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Congreso internacional “Gobernanza de ciudades incluyentes” 
 

La Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia invita al Congreso internacional “Gobernanza de 
ciudades incluyentes, en búsqueda de los objetivos 2030”, los días 23 y 24 de 
noviembre, en el Paraninfo de la UPTC y el 25 de noviembre, en el Centro de 
Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. 
 

El evento inicia con la conferencia magistral: Ciudades, localidades y territorios – 
Postmodernos – Posconflicto, por el delegado del Departamento Nacional de 
Planeación, Jorge Ramírez; seguidamente “Asociaciones de Alcaldías y provincias 
en el desarrollo incluyente, por Abel Caballero, Presidente Federación Española 
de Municipios y Provincias, Alcalde Vigo, España; y en la tarde, Financiación a 
proyectos por la banca multilateral y comercial, por Javier Wrana Trautmann, ex 
FMI, docente Universidad Rey Juan Carlos, España. 
 

El 24 de noviembre, las conferencias serán: Avances en gestión urbana ambiental 
por Ricardo Peñuela Pava del Ministerio de Ambiente, luego Las Tic´S en las 
estrategias de gobernanza incluyente, dirigida por el docente de la Universidad 
Autónoma de Madrid, España, Gustavo Matías Clavero; y en la tarde,  
Gobernanza incluyente para la paz y el diálogo social, por Luis Carlos Osorio, 
Ministerio del Trabajo. 
 

Para el día 25 de noviembre se prevén las siguientes conferencias: El Control 
Fiscal y la Fiscalidad en la gobernanza de ciudades incluyentes, por el Contralor 
General de la República, Edgardo Maya Villazón y en la tarde la conferencia de 
cierre: La Justicia y la inclusión social, por María Julia Figueredo, magistrada 
Tribunal Superior del Distrito de Tunja. 
 

Durante todos los días se van a llevar a cabo Mesas Redondas sobre temas como 
La Gobernanza y la Inclusión en la Política Pública;  Financiación del Desarrollo 
local incluyente; El medio ambiente, estratégico en la gobernanza incluyente de 
ciudades, (Videoconferencia UNESCO); TIC´S, hecho estratégico en la 
gobernanza incluyente de ciudades, (Videoconferencia); Economía e inclusión 
social de minorías en la gobernanza de ciudades; El progreso y el buen vivir en la 
gobernanza incluyente de ciudades (Videoconferencia SANITAS); y el control 
fiscal incluyente en la gobernanza de ciudades. 
 



   

 

 
En éstas se contará con la intervención del Departamento Nacional de Planeación, 
la Federación Española de Municipios, UNESCO, los Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, TIC, Trabajo y Salud, Corporaciones Autónomas, la 
Contraloría General de la República, la RAPE, alcaldes de Boyacá, grupos de 
investigación de la UPTC, entre otros. 
 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 
 

 

 


