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México, Argentina y Colombia en el primer Coloquio 

Internacional ‘Región y Poder’ UPTC 

 
Durante cuatro días destacados ponentes de México, Argentina y 

Colombia disertarán sobre la historia regional enmarcada en la paz del 
bicentenario, reflexionarán en torno a las relaciones que se establecen 

con el territorio, analizarán las interacciones entre grupos y actores 
sociales en espacios y momentos determinados, y desde un escenario 

académico, historiadores y docentes extenderán un diálogo frente al uso 
público de la historia y la apropiación de saberes o formación de memoria 

histórica con conciencia crítica y de valores sociales. 

 
Este primer Coloquio Internacional es el resultado del trabajo articulado 

entre la UPTC y la universidad Miochacana de San Nicolás de Hidalgo – 
México, el cual “permite desde la experiencia de culturas, intercambiar y 

fortalecer la enseñanza de la historia, crear ciudadanía e identidad, 
contribuir en el diseño de metodologías, planes y procesos de la historia 

que formulen políticas públicas vistas desde los diferentes sectores” 
expresó el Vicerrector de la Universidad de México José Napoleón Ávila 

Guzmán, cuyo intercambio estará enmarcado en torno a conferencias, 
talleres, mesas redondas, paneles, entre otras actividades . 

 
El papel del sector agropecuario hace parte fundamental en este certamen 

con la participación del Exministro de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia José Antonio Ocampo, frente a los grandes problemas agrarios 

a la luz del informe de la misión rural, encaminados a “Fortalecer la 

investigación en red a través de los centros de investigación de forma 
regionalizada, fortificar la asistencia técnica, financiar asociaciones de 

productores, promover la experiencia en agricultura familiar, fomentar 
una red comercial de forma asociada a mediano y largo plazo, desarrollar 

inclusión social y productiva que garantice mejores condiciones y niveles 
de vida”, destaca el Exministro Ocampo. 

 
Así mismo el Coloquio abre un espacio para la formación y proyección 

académica con la presentación de la revista ‘Historia y Memoria’. Los 



 

 

libros: ‘Libertad por el Saber’ y ‘De la Práctica a la Escritura’  entre otros 
documentos, resultado del trabajo investigativo del Doctorado y Maestría 

en Historia, Grupo de Investigación Asociación Centro de Estudios 
Regionales REGIÓN y del Programa Ruta del Bicentenario, según la 

agenda la actividad está programada para el  18 de octubre de  5:30 p.m. 
a 7:00 p.m. Museo Casa Rojas Pinilla. 

 
Para este mismo día de 11:30 a.m.  12:30 p.m. en el Centro Cultural 

Banco de la República. esta prevista la conferencia ‘Entre la historiografía 

y lo pedagógico, el desafío de pensar la historia que enseñamos en 
nuestras clases’ ponente Ana Zavata de la universidad CLABH. 

Mientras que el encuentro de egresados de la Maestría y Doctorado en 
historia es el 19 de octubre de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. en el Centro Cultural 

Banco de la República. 
 

Participan en el evento delegaciones de países invitados, docentes, 
investigadores y estudiantes del Maestría y Doctorado en el área de 

estudio, las actividades concluyen el 19 de octubre en el Centro Cultural 
Banco de la República de Tunja  
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