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Retos  y  desaf íos  
de  la  educac ión  en  

t iempos  de  d iá logo  
y  re - ex i stenc ia
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E v e n t o  s e m i p r e s e n c i a l



FACULTAD DE
EDUCACIÓN

2:00 p.m. Apertura y palabras del Decano de la 
Facultad de Educación, José Benito 
Garzón Montenegro.

2:30 p.m. Conferencia Inaugural :  Apuntes sobre 
la formación en artes en t iempos de 
pandemia y estal l ido social  
relacionadas en el marco de la 
transformación social  de la ciudad.

Ponente: Oswaldo Hernández Dávi la ,
Decano de la Facultad de Artes 
Escénicas del Inst i tuto Departamental 
de Bel las Ar tes, Cal i .
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11
Lunes

Apuntes sobre la formación 

y estallido social
en artes en tiempos de pandemia

Ingresar a la sala de Zoom

https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/3QIQXPU8DRGL
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11
Lunes

Cartografía y Tertulia
cali a la UNICATOLICA

Tertul iemos sobre mapeos colect ivos y las experiencias humanas
relacionadas en el marco de la transformación social  de la ciudad.

4:00 p.m. Tertul ia La Cal i  v iv ida durante el 2020 y 2021
(Departamento de Lenguaje).  

5:00 p.m. Laboratorio de cartograf ía plást ica-social  La Cal i  sentida
(Laboratorio CRIARTE).  

6:30 p.m. Tertul ia La Cal i  soñada
(Departamento de Lenguaje).  

8:00 p.m. Cierre del evento. 

Lugar: Salón Múlt iple,  Sede Meléndez.

cRONOGRAMA

Inscripción aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmH1uk7RQBPTrghfYZzWFo9Ee8hB0XSru4xDMAFkza15Ns6Q/viewform


cRONOGRAMA

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Visibi l ización de las voces de quien co-crea la invest igación desde la 
perspectiva de l íderes de proyectos de invest igación y estudiantes que son 

partÍcipes de los semil leros.

9:00 a.m. Vivencias del proyecto Curate- Cal i
(Grupo de Invest igación Educarte).

10:00 a.m. Proyecto Escritura a través del Curr ículo (Grupo de Invest igación Gi l ingüa) 
Profesora Shel lmar Stel la Dradá Salazar.

2:00 p.m. Experiencias de part ic ipación en semil leros ArquiTextos y Melao Connect .
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12
martes

Las voces de la Investigación

INVESTIGACION
EDUCATIVA:

Ingresar a la sala de Zoom

Inscripción aquí

https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/3Q2IEXGV7IPX
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3o0i8M55BqSupxEqmubPjmvK8Pwlpe_8cvITBgnF6hvFmpg/viewform


6:00 p.m.
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12
martes

Lugar:
Salón de Bienestar,  Sede Meléndez.

Inscripción aquí

 Integración estudiantes de la Facultad de 
Educación con apoyo del área de Arte y 
Cultura de Bienestar Universitar io.

Encuentro de Estudiantes de

Acciones y reflexiones
en contextos de cambio

la Facultad de Educación

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBGiRVxpBu9ylCieIzjazmR_vSo_ardjen246JVH6BpJUn2Q/viewform
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cRONOGRAMA
8:00 a.m. Bienvenida y presentación artística.

8:30 a.m. Conferencia central: 
Ponencia: El liderazgo directivo en la ruta hacia la transformación educativa.
Ponente: Ricardo Heredia - Rector de la Escuela Normal Superior Farallones.

9:30 a.m. Mesas temáticas (4 ponencias por mesa):
Mesa 1. Adaptabilidad del currículo y mediaciones didácticas. 
Mesa 2. Los sujetos, su lugar y sus emociones. 
Mesa 3. Interculturalidad e inclusión en ámbitos urbanos y rurales.

2:00 p.m. Presentación artística.

2:30 p.m. Conversatorio y síntesis mesas temáticas.

Ingresar a la sala de Zoom

13
Miércoles

Visibi l ización y reflexión sobre las experiencias pedagógicas e invest igat ivas que desarrol lan los 
maestros(as) en formación, los maestros(as) de las ENS y de UNICATÓLICA .

DE SABERES 2021
IV ENCUENTRO

“RETOS Y DESAFÍOS PARA LA TRANSFORMACIÓN
DE LA ESCUELA EN TIEMPOS DE PANDEMIA"

Inscripción aquí

https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/3OXVVB6UFH6T
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg0imBWAdwJkxG2TAl14GAh4m-C8ukG_3HzjnJ9uhm2zrbcA/viewform
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14
jueves

8:00 a.m. Conversaciones en y con la Comunidad (tres lugares de manera simultánea).
Yumbo: Concejo Municipal de Yumbo. 
Jamundí: Parroquia de Quinamayó - Institución Educativa Simón Bolívar. 
Cali: Salón Múltiple, Sede Meléndez.

2:00 p.m. Conferencia central: (Salón Madera - Centro Cultural de Cali)
Ponencia: Estrategias Colectivas de Protección de la Vida.
Ponente: Andrés Cambronero - Delegado de la Escuela de la Tierra 
de Costa Rica.

3:00 p.m. Panel debate:
Desafíos del esclarecimiento de lo sucedido en Santiago de Cali y área metropolitana durante 
el Paro Nacional - (Salón Madera - Centro Cultural de Cali).

4:30 p.m. Mesas de trabajo:
Mecanismos Comunitarios de Autoprotección y 
Esclarecimiento de los hechos de Represión durante el Paro 
Nacional. (Salón Madera - Centro Cultural de Cali).

6:00 p.m. Acto simbólico por las Víctimas de la Represión
(Loma de la Dignidad).

6:00 p.m. Informe moderaciones y relatorías. Palabras Finales.

Lugares:
Yumbo:  Concejo Municipal de Yumbo. 

Jamundí:  Parroquia de Quinamayó.
Inst i tución Educativa Simón Bol ívar.  
Cali:  Salón Múlt iple,  Sede Meléndez.
Salón Madera, Centro Cultural de Cal i .

Loma de la Dignidad

 

cRONOGRAMA

Protección y autoprotección
comunitaria de la Vida

VIII FORO DE derechos

Inscripción aquí

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

"Proteger el derecho de toda persona a la v ida es detener entre 
todos el recurso a las armas. Seamos cuerdos para lograr acuerdos. 
La brújula que debe guiarnos en esta cr is is es la inclusión de todos 

en la super vivencia,  empezando por la juventud que la exige" - 
Monseñor Darío de Jesús Monsalve

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones/vista/registrar_datos.php?id=116


iv Semana de laiv Semana de laiv Semana de la
Inscripción aquí

cRONOGRAMA

Visibi l ización de las propuestas de los proyectos de intervención pedagógica de los y las estudiantes, mostrando 
las transformaciones y los aportes generales que bajo el contexto actual se vienen construyendo en los 

di ferentes escenarios de práct icas.

10:00 a.m. Conversatorio de docentes que a través del diálogo comparten experiencias alrededor de "Universidad pal Barrio"
Johann Philiph Moreno Tejada - Docente de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad del Valle, Buenaventura.
Daiana Campo Gonzalez - Profesora de la Universidad del Valle.
Natalia Mendoza Rendón- Promotora temática local de la Pastoral Social.
Carlos Andrés Duque Acosta- Docente UNICATÓLICA.

7:00 p.m. Socialización proyectos de intervención pedagógicos por los tres momentos de las prácticas: 
observación, inmersión y sistematización a cargo de los estudiantes de los programas de 
licenciaturas de UNICATÓLICA.

6:00 p.m. Socialización general
Construyendo la memoria de las prácticas y saberes pedagógicos en las licenciaturas de 
UNICATÓLICA: Resultados preliminares de un análisis documental.
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15
viernes

Ingresar a la sala de Zoom

Ingresar a la sala de Zoom

PEDAGÓGICAS y educativas

II ENCUENTRO de practica

https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/3OXWXLGP8K79
https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/3OXQWO50GPJ9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdelqgEFjs_CT2t3aF0Ceo5w5EHZIwWpYF5nQQhMfmRx3ZYQ/viewform


cRONOGRAMA

8:30 a.m. Apertura del evento. 

9:00 a.m. Conferencia central: 
El aprendizaje Digital y las relaciones de la innovación educativa a causa de la pandemia
Dr. Mauricio Andión Gamboa - Profesor/investigador Universidad Autónoma Metropolitana de México.

10:30 a.m. Ponencia:
Inclusión: Barreras de acceso en la educación virtual
Fernando de Jesús Giraldo Montero - Director Unidad Virtual USC - Colombia .

11:00 a.m. Ponencia:
El rol del docente en el manejo de las Metodologías Activas y Ecosistemas Digitales durante la 
pandemia - Mg. Alfredo Eduardo Figueroa Oquendo, Universidad Nacional de Chimborazo - Ecuador.

11:30 a.m. Conversatorio con los conferencistas:
La innovación educativa y el aprendizaje digital ante la disruptiva poscovid: Retos y desafíos.
Modera: Lorena Uribe - UNICATÓLICA.

1:30 p.m. Ponencia:
El aprendizaje digital desde la experiencia de la formación de maestros.
Mg. Wilson Morán - Docente Esp. Informática Educativa - UNICATÓLICA.

2:00 p.m. Ponencia:
Adaptación del aprendizaje digital en la escuela
Jhonny Valencia - Egresado UNICATÓLICA - UniLibre.

3:00 p.m. Ponencia:
Educación bajo pandemia: Una mirada desde la praxis pedagógica
Beatriz Yudenia Pimentel - Egresado UNICATÓLICA.

3:00 p.m. Cierre del evento.

Inscripción aquí

16
sábado

Evento organizado por la Especial ización en Informática Educativa de UNICATÓLICA, con 
apoyo del programa de Maestr ía en Informática Educativa de la Universidad Libre, como 

resultado del convenio entre las dos inst i tuciones que buscan contr ibuir en el 
for talecimiento de competencias digitales de los maestros a través de sus programas 

académicos.

Lugar:
 Auditor io Principal
Universidad Libre

Val le del L i l i .

de tic y EDUCACIÓN
iv congreso internacional

cite 2021
La innovación educativa y el Aprendizaje Digital 

ante la disruptiva PosCovid: Retos y desafíos

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones/vista/registrar_datos.php?id=115



