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EXCEPCIÓN DE AVAL COMITÉ DE ÉTICA 

 

Yo Danghelly Giovanna Zúñiga Reyes, en mi calidad de investigador principal del proyecto, de 

manera conjunta con la Directora del grupo de investigación Ética, Trabajo y Responsabilidad Social 

y/o la Dirección de Investigación (o Vicedecanatura de Investigación) de la Escuela de Ciencias 

Humanas, hemos revisado el proyecto relacionado en el cuadro presentado a continuación, y 

encontramos que no requiere análisis ético por parte del Comité de Ética en investigación. Se llega 

a esta conclusión, tras analizar la población involucrada, la intervención a realizar, los 

procedimientos que se requieren para la ejecución del proyecto y los instrumentos de recolección 

de la información del proyecto, encontrando que no tienen efectos directos sobre la dignidad 

humana o animal ni repercusiones en el contexto medioambiental.  

El análisis se realizó teniendo en cuenta las consideraciones presentadas en la Guía rápida para 

saber cuándo someter su proyecto a evaluación del comité de ética en investigación de la 

Universidad del Rosario, de la sala Ciencias Sociales y Humanas.  

Nombre del Proyecto Novela gráfica, cultura popular y conflicto en Colombia 

Resumen En el siglo XXI se ha transformado la asimetría tradicional entre 
producción y consumo de bienes culturales. Esta asimetría “a la 
vez que fomenta la innovación y diversidad cultural, las limita 
desde las exigencias de ampliación de los mercados” (García 
Canclini, 1999, p. 161) Esta situación podría haber anulado las 
propuestas locales de producción de bienes culturales, sin 
embargo, a lo que estamos asistiendo es a una emergencia de 
bienes culturales de producción local que recrea historias locales 
con lenguajes globales. Este es el caso del desarrollo de bienes 
culturales de entretenimiento como cómic, novela gráfica, que se 
han transformado en producciones que narran situaciones 
históricas concretas desde una perspectiva en la que la 
subjetividad se mezcla con los acontecimientos históricos, como 
ya lo hizo en su momento Joe Sacco.  

Narrar el conflicto en lenguajes característicos de bienes 

culturales de entretenimiento como el cómic y la novela gráfica, 

es una forma nueva de aproximarse a la realidad colombiana. En 

esta investigación se analizan las siguientes obras: “Caminos 

Condenados”, “Tanta Sangre Vista”, “Los Once” y “Los Aldos”. En 

ellas se analiza en principio (a) el significado común del mundo 
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construido, (b) la conexión de todos estos elementos con un 

marco explicativo general y (c) presentar la forma con la cual se 

abordan la narración de diferentes componentes del conflicto 

armado colombiano.  

Investigador (es) Danghelly Giovanna Zúñiga Reyes, Lisandro Soto, Joan Manuel Vargas. 

Fechas de inicio / 

finalización 

 15/08/2020-31/12/2021 

Tipo de financiación Tiempo Danghelly Giovanna Zúñiga Reyes 
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