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en la Universidad de Hamburgo. Es profesora agregada del Área de Historia de
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republicanas, retóricas liberales y sujetos artesanos en Ecuador de mediados del
siglo XIX, desde una perspectiva transnacional y de historia cruzadas.
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Cuenca). Actualmente es docente de la Universidad Politécnica Salesiana, sede
Quito, y ha sido profesor de pregrado y posgrado en varias universidades de
Ecuador y Bolivia. Trabajó como investigador del Instituto de Investigaciones
Antropológicas y Museo de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba,
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Bolivia, entre 2010 y 2017. Ha publicado libros y artículos en revistas nacionales y extranjeras sobre temas de interculturalidad, lengua y conocimiento del
quechua/quichua, semiótica andina, plurinacionalidad, autonomías y territorios
indígenas y derechos de pueblos indígenas.
William Alfonso López Rosas (Colombia). Profesor del Instituto de Investigaciones
Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia (UNC). Doctor en Arte y Arquitectura por esa misma institución. En los años noventa coordinó los grupos
de mediadores pedagógicos del Museo de Arte del Banco de la República de
Colombia y el Museo Nacional de Colombia. Fue director del Museo de Arte de
la UNC, donde lideró el grupo gestor de la Maestría en Museología y Gestión
del Patrimonio, que actualmente coordina. Es cofundador del grupo de investigación Taller Historia Crítica del Arte y del grupo de investigación Museología
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Culturales Latinoamericanos en la UASB-E, donde es profesora agregada, investigadora y coordinadora de la Especialización Superior en Museos y Patrimonio
Histórico. Sus investigaciones se han centrado en el surgimiento del arte moderno en las primeras décadas del siglo XX en el contexto de la estructuración social
del campo moderno del arte en el Ecuador y en su relación con representaciones
indigenistas en la pintura.
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