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Contextualización:

¿Cuál es nuestra responsabilidad incluso cuando hablo? Todos somos luz y sombra. 
Cada uno elige como proyecta su luz y como acoge su sombra”.

“El mensaje para la institucionalidad es respeto y responsabilidad. 

De esta manera, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a través del Seminario Permanente para la 
Construcción de Paz, propicia espacios de formación y encuentro de saberes y experiencias como una estrategia 
pedagógica para la paz. El llamado institucional es a desarrollar “pedagogías para la paz” que aporten al 
conocimiento y apropiación del legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición y a 
la transformación y sanación individual y colectiva. 

Un conjunto de narrativas, acciones, productos y procesos, tangibles e intangibles producto de la misión 
cumplida por la Comisión dentro de su mandato. La Comisión lo pone a disposición de la sociedad en general, 
del Estado, del Sistema Integral de Paz, de la comunidad internacional, y de las plataformas de relaciones. El 
Legado lograría la no repetición del conflicto armado interno, si consigue generar empatía y vínculos 
emocionales en un país en que la ciudadanía, cada vez se interesa menos por contenidos en torno al conflicto 
(Comisión de la Verdad, presentación “Encuentros por la Verdad”- Región Centro andina, mayo, 2022). 

El territorio Boyacense ha sido impactado por la violencia. Los cuatro encuentros  “Diálogo, Arte y Paz” nos invitan 
a reunirnos, como comunidad universitaria y sociedad en general, para reflexionar sobre lo que implica: 
RECONOCER, ESCUCHAR, COMPRENDER y TRANSFORMAR como procesos fundamentales para generar espacios 
de relacionamiento armónicos. La construcción de paz involucra permitirse auto observarse y transformar formas 
de pensar, actuar, hablar y comportarse en la cotidianidad que puedan influenciar como los demás se ven, se 
piensan y se identifican. Bienvenidas/os a estos espacios de diálogo, reflexión y acción.

Nancy Emilce Carvajal Medina

La Comisión de la Verdad ha enfatizado que “la verdad es un derecho y un bien público”. El proceso de ESCUCHAR 
la verdad, COMPRENDER, RECONOCER al/la otro/a y TRANSFORMAR (verbos rectores de la Comisión de la Verdad) 
requiere una transformación individual y cultural para garantizar una sana convivencia y la NO REPETICIÓN de 
hechos violentos. En este sentido, el llamado a las Instituciones de Educación Superior es a hacer todo lo que esté a 
su alcance para generar políticas y dinámicas institucionales que permitan conocer y sostener el legado de la 
comisión en el tiempo. Y sumado a esto, se invita a poner el conocimiento y recursos institucionales al servicio de 
las comunidades para que no se repitan hechos violentos en los territorios. Para la comisión de la verdad, el 

legado es: 

Víctima Boyacense, entrevista programa Saberes en Frecuencia, UPTC, mayo 22, 2022.

“El conflicto me ha quitado la posibilidad de mirar al otro”.
Víctima Boyacense en Encuentros por la Verdad, mayo 14 de 2022.

Miembro de Equipo de Política Académica, Vicerrectoría Académica
Ph.D. Estudios Culturales y Pensamiento Social en Educación 



RESEÑAS

PRÁCTICA CORAL II

Inicia sus estudios musicales en el Coro Infantil y Juvenil de Colombia, ingresando posteriormente al programa 
infantil y juvenil del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia en el Área de Percusión. En 
el 2005 ingresa a la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en la Cátedra de Canto donde y obtiene el título de 
Maestra en Canto en 2010. En 2013 continúa estudiando con el Maestro Ramón Calzadilla y a partir de 2015 se 
encamina en el canto popular con la Maestra Patricia Moncayo. Ha participado como solista en montajes con 
orquestas sinfónicas y recitales en diferentes auditorios de Colombia. Como integrante de agrupaciones ha llevado 
a cabo conciertos en escenarios de Brasil, México y Argentina.

Nydia Marcela Prada Díaz

Se ha desempeñado también como directora coral en la Institución Talleres Esperanza para personas con 
condición de discapacidad intelectual (2002-2010), Coro del Municipio de Tenjo (2011) y coordinadora líder del 
área coral en el Currículo para la excelencia académica y la formación integral 40x40 de la alcaldía de Bogotá. Fue 
integrante de agrupaciones como Mate y Panela bajo la dirección del Maestro argentino Claudio Tabbush y 
LEGATTO 7 Banda Vocal. Ejerció el cargo de dirección coral y área de canto del Programa Infantil y cursos libres de 
la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda, al igual que en el programa profesional como 
docente de canto popular. En 2020 obtuvo su título de Maestría Universitaria en Investigación Musical en la 
Universidad Internacional de la Rioja. Actualmente se desempeña como docente de canto y coro de la Licenciatura 
en Música en la UPTC desde 2012.

Directora: Nydia Marcela Prada Díaz

Fue constituida como una asignatura de la línea vocal que cursan los estudiantes de la Licenciatura en Música, con 
el fin de afianzar la práctica vocal en grupo, donde a través del canto adquieren habilidades y destrezas que les 
permitirá desenvolverse como músicos integrales. 

Encuentro 1: RECONOCER

Presentación
l Práctica Coral II dirigido por Nydia Marcela Prada
l Diálogo dirigido por Pamela Rondón, Nancy Carvajal, Adriana Gutiérrez y Ricarco Caro. Colectivo PaZalo Joven-
Generación V+ UPTC
l Orquesta de Guitarras dirigida por Efrain Hoyos. 
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PROGRAMA

Happy Together - The Turtles - Arreglo coral: Nicolás Prada. Billboard se refirió a "Happy Together" como un 
"artículo maravilloso orientado al folk" que podría ser nuevamente un hit de las listas como el anterior sencillo de 
The Turtles, "It Ain't Me, Babe". Denise Sullivan de AllMusic se refirió a la canción como "pop conceptual serio de los 
Beatles / Beach Boys" con  "arreglo de guitarra acústica y palmas". Percibió que The Turtles había juntado su 
"experiencia en armonía de estilo pop, folk, psicodelia y zombis en una sola canción", y se percató de la 
contradicción de la canción de ser una "canción de rock & roll con un ritmo marcial" pero muy cercana al estallido 
de "chicle" (aunque "se eleva por encima de él"). Concluyó con que la canción es "la perfección del pop" y "una 
porción más sublime del paraíso del pop". 

Javiera Carrera - Tonada Chilena - Compositor: Rolando Alarcón. “Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La 
independencia de Chile, la soñaba noche y día”, es lo que dice el estribillo de la conocida refalosa que suena todos 
los 18 de septiembre, día en el que todos los chilenos celebrar y conmemorar la primera Junta Nacional de 

Gobierno, la cual inició el camino a la independencia. El chileno Rolando Alarcón, reconocido por ser un 
folclorista, compositor y profesor.  Fue simpatizante y seguidor del Partido Comunista de Chile y uno de los mayores 
representantes del movimiento cultural llamado la Nueva Canción Chilena.

La Palomita - Huayno Boliviano - Arreglo: Gustavo Yepez Versión corregida: Vivian Tabbush. Quien escribió la 
letra de esta canción es el maestro Teófilo Vargas Candia nacido en Cochabamba Bolivia. Más conocida como “A mi 
Palomita” o “Ay Palomita”, este representativo Huayno contiene una parte de la letra en quechua la cual describe 
la abundancia y las delicias típicas de su comida.

“Vapor da Paraiba” - Jongo Brasilero. Arreglo: André Protasio. Jongo Brasilero. Arreglo: André Protasio.

Notas al programa: el jongo, un ritmo africano de esencia religiosa que llegó a Río de Janeiro, Sao Pablo y Minas 
Gerais - Brasil con los negros traídos como esclavos para trabajar en las plantaciones de café. Este ritmo se volvió 
parte de la tradición cultural de Brasil, creando escuelas especializadas en este ritmo. También el tema de la 
migración aparece en las letras de los jongos. En Vapor da Paraíba, la abuela Teresa, nacida en Paraíba do Sul, RJ, 
en 1864, narra su viaje en tren a Madureira: “Vapor gritó en Paraíba, lloro.  Su humo en Madureira, y lloro”.

Sopranos
Sara Bolívar
Luna Granados
Lina María Moreno
Nathaly Siachoque

Bajos
Ángelo Acevedo
David Archila
Andrés Felipe Igua
Juan David Martínez
Camilo Pérez
César Torrado

Contraltos
Adriana Barrera
Gina Callejas
Ángela Cárdenas 
Heidy Tatiana Holguín
Adriana Pérez

Tenores
Mauricio Medina
Sebastián Neira
Carlos Rincón
Víctor Manuel Robayo 
Mauricio Sánchez
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El 28 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad entregó a la sociedad colombiana el informe final como resultado 
de más de tres años de escucha a más de 30.000 víctimas del conflicto armado en testimonios individuales y 
colectivos. El informe representa un llamado a generar espacios de reflexión profunda que conlleven a acciones 
contra el olvido y la repetición de episodios de violencia “que desafían nuestra dignidad”. En este primer diálogo 
exploraremos lo que implica el “RECONOCIMIENTO” a partir de testimonios de víctimas del conflicto aunado a la 
invitación a explorar los materiales ofrecidos por la comisión para desarrollar pedagogías para la paz, ejercicios 
de investigación y otros ejercicios que aporten a la construcción y sostenimiento de comunidades de/en paz. 

Es licenciada en música y estudiante de maestría en educación de la UPTC. Becada en el período 2021 por la 
fundación carolina para realizar estudios cortos de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. 
Investigadora del grupo Cacaenta en el cual ha sido joven investigadora de Minciencias y la UPTC. Ha desarrollado 
proyectos sobre la formación socioemocional de maestros rurales como estrategia para aportar a la cultura de paz 
y la comprensión de las memorias y experiencias emocionales de maestros victimizados por el conflicto. Pertenece 
al colectivo PaZalo Joven-Generación V+UPTC desde el 2021. 

Nacida en Socha, Boyacá. Se identifica como “un ser humano en construcción”. Ph.D. Estudios Culturales y 
Pensamiento Social en Educación de la Universidad de Washington. Licenciada y Magíster en Docencia en 
Idiomas, UPTC. Gestora de espacios como “Diálogos Críticos de la Esperanza”, “Dialogando Andamos” y “Under 
the Skin-Bajo la Piel”. Directora del Grupo de investigación KIA. Tutora del Colectivo PaZalo Joven-Generación V+ 
UPTC. Ex becaria Fulbright. Miembro del equipo de política académica de la Vicerrectoría Académica-UPTC.  

Angie Pamela Rondón Villamil

Politólogo, Administrador de empresas, estudiante de la maestría en Educación-Uptc. Formador y Consultor en 
desarrollo de habilidades blandas, miembro del colectivo PaZalo Joven- Generación V+ UPTC desde el 2021.    

Estudiante de noveno semestre de Derecho en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Becaria por 
investigación en el grupo de investigación Reconciliación con la Justicia y la Dignidad Humana. Miembro activo 
del grupo de investigación Primo Levi, de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC. Mentora en el 
programa CHICAS STEAM, de la Fundación Maloka y miembro del Colectivo Pazalo Joven-Generación V+ de la 
UPTC.

Diálogo 1

Adriana Marien Gutiérrez Torres

Ricardo Caro Melgarejo

Nancy Emilce Carvajal Medina
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Miembro del grupo de investigación In Crescendo, fue exaltado por su investigación por el consejo departamental 
de educación superior (codes) 2018 y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2018. Obtuvo la 
categoría de Investigador Junior por las convocatorias de Colciencias 2017 y Minciencias 2021 en Colombia. Ha 
sido profesor en el Conservatorio del Tolima, Universidad de Indiana, UniMúsica-Corpas, Universidad Juan de 
Castellanos y actualmente es docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, 
Colombia.

Guitarrista egresado del Conservatorio “Antonio María Valencia” de la ciudad de Cali y la Universidad de Indiana 
donde obtuvo el grado de Doctor en Música bajo la guía del maestro argentino Ernesto Bitetti. Obtuvo la beca 
completa para estudios de postgrado de la Universidad de Indiana (2006) y mención de Honor en el V concurso 
Internacional para Jóvenes Guitarristas de Compensar en Bogotá, Colombia, (2010). Ha actuado como solista en 
diferentes auditorios y universidades de Colombia, EUA y Panamá y actualmente es profesor y director de la 
Orquesta de Guitarras de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC en Tunja.

LA ORQUESTA DE GUITARRAS
Director: Efraín Hoyos Escobar

Efraín Hoyos Escobar

Esta agrupación ofrece un lugar especial en donde los estudiantes realizan una práctica en conjunto, con el 
propósito de adquirir y reforzar recursos técnicos, musicales y expresivos en su instrumento. Contempla la 
interacción con sus pares estudiantes en una escucha participativa, así como la apropiación de conceptos básicos 
de la musica de cámara como melodía-acompañamiento, pregunta-respuesta, contrapunto, armonía, 
improvisación, etc. El repertorio de esta agrupación está basado en composiciones hechas especialmente para 
este formato, además de arreglos y transcripciones de músicas de diferentes tradiciones.

Su trayectoria en la dirección de ensambles incluye la música clásica, colombiana/latinoamericana, y otras 
músicas populares en formatos de orquesta de guitarras, estudiantinas, bandas de soul/rock/pop/latin y combos 
de jazz.

Fue Instructor Asociado para el departamento de guitarra, el ensamble de música latinoamericana y el centro de 
investigación de música latinoamericana de la Jacobs School of Music (2006-2011). Fue organizador del Primer 
Seminario Iberoamericano de Guitarra en el Conservatorio del Tolima, Ibagué (2005) y de la semana de la guitarra 
UPTC, Tunja (2014-2017) así como de la semana de la Música de la UPTC (2014-2015). Creador y organizador del 
1er conversatorio nacional sobre guitarras en los colegios – Uptc 2021.
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Reconociéndome (rap) (2022). Voz y letra por Fabián Pérez aka Xue, música por Dr Dre. adaptación: Efraín Hoyos 
Escobar. Letra escrita por Fabián Pérez especialmente para el Encuentro 1: RECONOCER de los encuentros 
“Diálogo, Arte y Paz” en el marco de la agenda institucional “Tejiendo Redes de Paz”. 

Integrantes de la Orquesta de Guitarras:

El Preso (1975). Fruko y sus tesos, Letra: Álvaro Velásquez Balcázar, arreglo: Efraín Hoyos Escobar. “La canción fue 
inspirada en un amigo al que condenaron a 30 años de cárcel por tráfico de drogas”, le dijo Velásquez al bajista 
Julio Ernesto Estrada, líder de la agrupación Fruko y sus Tesos, antes de darle la letra en enero de 1975. El tema fue 
grabado a las pocas semanas por Wilson Manyoma “Saoko” (febrero 25) y más tarde saldría en el long play 
titulado Fruko, el grande. 'El preso' se convirtió no solo en el más aclamado éxito de Fruko y sus Tesos, sino en un 
referente del género salsero de Colombia del siglo XX.

Green Onions (Rock-Blues)  (1962)… Booker T Jones (1944 - ), arreglo: Efraín Hoyos Escobar. Green Onions es una 
composición instrumental grabada en 1962 por Booker T. & the M.G.'s, considerada como “una de las canciones 
instrumentales de rock y soul más populares de todos los tiempos”. El tema es un blues de doce compases con un 
riff, compuesto por Booker T. Jones con tan sólo 17 años, interpretado por un órgano Hammond M3.

PROGRAMA

Guitarra 1: Angélica Forero, Jorgideith Gómez

Guitarra 2: Marlon Silva, David Nuván

Guitarra 3: Alejandro Torres, Yuber Bueno

Guitarra 4: Maribel Suspes, Mario Saenz

Bandola: Kevin Virgüe

Tiple: Óscar Mantilla

Bajo Eléctrico: Juan Martínez

Batería: Nicolás Rincón

Director: Efraín Hoyos



2022

En el marco del Seminario Permanente para la Construcción de Paz, 
y la Agenda Institucional “Tejiendo redes de paz”

“Diálogo, Arte y Paz”
E n c u e n t r o s

Encuentro 2: ESCUCHAR
Martes 20 de septiembre

ENCUENTRO 3: COMPRENDER
Martes 18 de octubre

ENCUENTRO 4: TRANSFORMAR
Martes 22 de noviembre

Próximos encuentros:
6:00 p.m.

Auditorio Clímaco Hernández
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