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  Juana Yunis, Coordinadora Pedagógica y de incidencia Nacional de Educapaz

  Janneth Cortés, Coordinadora de la región Centro Andina, Educapaz

   2: I.E. Laureles. Huila/ Nátaga 10:50-11:10

  Camino metodológico seleccionado: DOS: Conociendo las  verdades en los  territorios

   Receso10:00-10:15

  Manuel Humberto Restrepo Domínguez, Vicerrector Académico, UPTC

  https://escuelasdepalabra.wixsite.com/centroandina/ceis
  Docente: Ó scar Ariza
  Estudiantes: Alejandra Cáceres/ Angie Daniela Gutiérrez

  10:15-10:30 Presentación “Escuelas de palabra” Región Centro Andina 

  Martha Obregón, Cordinadora macroterritorial Centro Andina, Comisión de la Verdad

 8:00-8:30 Saludos iniciales 

   , Coordinadora macroterritorial Nororiente, Comisión de la Verdad Sonia Rodríguez

  : TRES:Camino metodológico seleccionado  Jóvenes y líderes expertos en la Comisión de la 
verdad

   “ ” 8:30-9:15 La verdad tiene rostro rural

  Catherine Feria, Enlace Diálogo Social macroterritorial Centro Andina, Comisión de la Verdad

  https://escuelasdepalabra.wixsite.com/centroandina/ie-los-laureles

  Nancy Carvajal Medina, Miembro del Equipo de Política Académica, Vicerrectoría Académica

  El Catatumbo cuenta su verdad 9:15-10:00 

  10:30-12:15 Muestra de experiencias de las instituciones de educación básica y media sobre implementación de 
la estrategia 

  Andrés Urbano, Líder de Calidad Educativa, Sec- Educación Municipal

 , Coordinadora macroterritorial Centro Andina, Comisión de la Verdad  Martha Obregón

  Julio Mauricio Rojas Mayorga, Líder Cátedra de la paz SEC ED. DEPTAL

Mañana

 , Investigador Frontera Nororiental, Comisión de la Verdad Miguel Grijalba

  https://escuelasdepalabra.wixsite.com/centroandina

 10:30-10:50 1: I.E. Complejo Educativo Integral Sopó- CEIS (1). Cundinamarca/ Sopó

  Docente: Luis Ernesto Minu - Egresada Jessica Maria Arias 

  Pregunta de investigación:
  ¿Cómo afectó a la comunidad del Municipio de Nátaga la estigmatización por ser declarada zona 

roja y qué acciones podemos proponer para que no continúe?
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  ¿Por qué no existen registros de memoria relacionadas con la violencia vivida en Zetaquira entre los 
años 1990-2005?

  3: IE José Cayetano Vásquez. Boyacá/ Ciénega11:10-11:30

  :Pregunta de investigación

  Docente: Deisy Katherin Rojas 
  Estudiantes: é í Laura Jim nez- Ana Mar a Caro- Yamid Stiven Morales
  : CUATRO:Camino metodológico seleccionado  Los puentes entre la memoria y el derecho a la 

verdad 

  ¿Cuáles son las causas y consecuencias del bullying durante los años 2021-2022 en los grados 5° y 
6° de la IE José Cayetano Vásquez y cómo podemos contribuir a que estos comportamientos se 
transformen?

  https://escuelasdepalabra.wixsite.com/centroandina/ie-jose-cayetano-vasquez
  Docente: Rebeca Isabel Alfonso

 11:30-11:50 4: IE San José de la Florida. Boyacá/ Zetaquira

  Pregunta de investigación:

  : UNO: La verdad en la  convivencia escolarCamino metodológico seleccionado
  Estudiantes: á Paula Andrea P ez - Julian David Pedroza.

  https://escuelasdepalabra.wixsite.com/centroandina/copia-de-iet-sergio-camargo

  Docente: Stephany Andrade
  Estudiante: Keila Alexandra Quina

Tarde

  https://escuelasdepalabra.wixsite.com/centroandina/ie-soledad-medina

  Juana Yunis, Coordinadora Pedagógica y de incidencia Nacional, Educapaz
 12:15-12:30 .Invitación “La escuela abraza la verdad”

 12:30-1:50 Receso para almuerzo

  : CINCO: La escuela como sujeto colectivo en el conflicto Camino metodológico seleccionado
armado y la construcción de paz

  :Pregunta de investigación

  5: IE Soledad Medina11:50-12:10 . Tolima/ Chaparral

  ¿Cuál fue el impacto del conflicto armado en la década del 2000 al 2010 en la IE Soledad Medina 
sede principal y qué acciones se generaron para la construcción de paz?

A g e n d a
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  , Estudiante de Licenciatura en filosofía. Uptc. Colider semillero de Adrián Jaime Herrera
Investigación Divergencias

  , Doctoranda en Antropología de la Universidad Complutense de Fanny Esperanza Torres Mora
Madrid, docente de la Escuela de Filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia e integrante del Semillero de Investigación Divergencias. Es especialista en estudios del 
conflicto armado en Colombia, específicamente la importancia de la dimensión cultural en casos de 
violencia contra grupos étnicos y comunidades campesinas. Actualmente realiza su tesis doctoral 
sobre las prácticas cotidianas de resistencia de los líderes sociales del Catatumbo.

   Nacida en un municipio de Boyacá. Superviviente del conflicto armado 
colombiano. En proceso de sanación consciente desde hace cerca de 10 
años. Economista, MsC en Desarrollo Rural, mejor promedio de la 
cohorte de graduandos. Investigadora sociecológica vinculada a 
diferentes investigaciones desarrolladas en Colombia, con el propósito 
de mejorar la gestión ecosistémica en zonas priorizadas del territorio 
nacional. Especial gusto por la pintura, la lectura, la espiritualidad y el 
deporte.

  Luz Dary molina Hernández. Tunja, Boyacá

  LIDERES/AS PARTICIPANTES 

  2:00-3:30 Conversatorio “Tejiendo Complicidades: Las Voces de los Territorios del Catatumbo y de Boyacá 
en la universidad”

  Representante Legal de la Asociación de pequeños y medianos agricultores de Boyacá. Mujer 
dirigente campesina que desde hace 20 años acompaña las luchas de los campesinos y campesinas 
por el territorio, la soberanía alimentaria, la producción limpia, los derechos de las y los campesinos, 
en el marco del trabajo como filial de FENSUAGRO. Hemos acompañado nuestras campañas desde 
“BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DEL CAMPO” trabajamos 
incansablemente por exigir desde las plataformas del trabajo con las mujeres campesinas del mundo, 
la voz incansable de las mujeres quienes siempre trabajamos desde la CLOC VC, coordinadora 
latinoamericana de organizaciones del campo vía campesina confluimos en espacios de lideresas y 
lideres campesinos para reivindicar la historia de negación de derechos de las mujeres campesinas y 
toda “VIOLENCIA DE GENERO”, para que juntemos las rebeldías y podamos seguir construyendo 
y tejiendo la hermandad en favor  de las mujeres.

      Sonia Guzmán. Miraflores, Boyacá

  Moderadores/as:

A g e n d a
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  Por eso hemos participado activamente en el proceso organizativo regional como parte integral del 
trabajo en el campo con mujeres y hombres que la apostemos a la transformación de este modelo 
excluyente y cada vez más perverso que no permite encontrarnos, luchar por la tierra para el que la 
trabaja cuidando el medio ambiente, en contra del saqueo de los recursos naturales, propender por la 
economía campesina como bandera de lucha. Desde allí y de todos los espacios donde la vida nos 
permita aportar estaremos las mujeres luchando, reivindicando escenarios que reconozcan y 
empoderen la lucha histórica de las mujeres.

  “Mujeres y hombres luchando en equidad así se construye poder popular”
   “Con la mujer en la casa la reforma agraria se atrasa.”

  Laura Sofía Carreño Suárez. Gachantivá, Boyacá.
  Estudió Trabajo Social (Universidad Nacional de Colombia-1999). Se ha encaminado por 

comprender y aportar en procesos pedagógicos comunitarios con sectores campesinos en temas de 
abordaje y transformación de conflictos, economía solidaria, educación para la paz, y en los últimos 
5 años en la defensa y protección del territorio frente a la entrada de proyectos mineros en el 
municipio de Gachantivá, de donde son sus raíces maternas. 

  Hace parte del Movimiento Cívico por el Agua y la Vida de Gachantivá y de la Asociación de 
Turismo Natural y Comunitario "Turistivá", espacios desde los cuales se siguen adelantando 
procesos que fortalecen al objetivo del cuidado del territorio.

A g e n d a

Reunión Miembros Junta Directiva Asoagriboy Fensuagro delegados de Tunja Motavita, 
Soracá, Cómbita, Ciénega, Ramiriquí, Úmbita, Cucaita, Sáchica, Villa y Sutamarchán.
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  Profesor, líder comunitario 

  Jorge Vásquez Delgado. Catatumbo, Norte de Santander 

  Profesor y líder comunitario, vereda La Gabarra 

  Receso3:30-4:00

  Sifredo Carrillo Blanco. Catatumbo, Norte de Santander 

 4:00  Ejercicios investigativos como aporte a la comprensión del impacto del conflicto armado en 
Colombia (20min each)

  I.E. concentración de desarrollo rural la gabarra 

  IE. Tres Bocas sede Las Américas

  I.E. Tres Bocas sede las Américas

  Omaira Ortega Ramírez. Catatumbo, Norte de Santander 

  Pedro Josías Buitrago Mora. Catatumbo, Norte de Santander 

A g e n d a
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  Experiencia 2: “4:40- 5:00 Infancia y Guerra: imágenes tiempos, movimientos”

   Óscar Pulido Cortés, Profesor Licenciatura en Filosofía- Maestría en Educación - UPTC 

   Experiencia 4: 5:30-5:50 Gobernanza Armada en Colombia: de experiencias municipales a tendencias 
agregadas

  Cierre5:50-6:00  

  Por: María Teresa Suárez Vaca, Profesora Licenciatura en educación infantil - UPTC

  Por  Yarith Sofía Gutiérrez Torres: , Docente educación artística, Colegio integrado San Martín, 
Meta

  Por: Grupo de Investigación Divergencias

  Adriana Marien Gutiérrez Torres, Joven Investigadora UPTC

   Coordinador Grupo GIFSE

   Experiencia 1: “Experiencias emocionales y estrategias de afrontamiento: memorias sobre el 4:10- 4:30
conflicto de maestros victimizados en Boyacá y Meta”

  Experiencia 3: “5:05- 5:25 Violencia y medios de comunicación: El papel de las narrativas mediáticas en los 
casos de asesinatos de líderes sociales, defensores de DDHH y firmantes del acuerdo de paz en el 
Catatumbo, Norte de Santander, Colombia”

   Coordinadora Grupo Aión: tiempo de la Infancia

  Por: Francisco Javier Osorio Zago, Profesor Facultad de Gobierno y Políticas Públicas. 
Universidad de Arizona. Director del proyecto de investigación: Gobernabilidad Armada en 
Colombia

  Iván Ramírez, Coordinador para Colombia Proyecto de Investigación Gobernabilidad Armada 
  Luis Orlando Serrano, Analista en Colombia Proyecto de Investigación Gobernabilidad Armada.

A g e n d a
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Equipo de apoyo técnico: 
Innovación Académica-Edumedios, 

Departamento de Servicios Docentes Asistenciales, UPTC.
 

Equipo de apoyo logístico: 
Colectivo PaZalo Joven- Generación V+UPTC y Departamento de Boyacá, 

Grupo de Investigación Knowledge in Action- KIA, Harold Duván Garzón, profesional universitario.
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Siga la transmisión:

https://youtu.be/PjSg3rpCj4Q

https://youtu.be/QeGIQKH2MWQ
Jornada de la mañana

Jornada de la tarde

https://youtu.be/QeGIQKH2MWQ
https://youtu.be/PjSg3rpCj4Q
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