENTO
# ASISTENTES
Los ideales de nuestro tiempo: un campo para la crítica. (A propósito del
texto Elogio de la dificultad y otros ensayos)
186
Freud, el inconsciente a escena (A 80 años del fallecimiento de Sigmund Freud)
168
La universidad como sistema de prohibición del deseo y el pensamiento propios.
(A propósito del texto Educación y Democracia)
165
Volver a Freud: el malestar que no nos da tregua (A 80 años del fallecimiento de
Sigmund Freud)
118
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: ¿dos destinos irreconciliables del
conocimiento? (A propósito del texto Ciencias Naturales y Ciencias Sociales)
116
Rosa Luxemburgo en tres facetas suyas: el amor, el arte y la cárcel (A 100 años
de su muerte)
100
En Nietzsche, ¿qué significa pensar? (A propósito del texto Comentarios a Así
hablaba Zaratustra)
198
De la esperanza socialista al cerco capitalista (A 60 años del triunfo de la
Revolución Cubana)
96
Marx, pensador del individuo. (A propósito del texto Ensayos sobre Marx)
147
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Borges, el memorioso (A 120 años del natalicio de Jorge Luis Borges)
CANCELADA
La Revolución Francesa y sus insistentes ideales: igualdad, libertad y fraternidad
(A 230 años de la Revolución Francesa)
CANCELADA
El valor de no saber, del error y de la crítica en la configuración de un ser
pensante. (A propósito del texto Lógica y crítica)
No se nace mujer, se llega a serlo (A 70 años de la publicación de El Segundo
Sexo)
El arte como (re)creación de nuestra humanidad. (A propósito del texto Arte y
Filosofía)
Los escombros de una revolución fallida (A 30 años de la caída del Muro de
Berlín)
La novela como examen del enigma de nuestra existencia. (A propósito del
texto Thomas Mann, la Montaña mágica y la llanura prosaica)
Para ser soberana de sí se necesita una habitación y una economía propias (A 90
años de la publicación de Una habitación propia)

142

103

135
119
122
79
141
59

Estadísticas de los eventos por redes sociales
El CEEZ, en su búsqueda de participar del campo cultural a partir de la reflexión
y el entendimiento de diversas problemáticas sociales y subjetivas y de
interrogar las concepciones, las valoraciones y los ideales que reproducen las
injusticias del orden social vigente, ha hecho de las redes sociales y el sitio web
herramientas fundamentales para perseguir dichos objetivos. Hemos entendido
que la publicidad y la divulgación de lo que hacemos por esos medios de
comunicación es una forma de poner en circulación y en movimiento otros
lenguajes y discursos que le posibiliten a los espectadores una experiencia en el
pensamiento. De la presencia del CEEZ en el mundo virtual durante el 2019
resaltamos lo siguiente:
Cantidad
Actividad en la virtualidad

Inicios

Finales

2019

2019

Seguidores del CEEZ por Facebook.

3606

4448

Total de Me gusta hechos a la página.

3541

4358

Promedio al año
Envío de correos masivos (con invitaciones a los 1805
eventos de ciudad) a las bases de datos del CEEZ.
Alcances de las publicaciones por Facebook.

1193
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Ingresos al sitio web.

Entre 30 y 200 personas por día.

Finalmente, el programa radial Recordar a nuestros maestros, que se emite
todos los lunes a las 8:30 p.m. por la emisora de la Universidad Nacional, en la
100.4 de la F.M., se articuló a las temáticas de Diálogos en la ciudad y de
Conmemoremos, con el fin de potenciar la circulación de las reflexiones
desplegadas en torno a las mismas. El programa radial es un proyecto dirigido al
interior de la UNAL por el profesor Carlos Mario González, quien ha buscado
hacer un puente entre dicho proyecto y la acción cultural del CEEZ.
3.2.1. Formación ciudadana en otras ciudades y en eventos no
organizados por el CEEZ.
El CEEZ en Tunja
Daniela Cardona Gómez, Directora Ejecutiva de la Corporación, y Santiago
Piedrahita, Director de comunicaciones, fueron invitados por la Fundación
Entrelíneas a participar en el Cuarto Festival del Libro y la Lectura, desarrollado
entre el 16 y el 19 de octubre en la ciudad de Tunja.
Conferencias ofrecidas:
Título de la conferencia

Conferenciante

El miedo a desbordar las fronteras Daniela Cardona Gómez
de lo femenino y lo masculino
La esencia del ser humano consiste Santiago
en no tener esencia

Piedrahita

Betancur

El CEEZ en Otraparte
Daniela Cardona Gómez, Directora Ejecutiva de la Corporación, Santiago
Piedrahita, Director de comunicaciones, y Mateo Cañas, miembro activo, fueron
invitados por la Corporación Otraparte a realizar una presentación de los
Cuadernos del CEEZ, en la que cada uno realizó una reseña del artículo con el
que participó en la publicación.
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El CEEZ en la Fiesta del libro y la lectura de Medellín 2019
Santiago Piedrahita, Director de comunicaciones, y Alejandra Salazar, Directora
del Comité Editorial, moderaron dos conversatorios realizados en el marco de la
Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2019. Carlos Mario González, miembro
activo, participó como conversador en uno de ellos. Los conversatorios ofrecidos
fueron:
Título del conversatorio

Conversadores

El inconsciente: una oscura escena apenas Carlos Mario Gónzález
explorada

Claudia Velázquez
Santiago Piedrahita

Tantos senderos posibles, y yo sólo un mortal Inés Posada
John Jairo Gómez
Alejandra Salazar
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El CEEZ en Primed comunity
Daniela Cardona Gómez, Directora Ejecutiva de la Corporación, participó como
expositora de una charla que tenía por temática la rivalidad entre las mujeres.
Título de la charla

Expositora

Rivalidad entre mujeres, ¿algo Daniela Cardona Gómez
natural?
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3.3. Proyecto editorial
De esta línea hizo parte Cuadernos del Centro de Estudios Estanislao Zuleta
para la Reflexión y la Crítica, serie editorial de aparición cuatrimestral, que se
definió para el 2019 como una publicación compuesta por artículos de autoría
de los miembros activos del CEEZ y de otras personas que tengan cercanías
ideológicas con la organización. Además, en tanto la intención desde esta
publicación es también contribuir a la democratización del conocimiento, los
libros circularon por un precio de $5000, lo que se hizo posible gracias al
trabajo voluntario de varios miembros del CEEZ, quienes llevan a cabo
diferentes tareas de edición, y al apoyo por parte de la Cooperativa Confiar en la
impresión de los 1000 ejemplares que se sacan por cada número de la colección.
En el año 2019 las publicaciones que se hicieron fueron las siguientes:

Nro. del

Nro. de

Cuaderno

Títulos

ejemplares

Nro. De
Cuadernos
vendidos.

-El pensar y la soledad
-Más allá del hito histórico: la construcción
8

contradictoria del socialismo (A 60 años de

1000

213

1000

453

1000

674

la Revolución cubana).
-Conversación con Eduardo Gómez
-Génesis

y

finitud

de

la

experiencia

amorosa
7

-Sobre

la

colombiana:

debilidad

de

elementos

la

izquierda

para

una

(auto)crítica
-La

universidad

como

sistema

de

prohibición del deseo y el pensamiento
propios
6

-La poesía, el amor y el desconcierto en La
Montaña Mágica
-La ciudad en tiempos del capital: una
negación del espacio para el diálogo entre
ciudadanos

23

Piezas de los lanzamientos de los Cuadernos del CEEZ para la Reflexión y la
Crítica

4. LO OPERATIVO
El Centro de Estudios Estanislao Zuleta para materializar sus propósitos
culturales estructuró su trabajo operativo en el 2019 dividiéndolo en varios
frentes: comunicaciones, temático-formativo, editorial, gestión y finanzas,
creando para ello un comité permanente para que se responsabilizara de un
determinado frente. Es importante señalar que los comités, al asumir dominios
específicos de la operatividad de la Corporación, permiten que sus proyectos se
materialicen. Los comités están llamados a la creación de procesos, al diseño de
actividades que se sostengan en el tiempo y que posibiliten que todo el
andamiaje material del CEEZ esté en funcionamiento.

24

Comités

Procesos a su cargo

Observaciones

Comité de
-Publicación en el sitio web de El Comité de Comunicaciones
Comunicaciones contenidos producidos en la logró que más integrantes del
Escuela
de
Formación
en CEEZ aprendieran diseño gráfico,
Pensamiento Crítico.
lo que posibilitó que la tarea de
-Comunicación y divulgación de diseño de diferentes piezas
los eventos Diálogos en la ciudad gráficas se distribuyera entre más
y Conmemoremos.
personas; se logró de esta manera
-Publicitación programa de radio y la transmisión de un saber, tanto
archivo del mismo.
para la cualificación de las
-Manejo bases de datos.
personas que hacen parte de la
organización
como
para
la
contribución en la sostenibilidad
material de nuestro proyecto.
Comité Editorial -Producción de Cuadernos del -El Comité Editorial incorporó a
CEEZ
otros integrantes del CEEZ en los
para la Reflexión y la Crítica
procesos de corrección de estilo,
corrección
ortotipográfica
y
diagramación, lográndose también
lo enunciado para el comité
anterior.
Comité de
-Seguimiento de las ventas de -Se organizaron los diferentes
Gestión y
Cuadernos y de la recolección de la procesos que intervienen en la
Finanzas
cuota de membresía.
contabilidad del CEEZ.
-Presentación de convocatorias
-Se ganó con el proyecto Páginas
-Gestión de apoyos económicos yde ayer para mujeres de hoy una
de alianzas
convocatoria de Estímulos de Arte
-Administración y contabilidad del y Cultura, de la Secretaría de
CEEZ
Cultura, en su componente Plan
de Lectura, Escritura y Oralidad.
Comité Temático -Creación y seguimiento de la-Se logró una mejor planeación de
y Formativo
agenda de la Escuela de los seminarios y grupos de estudio
Formación
en
Pensamiento de la Escuela de Formación en
Crítico.
Pensamiento Crítico.
-Proyección temáticas de los
eventos de ciudad.

24 voluntarios, entre miembros activos, simpatizantes y asistentes solidarios,
participaron de los diferentes comités, asumiendo tareas generales y
estratégicas operativas o de coordinación. Cabe recordar a esta altura que el
CEEZ propende porque los que estén vinculados a él como miembros o
asistentes solidarios aporten a su sostenimiento material; así pues, se les
propone a unos y otros que hagan una retribución en forma de trabajo
voluntario por la formación recibida, a partir de incorporarse a uno de los
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comités de trabajo del CEEZ. Se requiere que la implicación con la organización
sea sincera, y ello implica la participación no sólo en lo que ella ofrece sino
además en lo que ella necesita.

5. GESTIÓN
Gestión de recursos desde presentación de convocatorias


Se presentó el proyecto Jóvenes críticos para una sociedad compleja a
Enclaves Juveniles de Confiar; no salió ganador.



Se presentó el proyecto Páginas de ayer para mujeres de hoy a la
convocatoria de Estímulos del Plan de Lectura, Escritura y Oralidad; el
proyecto salió ganador.

Gestión de recursos desde la autogestión


Pago por la publicidad del logo de la Librería Al pie de la Letra



Impresión 1000 ejemplares por parte de la Cooperativa Confiar, de los
números 6, 7 y 8 de los Cuadernos del CEEZ para la Reflexión y la Crítica.



Venta de los Cuadernos del CEEZ para la Reflexión y la Crítica en los
eventos de ciudad Diálogos en la ciudad y Conmemoremos y en diferentes
librerías de la ciudad.



Recolección de los aportes económicos solidarios que hacen los miembros e
integrantes del CEEZ

Gestión desde las alianzas


Con Haylibros.com participamos en distintas ferias del libro con la venta de
Cuadernos



Con la Fundación Entrelíneas participamos en el Cuarto Festival del Libro y
la Lectura.



Relación con la Red Feminista Antimilitarista y con la Unión Ciudadanas de
Colombia para la realización del proyecto Páginas de ayer para mujeres de
hoy.
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Relación con Otraparte para la presentación de la colección editorial
Cuadernos del CEEZ para la Reflexión y la Crítica.

Gestión del fortalecimiento institucional
En el año 2019 se reorganizaron y redefinieron las líneas de acción del CEEZ, las
cuales se visibilizaran de manera más clara en el sitio web del CEEZ.
Línea de acción 1 - Escuela de formación en pensamiento crítico:
busca cualificar la capacidad de entendimiento y análisis de los miembros y
jóvenes participantes del CEEZ a propósito de las problemáticas de la vida
personal y colectiva presentes en nuestra sociedad actual. También busca
contribuir a su formación oral y escrita, para que puedan participar en diversos
escenarios públicos. La Escuela organiza su enseñanza desde una perspectiva
compleja, que pone en diálogo diferentes saberes sociales y humanos para
enriquecer y potenciar la mirada sobre el mundo. Para el 2019 la Escuela tuvo
tres seminarios de formación permanente y cuatro grupos de estudio, los cuales
se presentaron en el apartado dedicado a esta línea de acción.
Línea de acción 2 - Formación ciudadana y debate público: la
aspiración a una sociedad más justa, más racional humanamente hablando y
más libre en el ejercicio de sus diversas prácticas, reclama como causa y efecto
de ella un ciudadano posicionado críticamente tanto en lo político como en lo
ético; pero un ciudadano cívico no es alguien que acata de forma cumplida un
nuevo decálogo de comportamientos, sino que es aquel que es capaz de dirimir
en las circunstancias presentes o futuras que afectan su vida o la de su sociedad
respuestas pertinentes nacidas de su capacidad de pensar por cuenta propia y de
ofrecer su palabra en la arena de la discusión pública.
Línea de acción 3 - Proyecto editorial: a más de lo dicho en el apartado
dedicado a esta línea de trabajo, cabe decir que el CEEZ desea potenciarla
editando libros de autores clásicos y contemporáneos, del mundo y de
Colombia, con el fin de seguir contribuyendo a la apuesta por democratizar el
acceso al libro y al conocimiento.
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6. INFORME FINANCIERO
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