
 

 

 
Bogotá, septiembre 07 de 2021 
 
Doctor 
José Alfredo Aparicio Serrano 
Presidente Junta Nacional 
Asociación colombiana de facultades de educación 
ASCOFADE 
 
 
Apreciado doctor 
 
Reciba un cordial saludo, esperando que la Asociación siga adelante con sus proyecciones y 
objetivos en pro de las universidades colombianas. 
 
En el marco del convenio Universidad Santo Tomás con la Consejería presidencial para los derechos 
humanos y asuntos internacionales, la Universidad Santo Tomás viene adelantando una 
consultoría para la actualización del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 
PLANEDH que tiene como propósito atender a la doble dimensión del derecho a la educación, como 
derecho en sentido estricto, y como instrumento o herramienta que evidencia la importancia de la 
ejecución de acciones en educación de derechos humanos para construir una sociedad respetuosa 
de estos.  
 
Por lo tanto, el PLANEDH como instrumento y como herramienta brinda los horizontes jurídicos, 
retoma las recomendaciones internacionales y nacionales en materia de educación en derechos 
humanos y ofrece un Plan de Acción que, de ser asumido por los distintos entes educativos del 
país se constituirá en una apuesta de generación de una cultura de reconocimiento, respeto, garantía 
y vivencia en derechos humanos. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es muy grato para nosotros como universidad, invitar a todos los 
miembros asociación a la socialización del documento PLANEDH 2021, a quienes esperamos les 
sea compartida esta invitación que se llevará a cabo el día 14 de septiembre en las instalaciones de 
la universidad y por conexión zoom. 
 
Este evento contará con la asistencia de la Ministra de Educación, el Ministro de Defensa, la 
Consejera de la presidencia para los derechos humanos, el Rector de la Universidad Santo Tomás, 
entre otras personalidades, por lo que esperamos contar la suya. 
 
A continuación, compartimos el detalle del evento: 
 

 Lugar:  Universidad Santo Tomás - Edificio Doctor Angélico Cra. 9 #No.72-90, Bogotá.   

 Conexión web: https://us02web.zoom.us/j/89761194902  

 Fecha y hora del evento: 14 septiembre de 2021 // 3:00 – 4:00 pm 

 Inscripción previa al evento: https://forms.gle/WDXGsBQq3QuG3CRe6 
 
Quedamos muy agradecidos con su participación, 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Pedro Antonio Vela González Ed. D 
Decano Facultad de Educación 
Universidad Santo Tomás 
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