
  

 

 

 

“LA ESCUELA COMO EJE ARTICULADOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

TERRITORIOS DE PAZ”  

 

En el XVI simposio anual de investigación, se ha considerado pertinente generar un espacio 

que convoque tanto a Escuelas Normales del país, como a los maestros de las instituciones 

públicas y privadas de las zonas urbanas y rurales de nuestra región, para pensar en torno 

al papel protagónico de la escuela en la construcción de territorios de paz.  

 

El presente simposio se erige como una oportunidad para que la comunidad académica 

reflexione sobre los retos que supone para la escuela asumir el compromiso con los 

procesos de paz, los cuales implican la comprensión de la historia para la sanación de la 

memoria colectiva, aportando con ello a la reconstrucción del tejido social afectado por el 

conflicto armado en nuestro país.  

 

En este orden de ideas, la Escuela Normal Superior Jorge Isaacs de Roldanillo Valle del 

Cauca Colombia, hace una invitación muy especial a participar del XVI Simposio de 

investigación, educación y pedagogía "La escuela como eje articulador en la construcción 

de territorios de paz", tercera versión online internacional.  

 

FECHA: 16 de noviembre de 2022  

HORA: 7:00 AM  

 

Enlace para inscripción: https://forms.gle/cAjkcHA27q1RVzNJ6  Qr para ingreso al 
los webinar 

Enlace Webinar 

Jornada de la mañana: 

https://youtu.be/VzL5FQfkc3g 

 

Puede usar este enlace escribiendolo 

en un navegador o a través de un 

dispositivo móvil capturando el código 

Qr que aparece a la derecha. 
 

https://forms.gle/cAjkcHA27q1RVzNJ6
https://youtu.be/VzL5FQfkc3g


  

 

Enlace webinar jornada 

tarde: 

https://youtu.be/ezFEy5IC-Kc 

 

Puede usar este enlace escribiendolo 

en un navegador o a través de un 

dispositivo móvil capturando el código 

Qr que aparece a la derecha. 
 

 

  

https://youtu.be/ezFEy5IC-Kc


  

 

AGENDA  

 

  

7:00-7:30 Instalación del evento: apertura del evento a cargo del Doctor: Hernando 

Bayona Rodríguez, Viceministro de Educación Básica y Media.   
 

7:30-8:30 La paz en los territorios, una realidad que debe atender la escuela Dr. 

Camilo Alfredo Santacoloma Patiño.   

 

8:30-8:40 Preguntas  
 

8:40-9:40 Escuela rural: un espacio de empoderamiento de las comunidades para su 

desarrollo. Dr. Álvaro Andrés Rivera Sepúlveda.  

 

9:40-9:50 Preguntas  
 

9:50-10:00 Descanso  
 

10:00-10:30 Experiencia de investigación estudiantes Programa de Formación 

Complementaria.  
 

10:30-11:30. Desarrollo, ambiente y paz en los territorios ¿cómo puede aportar la 

educación?. Mg. Juan Felipe Vargas Alba.  

 

11:30-11:45 Preguntas  
 

11:45-12:00 conclusiones Jornada mañana  

 

2:00-3:00 p.m. Propuesta de innovación pedagógica para el fortalecimiento del 

pensamiento histórico y la formación de sujetos críticos. Doctorante Marisol Carreño 

Martínez.  

 

3:00-3:10 Preguntas  
 

3:10-4:10 La enseñanza de la historia como oportunidad para sanar la memoria 

colectiva. Mg. John Fredy Suarez Solano.   

 

4:10-4:20 Preguntas  
 

4:20-5:00 p.m. Conclusiones y cierre.  

  



  

 

PONENTES  
  

Dr. Camilo Alfredo Santacoloma Patiño  
 

Abogado de la Universidad Santiago de Cali, Magister en Derechos 

Humanos y Democratización de La Universidad Externado y Carlos III 

de Madrid. Especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional 

Humanitario, Universidad Javeriana. Realizó estudios de Filosofía y 

ciencias religiosas en el Seminario Mayor de Cartago; Principio de 

proporcionalidad, razonabilidad y racionabilidad en las decisiones 

judiciales en la Universidad Pontificia Javeriana; Primeras y segundas 

jornadas de derecho público,  Universidad Santiago de Cali; Seminario de Justicia 

Constitucional Colombo-Venezolana, Universidad Externado de Colombia; Curso de 

Contratos Atípicos Mercantiles, Universidad de los Andes y Cámara de Comercio de 

Bogotá.  
  

Se ha desempeñado como Co-investigador del grupo “Hernando Devis Echandia” 

reconocido en categoría “C” por Colciencias “ principios de celeridad y eficacia ” USC; 

Monitor de la doctora Beatriz delgado en el área de teoría general del proceso en la 

Universidad Santiago de Cali; Asesor externo del departamento jurídico de la Universidad 

Santiago de Cali; Escuela pedagógica con monitorias asistidas con el Doctor Lizandro 

Cabrera en las áreas de taller de redacción e investigación trabajo de grado; Coordinador 

del proyecto de investigación “Reconstrucción del imaginario  colectivo de los desplazados 

en la ciudad de Cali”; docente Investigador y asesor metodológico del Centro De 

Investigación de la Facultad de Derecho (CEIDE) Universidad Santiago de Cali; integrante 

del colectivo de abogados Simón Rodríguez; integrante del colectivo de abogados Antonio 

José Cancino; investigador del grupo PALENQUE de la Universidad Libre y Santiago de 

Cali con categorización en COLCIENCIAS; docente del área de humanidades Universidad 

Santiago de Cali con la cátedra de teoría de la argumentación jurídica; docente de la 

facultad de derecho Universidad Santiago de Cali con la cátedra de métodos alternativos 

de solución de conflictos; actualmente Docente y abogado litigante el área de derecho penal 

y derechos humanos.  
  

Ha realizado múltiples publicaciones, entre las que se encuentran Síntesis a los problemas 

de una justicia celere y eficaz, Revista Hernando Devis Echandia Nº 6; El drama humano 

del desplazado en el conflicto armado Colombiano Editorial Poemia U.S.C, 2007; Análisis y 

seguimiento de las Políticas Públicas de convivencia y seguridad en Santiago de Cali; 

Problemas de la transición a la democracia en América Latina, Revista Hernando Devis 



  

 

Echandía Nº 7; Así matamos al patrón, la cacería de pablo escobar, Editorial, ICONO 2014, 

ISBN 978-958-8461-51-9.  

   

 

 

Dr. Álvaro Andrés Rivera Sepúlveda  
 

 

Doctor en educación por la Universidad de Salamanca, España. 

Magister en docencia y Licenciado en Educación Religiosa por 

la Universidad de la Salle, Bogotá. Docente de Educación 

Superior con experiencia en Educación Básica y Media. 

Miembro de los grupos de investigación ‘Educación ciudadana, 

ética y política para construcción de paz’ y ‘Cultura y desarrollo 

Humano’. Integrante de la red iberoamericana de investigación 

de educación rural (RIER). Áreas de interés: Educaciones 

rurales, escuela y territorio; epistemología y metodología de la 

investigación pedagógica; saberes prácticos y formación docente. Últimas 

publicaciones: La participación estudiantil en contextos de ruralidad. La escuela 

rural frente a la expansión urbana: conflictos y oportunidades. Tensiones y 

discontinuidades en la comprensión comunitaria de la escuela rural. Construcción 

de alternativas a problemáticas sentidas. Revisión de modelos educativos para el 

medio rural. Escuela rural y construcción de ciudadanía. Itinerarios de una 

etnografía escolar.  



  

 

 

Juan Felipe Vargas Alba  
  

  
 

Mg, Economía de recursos y sociología ambiental, Universidad de 

Alberta, Edmonton, Canadá́.  

¿Quién crea el futuro? Oposición colombiana al fracking y la transición 

energética desde abajo. 

BA (Honors), Ciencia política, Supervisora: Dr. Siobhan Byrne.  

Construyendo la paz en una crisis climática: hacia un marco de transformación ecológica 

en el posconflicto colombiano.  

Organizador comunitario y facilitador de educación adulta  

Climate Emergency Unit, 2022-Presente  

Climate Justice Edmonton, 2019-Presente  

Unión estudiantil de Universidad de Alberta, 2017-2019  

Concejal estudiantil  

Universidad de Alberta, Facultad de artes, 2019-2020   

            

  

  



  

 

 
Doctorante Marisol Carreño Martínez  
  

  
Licenciada en Básica de la Universidad San Buenaventura, Especialista 

en la Enseñanza de la Historia de la Universidad Santo Tomás y Magister 

en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, Doctorante en 

Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle, con una sólida 

preparación conceptual, metodológica y moral a través de las áreas del 

conocimiento involucradas en la Enseñanza de la Historia. Dirige el 

Semillero de Investigación "Espigadores": equipo Pedagogías de la 

memoria para la reparación simbólica de niños y niñas en Bogotá: Una 

mirada desde la alfabetización multimodal crítica. Colegio El Porvenir IED/ Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.   

 

 

Mg. John Fredy Suarez Solano.   
  

  
Filósofo de la Universidad Industrial de Santander (2006). Magíster 

en Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander (2017). 

Docente de Filosofía y Ciencias Sociales de la Escuela Normal 

Superior de Charalá desde el año 2010. Ha publicado dos libros y 

además cuenta con publicaciones en diferentes revistas nacionales 

e internacionales. Ha sido ponente en diferentes eventos 

académicos. Actualmente participa en la Comisión Asesora para la 

Enseñanza de la Historia de Colombia - CAEHC, órgano consultivo 

del Ministerio de Educación Nacional para la implementación de la Ley 1874 de 2017, desde 

el año 2021 en calidad de invitado permanente como representante de la Asociación 

Nacional de Escuelas Normales – Asonen .   
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