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Valdés Mazorra 

 Nació en Bogotá D.C. en 1975 y vivió en 
Bogotá hasta 2005, año en el cual 
trasladó su residencia a San Agustín- 
Huila para vincularse hasta el presente al 
magisterio como docente de Ciencias 
Sociales. 

Durante su formación universitaria 
participó de cátedras y congresos en 
campos como: democracia y nueva 
constitución; biodiversidad, bioética y 
derecho; antropología visual; 
investigación para la curaduría; museo, 
memoria y nación; democracia, 
interculturalidad y nación en Europa.  

De manera paralela desarrolló proyectos 
artísticos individuales y colectivos 
expuestos en Salones Regionales y 
Nacionales de Artistas y participó en el 
diseño de algunas curadurías de 
exposiciones de arte y antropología. En 
ese cruce entre las ciencias sociales, la 
comunicación y las artes plásticas 
colaboró con las publicaciones Goliardos 
y Arkam y con el Grupo de Antropología 
Visual KINO PRAVDA.    

Recibió el título de Antropólogo de la 
Universidad Nacional de Colombia en 
septiembre de 2001 con una tesis titulada 

“Experiencia estética, terapia artística y 
consenso democrático: de la estética de 
la recepción de H.R. Jauss a un reporte 
etnográfico sobre la democratización de 
bienes simbólicos en la Bienal de 
Venecia- Colombia.” 

Durante el 2002 y 2003 hizo parte de la 
Cohorte VIII de la Maestría en Historia y 
Teoría del Arte y la Arquitectura de la 
Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Colombia en donde avanzó 
en la comprensión de algunos aspectos 
estéticos y antropológicos de la obra del 
artista y dramaturgo Rolf Abderhalden. 

En el año 2008 estudió el Curso de 
Pedagogía para Profesionales en la 
Universidad Surcolombiana como 
requisito para ser docente en el 
Magisterio Huilense.  

Su trabajo como docente ha estado 
relacionado con liderar proyectos 
pedagógicos como Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos, Educación en 
Democracia, Educación para la paz y los 
valores y desde el 2009 hasta el presente 
el Proyecto Educación en Democracia y 
Derechos Humanos. 

 En la actualidad está vinculado a la 
Línea de Investigación Socialización 
Política y Construcción de subjetividades 
del Centro de Estudios Avanzados en 
Niñez y Juventud CINDE – Universidad de 
Manizales y sus intereses de 
investigación son la escuela, las 
subjetividades políticas, la ciudadanía 
juvenil, sus escenarios y procesos 
políticos, la democracia escolar, las 
competencias ciudadanas, los derechos 
humanos y la capacidad de agencia de 
los sujetos.  


