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Participantes en esta edición

MaRía CaTaLIna GaRzón 

Historiadora de la Pontificia universidad Javeriana 
(2005). Magíster en Historia de la universidad de 
los andes (2009). Ha tenido experiencia profesional 
en docencia  universitaria (universidad del Rosario, 
2008) y actualmente se desempeña como docente en 
el área de sociales del Colegio nuevo Gimnasio. 

Ha participado como investigadora y asistente de 
investigación en los proyectos Cofradías de negros 
e indígenas en la Arquidiócesis de Popayán, siglo 
XVIII, a cargo de la profesora Renée Souloudre – La 
France (King´s university College at the university of 
Western Ontario), y en el proyecto La Comprensión 
del Nuevo Mundo, a cargo del profesor Mauricio 
nieto (universidad de los andes). 

HeLIana CaRDOna CaBReRa

es artista visual de la Pontificia universidad 
Javeriana y especialista en Historia y Teoría del 
arte Moderno y Contemporáneo de la universidad 
de los andes. Desde hace tres años se desempeña 
como monitora permanente del Museo nacional de 
Colombia, periodo durante el que ha contribuido 
en la elaboración de materiales didácticos, talleres, 
desarrollo de los cursos de estudio para las 
exposiciones temporales, así como en la publicación 
en conjunto con Oscar Gaona y Francisco Guerrero 
del artículo “Programa de Formación de jóvenes 
voluntarios de la División educativa y Cultural del 
Museo nacional de Colombia” para el  II Congreso 
de educación, Museo y Patrimonio realizado en Chile 
en el 2007. Durante el 2009 colaboró con el grupo 
de investigación ICaa-universidad de los andes con 
reseñas de fuentes primarias relacionadas con la 
artista Blanca Sinisterra de Carreño.

SOFía naTaLIa GOnzÁLez ayaLa 

antropóloga de la universidad nacional 
de Colombia (2005), con interés en medios 
audiovisuales, investigadora del Grupo de estudios 
afrocolombianos del Centro de estudios Sociales de 
la misma universidad. en 2007 y 2008 participó en 
el trabajo de campo y el montaje de la exposición 
temporal del Museo nacional Velorios y Santos 
Vivos. Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras, y durante 2009 fue 
comisaria de su versión itinerante.
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MaRía CaTaLIna PLazaS GaRCía

Conservadora - restauradora de bienes muebles de 
la universidad externado de Colombia enfocada 
en el área de textiles desde 2002. en este campo 
ha trabajado con el Museo del Oro de Bogotá 
y el Museo de Trajes Regionales de Colombia.  
actualmente se desempeña como restauradora en 
el área de conservación preventiva en el Museo 
nacional de Colombia.
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