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Método es  una fundación sin ánimo de lucro, creada en 
abril de 2003, con operación central en Bogotá-
Colombia, y aprobada mediante la  resolución 3040 del 
14 de octubre del 2003  de la Secretaría de Educación 
de Bogotá.

Método se concentra en desarrollar y difundir 
investigaciones  científicas  que permitan entender los 
fenómenos  sociales, y enfrentarlos cuando es 
necesario.

El trabajo de Método está respaldado por una red de 
investigadores que desde distintos países aplican 
metodologías innovadoras de investigación social.

Método ha propuesto una noción de ciencia y de 
investigación científica que ha sido expresada en el 
Public Statement of METODO.

HOJA DE VIDA / FUNDACIÓN MÉTODO

INVESTIGACIÓN

El Crimen como oficio
Abril de 2003 - Mayo de 2003.
Investigación teórica sobre el proceso de aprendizaje que debe enfrentar un criminal exitoso en 
Colombia. A partir de información secundaria, se elaboró un modelo de aprendizaje criminal para 
explicar el éxito de algunos criminales colombianos.
• Donación de los investigadores de Método.
• Producto: 

• De León Beltrán, Isaac y Salcedo Albarán, Eduardo.  "El crimen como oficio: una interpretación 
del aprendizaje del delito en Colombia". Borradores de Método No. 01, Método, Bogotá, 2003.

Crimen, Desempleo y Distribución del Ingreso en Colombia
Enero de 2003 - Mayo de 2003
Con el propósito de verificar las intuición de que las personas desempleadas se ven obligadas a 
incurrir en actividades delictivas, y que la mala distribución del ingreso causa el entorno criminal 
colombiano, se desarrolló esta Investigación teórica dirigida por Isaac Beltrán, con la asistencia de 
Carlos Barrera y Eduardo Salcedo-Albarán.
• Donación de los investigadores de Método.
• Productos:
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• De León Beltrán, Isaac; Barrera, Carlos  y Salcedo Albarán, Eduardo.   "¿Por qué en Colombia 
no hay una relación entre crimen y desempleo?". Borradores  de Método, No. 02, Método, 
Bogotá, 2003.

• De León Beltrán, Isaac y Salcedo Albarán, Eduardo.   "¿Por qué no hay una  relación entre 
crimen y distribución del ingreso en Colombia?. Una explicación para el periodo 1976 - 1997 a 
partir de la evolución de la actividad criminal". Borradores de Método, No. 03, Método, Bogotá, 
2003.

Intención letal de los homicidas en Bogotá
Enero de 2003 - Junio de 2003
Con el propósito de indagar en la intención letal de las heridas mortales en Bogotá, e inferir la 
eficiencia homicida de los criminales de Bogotá, se desarrolló esta investigación teórica y empírica 
con información primaria generada por el Instituto de Medicina Legal, en el marco de asesorías 
brindadas a miembros del Instituto. 
• Donación de los investigadores de Método.
• Productos:

• De León Beltrán, Isaac; Fernández, Ana María; Llorente, María Victoria y Salcedo-Albarán, 
Eduardo. "Homicidio e intención letal: un estudio exploratorio de heridas mortales a partir de los 
protocolos de necropsia en Bogotá". Borradores de Método, No. 04, Método, Bogotá, 2003.

Distinciones conceptuales acerca de la convivencia y la seguridad en Bogotá
Enero de 2003 - Junio de 2003
Como insumo para un ciclo de conferencias preparadas para el Programa de Administración Pública 
del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales de la Universidad de los Andes, se desarrolló esta 
investigación teórica con el fin de elaborar distinciones que sirvan a los operadores de política pública 
del tema de seguridad.
• Donación de los investigadores de Método.
• Productos:

• De León Beltrán, Isaac y Salcedo Albarán, Eduardo. "Cómo distinguir los  problemas de 
convivencia y los problemas  de seguridad". Borradores  de Método No. 05, Método, Bogotá, 
2003.

Precisiones sobre inseguridad y crimen en Colombia
Enero de 2003 - junio de 2003
Como resultado del interés de Método por comprender la dinámica criminal Colombia, sus 
investigadores adelantaron una serie de estudios teóricos y empíricos que con información primaria y 
secundaria, permitieron alcanzar hallazgos útiles para el diseño de la política pública de seguridad en 
Colombia.
• Donación de los investigadores de Método.
• Productos:

• De León Beltrán, Isaac; Gaitán Daza, Fernando y Salcedo-Albarán, Eduardo.   "Inseguridad y 
delitos en Bogotá: Una  revisión de los  datos y las políticas de seguridad". Borradores de 
Método No. 06, Método, Bogotá, 2003.

• De León Beltrán, Isaac y Salcedo-Albarán, Eduardo.   "Confianza y victimización urbana". 
Borradores de Método No. 07, Método, Bogotá, 2003.

• De León Beltrán, Isaac y Salcedo-Albarán, Eduardo. "Una  reflexión sobre violencia  y  
seguridad". Borradores de Método No. 08, Método, Bogotá, 2003.
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• De León Beltrán, Isaac y Salcedo-Albarán, Eduardo. "La innovación en la empresa 
narcotraficante". Borradores de Método No. 08, Método, Bogotá, 2003.

Colombia al Límite
Noviembre de 2006 - Diciembre de 2008
“Colombia  al límite es  una obra musical escrita para solistas, coro y orquesta, con el texto tradicional 
del Requiem en latín. La obra musical fue sincronizada con imágenes de la historia colombiana de las 
tres últimas décadas, las  cuales  muestran una historia marcada  por la acción de grupos guerrilleros  y 
paramilitares, así como el ingreso de los dineros  del narcotráfico a estos  grupos y la acción de sus 
mafias.” (http://www.colombiaallimite.com/). 
Método estuvo a cargo de la  investigación histórica y la compilación del vídeo usado para  esta 
producción.
• Financiación privada a cargo de la producción ejecutiva de Colombia al Límite.
• Producto: 

• “Colombia  al Límite”, 2008, video. Josefina Severino, Directora; María  Margarita Zuleta, 
Productora ejecutiva.

ESTUDIOS 
EXPLORATORIOS

Discusiones y precisiones acerca del diseño y evaluación de políticas públicas
Junio de 2003 -  Junio de 2004
Con el fin de consolidar el interés  de Método por la  pertinencia  y utilidad de sus  desarrollos 
conceptuales  en el diseño de políticas  públicas, se adelantaron una  serie de investigaciones 
orientadas a mejorar las  metodologías  de diseño y evaluación de las  mismas. Esas  investigaciones se 
dieron en el marco de discusiones  adelantadas  entre miembros de Método y funcionarios  del 
Departamento Nacional de Planeación de Colombia.
• Financiación privada y donación de los investigadores de Método.
• Productos:

• De León Beltrán, Isaac y Jiménez Quintana, Vladimir. "Consideraciones  en torno al diseño del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND).La   conveniencia de distinguir entre estrategia y eficiencia 
operativa en el PND". Borradores de Método, No. 10, Método, Bogotá, 2003.

•  De León Beltrán, Isaac y Jiménez Quintana, Vladimir. "El concepto del "tiempo del ciclo de 

control" y el diseño de un sistema de evaluación". Borradores  de Método, No. 11, Método, 

Bogotá, 2003.

• De León Beltrán, Isaac y Jiménez Quintana, Vladimir. "La relación entre indicadores de eficiencia 
y el observador/regulador de un sistema productivo". Borradores de Método, No. 14, Método, 
Bogotá, 2003.

• Salcedo Albarán, Eduardo y De León Beltrán, Isaac. "Observación sincrónica  y observación 
diacrónica", Borradores de Método, No. 18, Método, Bogotá, 2003.

• De León Beltrán, Isaac y Moreno, Leyla Andrea. "La  concentración estratégica de los  Planes de 
Desarrollo en Colombia, o, ¿por qué parece que los  planes de desarrollo carecen de 
estrategia?". Borradores de Método, No. 20, Método, Bogotá, 2004.
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• De León Beltrán, Isaac y Jiménez Quintana, Vladimir. "Eficiencia y aprendizaje: un análisis 
conceptual para pensar los  procesos  de producción del Estado". Borradores de Método, No. 
24, Método, Bogotá, 2004.

• De León Beltrán, Isaac y Alfonso, Carlos. "Problemas del seguimiento y la evaluación del Plan 
Nacional de Desarrollo en Colombia (1991-2003)", Borradores  de Método, No. 36, Método, 
Bogotá, 2006.

Modelos de Mente I: Inteligencia Artificial
Agosto de 2003 - junio 2004
Los  modelos  sintácticos  y computacionales de la  Mente humana son indispensables  para entender 
las  aproximaciones  a la psicología humana contemporánea. Por este motivo, se adelantaron una serie 
de exploraciones conceptuales orientadas  a incorporar las  nociones  contemporáneas de Inteligencia 
Artificial al modelo psicológico empleado por Método en sus investigaciones.
• Donación de los investigadores de Método.
• Productos

• Salcedo Albarán, Eduardo. "El problema estructural de la I.A. según Dennett". Borradores de 
Método, No. 15, Método, Bogotá, 2003.

• Salcedo Albarán, Eduardo. "Sentido común, planificación e inteligencia: procesos  y 
mecanismos  en el comportamiento inteligente". Borradores  de Método, No. 16, Método, 
Bogotá, 2003.

• Salcedo Albarán, Eduardo. "Robots, la  Gran Cadena del ser y evolución". Borradores  de 
Método, No. 17, Método, Bogotá, 2003.

• Salcedo Albarán, Eduardo. "La constitución epistemológica del universo", Borradores  de 
Método, No. 19, Método, Bogotá, 2004.

• Salcedo Albarán, Eduardo. "Robots, actos de habla e imposibilidad de verificación Intencional", 
Borradores de Método, No. 22, Método, Bogotá, 2004.

• Salcedo Albarán, Eduardo. "Metacomplejización I: Las palabras  como herramientas", 
Borradores de Método, No. 23, Método, Bogotá, 2004.

Modelos de Mente II: Sociobiología, neurociencia social y psiconeuroendocrinología del 
comportamiento social
Julio 2005 - Actual
Con el propósito de incorporar herramientas  conceptuales  provenientes de áreas  científicas 
emergentes acerca del comportamiento social, Método desarrolló una serie de investigaciones 
exploratorias que han permitido incorporar dichos  elementos  al respaldo metodológico, teórico y 
empírico de Método.
• Donación de los investigadores de Método.
• Productos:

• Sastre, David; Salcedo-Albarán, Eduardo y Ayala, Juanita. "Evolución y Fisiología de la 
participación política", Borradores de Método, No. 32, Método, Bogotá, 2005

• Rubio, Mauricio y Salcedo-Albarán, Eduardo. "Genes, género y violencia", Borradores de 
Método, No. 34, Método, Bogotá, 2006

• Salcedo-Albarán, E. (2006). “Decodificando a  Matrix, la película”. En Los  límites de la  estética 
de la representación. Adolfo Chaparro, ed. Bogotá: Universidad del Rosario.

• Salcedo-Albarán, E., Zuleta, M. M.; de León-Beltrán, I. & Rubio, M. (2007). Corrupción, Cerebro 
y Sentimientos: Una indagación neuropsicológica en torno a la corrupción. Bogotá: Método.
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• Eduardo Salcedo-Albarán e Isaac De León-Beltrán. "Neuropsicología y biología del derecho". 
Borradores de Método, No. 46, Método, Bogotá, 2007.

• Eduardo Salcedo-Albarán, María Margarita Zuleta, Mauricio Rubio & Isaac de León Beltrán. 
"Mirror Neurons, Theory of Mind and Corruption. A Small Theorical Report". Borradores de 
Método, No. 47, Método, Bogotá, 2007.

• Andrea  Kuszewski. “The Genetics  of Creativity:A Serendipitous Assemblage of Madness”. In 
Método Working Papers, No. 58, Método, Bogotá, March., 2009.

• Salcedo-Albarán, E. (2009). “Crime and Causality Loops: Getting to the Root of Corruption in 
Colombia and Mexico”. In Seed Magazine, (20), New York: Seed Media Group, pp. 87.

• Salcedo-Albarán, E. & de León-Beltrán, I. (2009). La Mente Inorgánica  [“The Inorganic Mind”]. 
Bogotá: Método.

Reconfiguración Cooptada del Estado
Junio 2008 - Actual
Como resultado de un trabajo exploratorio apoyado por Fundación AVINA y Transparencia  por 
Colombia, Método propició el espacio de discusión científica necesario para avanzar en una serie de 
estudios empíricos y teóricos que permitan generar recomendaciones  de política pública en temas de 
corrupción y crimen.
• Financiación de Fundación AVINA, Transparencia por Colombia y donación de los investigadores de 

Método.
• Productos:

• Garay, L. J.; Salcedo-Albarán, E; de León-Beltrán, I. & Guerrero, B. (2008). La Captura y 
Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Bogotá: Método, Avina y Transparencia 
por Colombia.

CONVENIOS ADICIONALES Y GRANTS
 

Redes Sociales de Reconfiguración Cooptada del Estado
2009
Para  avanzar en el análisis empírico del concepto de Reconfiguración Cooptada del Estado, se aplicó 
el modelaje y análisis  de redes  sociales  para identificar y caracterizar redes  en dos escenarios  de 
corrupción registrados en Colombia, que resultaron de la  colaboración entre actores armados legaes, 
funcionarios públicos y actores políticos.
• Financiación: Corporación Nuevo Arcoiris y Fundación AVINA.
• Productos:

• Garay, L. J.; Salcedo-Albarán, E & de León-Beltrán, I. (2009). Análisis  de rutas  geodésicas  en 
Casanare y la Costa Atlántica. (en revisión)
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Challenges to Fighting Drug Trafficking: A Comparative Experience Among Colombia, 
Mexico and Guatemala [Desafíos en la lucha contra el narcotráfico: Experiencia comparada 
entre Colombia, México y Guatemala]
2009 (en curso)
Para  avanzar en el análisis  comparado del concepto de Reconfiguración Cooptada del Estado 
mediante la aplicación de la metodología  de análisis  de redes, se inicia  un proyecto de colaboración 
con analistas de México y Guatemala.
• Financiación: Open Society Institute.

EXPERIENCIA EDITORIAL
Desde 2007 Método ha consolidado una línea editorial científica con la publicación de libros con 
alto rigor académico, pero que buscan llegar al público.general mediante la distribución en las 
principales librerías de Colombia. A la fecha, Método tiene acuerdos de distribución y venta con:

Librería Virtual Norma
febrero, 2009 - Actual

Librería Nacional
Abril, 2007 - Actual

Librería Panamericana
Abril, 2007 - Actual

Librería Lerner Norte y Lerner Centro
Abril, 2007 - Actual


