
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 068 

 

Seminario Internacional de Educación Rural en América Latina: Voces, 

realidades y sentidos 

Del 9 al 11 de mayo con la presencia de países como Argentina, Brasil, México y 
Colombia, se llevará a cabo este importante evento que tiene como propósito establecer 
un diálogo de saberes, experiencias y perspectivas de las realidades y los sentidos 

socioculturales, pedagógicos y políticos sobre los que se han desenvuelto los procesos 
educativos y la escuela en los campos latinoamericanos, a partir de la segunda mitad 

del siglo XX hasta la actualidad. 
  
En el Aula Máxima de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC, se dará apertura 

a este evento con la Conferencia ‘Desafíos de la educación rural en el siglo XXI, 
una mirada desde la perspectiva del desarrollo humano’ a cargo del Doctor Jorge 

Humberto Castillo Silva, Médico Fisiatra y Epidemiólogo, Doctor en Ciencias de la 
Educación, profesor de la Escuela de Medicina – UPTC. 
  

El seminario se desarrollará a través de tres mesas temáticas: La educación y escuela 
rural de los campos latinoamericanos en contextos; Experiencias pedagógicas exitosas 

e innovadoras en educación rural latinoamericana; además abordará los Desafíos de la 
educación y la escuela rural para el adelanto de los campos de latinoamericanos, 
enmarcados desde la perspectiva de los objetivos del Desarrollo Sostenible 

  
Como parte de la agenda además de las conferencias magistrales, contará con la 

participación de panelistas expertos entre ellos: Dra. Oresta López Pérez, profesora 
investigadora del Colegio de San Luis Centro del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) México; Dr. Diego Juárez Bolaños, académico de tiempo 

completo Universidad Iberoamericana (CDMX) responsable de la Red Temática de 
Investigación de Educación Rural (RIER); María Antonia De Souza, Universidade Tuiuti 

do Paraná/PPGED/NUPECAMP, Universidade Estadual de Ponta Grossa/DEPE, 
Universidade Tuiuti do Paraná/PPGED/NUPECAMP y Alba Nidia Triana de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quienes disertarán sobre ´Desafíos de la 

Educación rural en un mundo neoliberal: otros mundos posibles’, coordinado por 
las Doctoras Flávia Obino Corrêa Werle – UNISINOS y Ludy Alexandra Vargas, Doctora 

en Medicina y Docente de la UPTC.  
  
Resultado del concurso de poster, fotografía inédita propuestas por los concursantes 

que responden a los ejes temáticos del seminario, las ponencias seleccionadas por pares 
académicos (12 artículos), además de otros articulistas que han participado en 

anteriores eventos formarán parte del libro (volumen 3) titulado: ‘Educación Rural en 
los Campos Latinoamericanos. Voces, Realidades y Sentidos’ bajo el sello 

editorial de la UPTC en colaboración con la Universidad De Vale Do Rio Dos Sinos 
(UNISINOS) Brasil y el Colegio De San Luis, Centro Público De Investigación 
(CONACYT), México. 



 

 

  
La invitación está dirigida a profesionales de la educación, ciencias sociales, salud, 

profesionales de áreas afines y demás interesados para que a través de diferentes 
perspectivas críticas, teóricas y metodológicas busquen repensar la relación entre la 

escuela y la ruralidad en los campos latinoamericanos, hacia la creación y recreación de 
escenarios posibles para la discusión acerca del papel de la escuela y de la educación 

en los procesos económicos y culturales para el desarrollo humano. 
  
“Este tema nos ha hecho pensar que es bueno trabajar en conjunto, conocer de las 

experiencias exitosas de otros países, en Colombia estamos atravesando por un 
momento muy importante, en lo que se contempla el desarrollo rural en los acuerdos 

de paz… Con base en ello me pareció muy importante programar este tipo de eventos 
para Colombia, mirar ¿qué está pasando?, ¿cómo podemos proyectar una política 
pública en conjunto? y buscar el apoyo de los saberes que tiene otras escuelas y países 

para poder nosotros proyectarnos y mejorar nuestra educación rural en Colombia, 
porque las estadísticas nos muestran que seguimos bastante quedados en el tema de 

la educación rural, sobre todo en Colombia” dio a conocer Alba Nidia Triana 
Ramírez, Coordinadora Grupo de Investigación Educación, Salud y Desarrollo Rural – 
UPTC. 

  
El evento académico es organizado por el Grupo de Investigación Educación, Salud 

y Desarrollo Rural de la UPTC, Universidad de Vale Do Río dos sinos (UNISINOS 
Brasil y el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación 
(CONACYT) México.  
 

Por: Lyda Susana Guío Fonseca/Dirección Comunicaciones. 
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