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GRECOL-ALC 
Laboratorio de reflexión interdisciplinaria Colombia, América Latine-Caribe 

 
 
La FMSH y GRECOL, a través del programa GRECOL-ALC, comparten en sus misiones la creación de 
redes de laboratorios e investigadores sobre temas interdisciplinarios, capaces de responder a los 
desafíos contemporáneos, en un espíritu de pensamiento global y complejo, teniendo en cuenta las 
contribuciones de la investigación en el diseño, el desarrollo y evaluación de políticas públicas para el 
desarrollo humano, social, económico, político y cultural en América Latina y el Caribe. GRECOL-ALC 
presta especial atención al proceso de evolución de la sociedad colombiana y al aporte de la 
comparación científica internacional contextualizada, luego de la firma de los Acuerdos de Paz y el fin 
de la violencia del conflicto armado interno. En este sentido, GRECOL-ALC trabaja estrechamente con 
la Plataforma de Violencia y Salida de la Violencia de la FMSH , así como con la Cátedra del Colegio de 
Estudios Globales: Destino Mundial de América Latina. GRECOL-ALC también es socio privilegiado del 
proyecto de la Catedra Edgar Morin de la UNECO sobre cuestiones de complejidad, en relación con el 
Comité Científico de la conferencia "Vivir en una ciudad viva". 
 
En un contexto que promueve la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo entre investigadores 
confirmados, doctorandos, profesores y profesionales, que también involucran a expertos en políticas 
públicas y líderes económicos, GRECO-ALC tiene entre sus misiones el propone y desarrollar 
actividades de investigación, análisis y prospección para abordar mejor los desafíos de las sociedades 
contemporáneas. 
 
Objectivos 
 
GRECOL-ALC es un lugar de encuentro y enlace entre investigadores y docentes franceses interesados 
en temas de América Latina y el Caribe, lo que les permite considerar trabajos de investigación en 
asociación con laboratorios universitarios. 
 
GRECOL-ALC es también una red de reflexión e intercambio entre investigadores senior, jóvenes 
investigadores, profesores, estudiantes y profesionales de diferentes disciplinas e instituciones. 
 
En este contexto, GRECOL-ALC funciona como una plataforma para la resonancia de la modernidad en 
América Latina y el Caribe, con el objetivo de convertirse en un punto nodal de las actividades de 
reflexión e investigación de una red de investigadores, de jóvenes investigadores y profesionales que 
trabajan en la interacción de esta región del mundo en Francia y en el mundo. 
 
En este contexto, GRECOL-ALC trabaja en torno a tres ejes: 
• Historia - Economía - Sociología 
• Arte – Ciencias políticas - Filosofía social 
• Ciencia e innovación social 
 



Equipo : 
 
Nelson Vallejo-Gomez: tiene una Maestría en Filosofía Contemporánea de la Universidad Sorbonne 
Paris IV, un doctorado honorario de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia y de la Universidad 
Ricardo Palma, Lima, Perú. Sus escritos tratan temas de complejidad en educación y política pública, 
inspirados por el Método de pensamiento complejo de Edgar Morin. Es asesor de la Presidencia de la 
FMSH, Director Científico de PREFALC y Secretario General de la Asociación para el Pensamiento 
Complejo en París. Blog: www.nelsonvallejogomez.org  
 
Angélica Montes Montoya : tiene un doctorado en filosofía de la Universidad Paris 8 y una maestría 
en Estudios de Sociedad Latinoamericana de IHEAL. Actualmente es profesora de la Ecole Supérieure 
des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC), investigadora asociada en el Instituto de 
Investigación y Docencia en Negociación (IRENE-ESSEC), miembro del consejo científico del laboratorio 
"Les Logiques Contemporaines de Philosophie - LLCP ", Universidad Paris 8, y miembro de la Red 
Universitaria de Evaluación de la Calidad de las Universidades de Educación Superior (RUECA), 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Cartagena (Colombia). Su trabajo se centra en 
el multiculturalismo, la diferencia, las relaciones entre la memoria y la historia, la ciudadanía y el 
cosmopolitismo. Es co-fundadora y directora del GRECOL (Grupo de Reflexión y Estudios sobre 
Colombia). 

 

Comité cientifico : 
 
En Francia : 

• Jean-Pierre DOZON, directeur de recherche à l’IRD, vice-président de la FMSH 
• Jean-René GARCIA, professeur des universités associé en droit publique à l’Université Paris 13 
• Bernard GRAU, ancien-conseiller de coopération et d’action culturelle du ministère des affaires 

étrangères, France 
• Jorge GUERRA-VELEZ docteur en Etudes des Sociétés Latino-Américaines de l’Institut des 

Hautes Etudes de l’Amérique Latine, Université Paris 3 - Sorbonne nouvelle 
• Lina María PENAGOS, Diplômée en Relations Internationales et Etudes Politiques, Université 

Paris-Este, 
• Yvon LE BOT, directeur de recherche de l’EHESS-Paris, France 
• Georges LOMNÉ, professeur à l’Université de Paris-Est-Créteil 
• Danilo MARTUCELLI, professeur à l’Université Paris 5 – René Descartes 
• Carlos MORENO, professeur des universités à Paris 1 
• Edgar MORIN, directeur de recherche émérite du CNRS-France  
• Dénis ROLLAND, professeur des universités à l’Université de Strasbourg. 
• Paula VASQUEZ-LEZAMA, chargée de recherche au CNRS-France 
• Patrice VERMEREN, professeur des universités à Paris 8 
• Michel WIEVIORKA, directeur d’études à l’EHESS, président de la FMSH 

 
En América latina y el Caraibe 

 
• Amalia BOYER, professeure à l’Université Rosario, Bogota, Colombie 
• Cesar CANDIOTTO (PUCPR, Brésil) 
• Eladio CRAIA (PUCPR, Brésil) 
• Eugenio CORREA (AsfalCorp, Chili) 
• Carlos DELGADO-DIAZ, professeur à l’Université de La Habana et à l’Université Mundo Real 

Edgar Morin à Mexico. 
• Ángela DELGADO-VALDIVIA, directrice HAY FESTIVAL Arequipa, Pérou 
• Ricardo ESPINOZA-LOLAS, professeur à l’Université Católica de Valparaiso, Chile 

http://www.nelsonvallejogomez.org/


• Miguel GIUSTI, professeur à la Pontificia Universidad Católica del Pérou, Lima, Pérou 
• Diana LAGOS, professeure à l’Université de Cartagena, Colombie et membre du Conseil 

académique auprès du SUE CARIBE, Colombie 
• Beatriz NATEZ-CRUZ, professeure de l’Université de Caldas, Manizales, Colombie 
• Patricio LANDAETA (UPLA, Chili) 
• Gustavo LOPEZ-OSPINA, directeur de la Corporation COMPLEXUS pour le Développement, 

Bogota, Colombie 
• Patricia MARTINEZ-BARRIOS, professeure à l’Université Simón Bolivar, Barranquilla, Colombie 
• Alfonso MUNERA-CAVADIA, chercheur au Centre d’Etudes de la Caraïbe, Cartagena, Colombie 
• Ana-Paula PENCHASZADEH, professeure à l’Université de Buenos Aires, Argentine 
• Ariel PENNISI, professeur à l’Université Nationale d’Avellaneda, Buenos Aires, Argentine 
• Carlos-ENRIQUE RUIZ, professeur de l’Université nationale de Colombie, directeur-fondateur 

de la revue ALEPH, Manizales, Colombie 
• Fabian SANABRIA, professeur et chercheur en anthropologie et sociologie de l’Université 

Nationale de Colombie 
• Senda SFERCO, professeure à l’Université de Buenos Aires, Argentine 
• Alberto TOSCANO (Goldsmiths University of London - CPCT) 
• Pamela SOTO-GARCIA (Corporación Municipal de Valparaíso, Chili) 
• Francisco VERARDI-BOCCA (PUCPR, Brésil) 
• Alfredo MORENO CEBRIAN, Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC, Madrid, 

Espagne, 
• Pedro ORTEGA, Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)/ Profesor/ 

Director de Investigaciones Científicas y Publicaciones del IGLOBAL, Santo Domingo, 
Republique Dominicaine, 

• Marcelo MELLA, Decano Facultad de Humanidades Universidad de Santiago de Chile 
 
Instituciones socias  
Sistema Universitario Estatal del Caribe colombiano,  
Universidad de Caldas,  
Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, Manizales, Colombia,  
Universidad Simón Bolivar (Programa “Colombia por Venir”), Barranquilla Colombia  
 


