
 

 

 

II ENCUENTRO MEMORIA Y PEDAGOGÍA DE LAS 

EMOCIONES: EXPERIENCIAS DE PAZ DESARROLLADAS 

POR COLECTIVOS ACADÉMICOS DE LA USCO 
 
Fecha del evento: Julio 12 y 13 del 2019 

Dirección del evento: Universidad Surcolombiana - Hall de Bienestar  

 

OBJETIVO 

Generar un escenario para el diálogo, deliberación, reflexión,  divulgación, producción, 

socialización y articulación académica y política  de  iniciativas y acciones en torno a la 

construcción de cultura de paz, promovidas por los diferentes actores institucionales que 

permita  visibilizar las concepciones teóricas y metodológicas que orientan las acciones de 

construcción de paz. 

 

PARTICIPANTES 
Comunidad educativa de la Universidad Surcolombiana en todas sus Sedes.  

Colectivos académicos con experiencias de paz.  

Público en general  

 

METODOLOGÍA  

La propuesta se desarrollará en la combinación de conferencias y paneles con la presentación 

de posters  

 

4.1. Conferencias centrales: Son espacios para la exposición de académicos de 

reconocido prestigio quienes participarán en calidad de conferencistas. Los conferencistas 

serán elegidos por los organizadores del evento 

4.2 Exposición de posters: esta es una propuesta comunicativa orientada a la divulgación 

de  experiencias de investigación en curso,  experiencias educativas y comunitarias iniciada 

recientemente y no consolidadas aún; o experiencias de práctica. El póster es un documento 

de formato pliego (70 X 100 cm en posición vertical) que permite a los autores, presentar 

de manera gráfico-textual, concreta y ágil los aspectos más importantes de su trabajo. El 

poster debe tener la siguiente información: 

• Título. Breve y atractivo, no más de 15 palabras, en negrilla y centrado. 

• Autor (es). Centrado y en negrilla siguiendo norma APA correo institucional 

(máximo tres (3) autores  

• Institución: Centrado y en negrilla se especifica las instituciones o universidades a 

la cual pertenecen cada uno de los autores. Especificar la ciudad 

• El problema y objetivos del trabajo de investigación/proyección social  o práctica.  

• Método: Presentar un esquema, diagrama de flujo o tabla que sintetice las fases de 

trabajo.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHUCQ3xJbjpaNdCG44ZO0IdS8THyYzl3glF7d8RInhP4gYYg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHUCQ3xJbjpaNdCG44ZO0IdS8THyYzl3glF7d8RInhP4gYYg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHUCQ3xJbjpaNdCG44ZO0IdS8THyYzl3glF7d8RInhP4gYYg/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


 

 

• Avances o resultados: Presentar gráficos, tablas, figuras y fotos que sean evidencia 

de los avances del proceso  y exponga resultados, si los hay.  

• Conclusiones: Presentar de tres a cinco conclusiones breves y claras  

 

Cada poster debe estar acompañado de un integrante del grupo ejecutor quien deberá 

aclarar las preguntas. 

 

Para la inscripción diligencie el formato de inscripción de posters, en el siguiente link. 

Inscripciones hasta el 3 de junio de 2019. 

 
https://forms.gle/kkCk4u3eYgXEeM5W7  
 

LINEAS TEMÁTICAS  

 Promoción de cultura de paz en instituciones educativas y comunidades  

 Perdón reconciliación y reparación  

 Resolución de conflictos y Mecanismos alternativos de resolución de conflictos  

 Promoción del  reconocimiento, respeto y realización de derechos humanos  

 Reconstrucción del tejido social  

 Emprendimiento social  

 Salud, cuidado  y construcción de paz 

 Producción agrícola y construcción de paz territorial 

 Conflictos ambientales buen vivir y Paces territoriales  

4.3. Panel 

Pretende presentar las conclusiones derivadas de las experiencias presentadas, el panel 

girara en torno a la pregunta: ¿Cuáles son las lecciones aprendidas por los colectivos de la 

Universidad Surcolombiana a partir de las experiencias desarrolladas? 

En este panel podrán participar estudiantes, egresados y estudiantes  

 

Los interesados en participar en el panel deberán inscribirse previamente de acuerdo con la 

línea temática de su trabajo. Diligencie la inscripción en el siguiente link. Inscripciones 

hasta el 3 de junio de 2019.  

 
https://forms.gle/AEpDk11HxiwjrfeZA  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/kkCk4u3eYgXEeM5W7
https://forms.gle/AEpDk11HxiwjrfeZA


 

 

 

 

NOTA: Los interesados en participar en la publicación que contendrá la 

memoria del encuentro deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

1. Deben presentar la ponencia escrita en letra Times New Roman, 

número 12, en una extensión no mayor a 10 paginas sin incluir 

referencias.  

2. La ponencia debe seguir los lineamientos de la última actualización de 

Normas APA para la publicación de artículos científicos. 

3. El texto deber ser entregado para evaluación hasta el 30 de junio. 

Información al correo encuentromemoriayemociones@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

 

VIERNES 12 DE JULIO 

2:00 PM   Instalación de posters 

    Registro de asistentes 

5:00 PM   Inauguración 

5:30 P.M   Jornada Cultural Por La Paz – Concierto 

6:00 PM   Conferencia Inaugural 

    Construcción de Paz Territorial 

    PhD. Alexander Ruiz Silva 

7:30 PM Panel Universitario: Universidad y Construcción de Paz 

territorial: Preguntas, retos y desafíos. 

Gustavo Briñez Villa 

    Miller Armin Dussán Calderón  

    William Fernando Torres Silva 

    Alfonso Morelo de la Ossa  

 

SABADO 13 DE JULIO 

8:00 AM   Deliberación de Mesas temáticas 

    Presentación de experiencias   

3:00 PM Panel Universitario ¿Cuáles son las lecciones aprendidas por 

los colectivos de la Universidad Surcolombiana a partir de las 

experiencias desarrolladas? 

 

 

 

     


