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NOMBRE DEL MIEMBRO.  PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS.  

-Daniel Ignacio Osorio Salguero 
-Cédula de ciudadanía:  
1.023.902.178 
-Tiempo de pertenencia hasta el día de 
grado:  5 semestres.  

-Ponente en Seminario Internacional 
Decolonización de los Sistemas Sociales y el 
Pensamiento Jurídico en el Tercer Mundo. Un 
Dialogo intercultural desde el sur, el cual se 
realizó en la Universidad Libre. Facultad de 
Derecho en el 2012 con la ponencia 
“Repensar la Educación Física actual: 
Reflexiones Epistemológicas desde la Teoría 
Crítica Decolonial” 
 
 
-Ponente en Escuela de estudios 
interculturales y contextos de acción. II 
Encuentro Internacional de Interculturalidad 
“Saberes que cuentan… acciones que 
suman”, el cual se realizó en la Universidad 
Pedagógica Nacional en el 2011 con la 
ponencia “Repensar la Educación Física 
actual: Reflexiones Epistemológicas desde la 
Teoría Crítica Decolonial” 
 
- Ponente en el VIII y IX encuentro seccional 
de Semilleros de investigación de la 
Universidad Libre. Facultad Ciencias de la 
Educación en el 2014 y 2015 con la ponencia 
“Repensar la Educación Física actual: 
Reflexiones Epistemológicas desde la Teoría 
Crítica Decolonial” 
 
- Ponente en el II Simposio Nacional de 
Nuevas Perspectivas de la Educación Física. 
Universidad Libre en el 2015 con la ponencia 
“Repensar la Educación Física actual: 
Reflexiones Epistemológicas desde la Teoría 
Crítica Decolonial” 
 
 

Karen Dallana Castro 
-Cédula de ciudadanía:  
-Tiempo de pertenencia hasta el día de 
grado:  7 semestres. 

-Ponente en Seminario Internacional 
Decolonización de los Sistemas Sociales y el 
Pensamiento Jurídico en el Tercer Mundo. Un 
Dialogo intercultural desde el sur, el cual se 



realizó en la Universidad Libre. Facultad de 
Derecho en el 2012 con la ponencia 
“Revitalización de la lengua Sikuani: El caso 
de Cumaribo-Vichada”. 
 
 
-Ponente en Escuela de estudios 
interculturales y contextos de acción. II 
Encuentro Internacional de Interculturalidad 
“Saberes que cuentan… acciones que 
suman”, el cual se realizó en la Universidad 
Pedagógica Nacional en el 2011 con la 
ponencia “Revitalización de la lengua Sikuani: 
El caso de Cumaribo-Vichada”. 
 
-Ponente en II Congreso de educación, 
comunicación social y territorio: "Trazando la 
ruta hacia una Educación y comunicación 
liberadora" con la ponencia “Revitalización de 
la lengua Sikuani: El caso de Cumaribo-
Vichada”. 
 
- Ponente en el VIII encuentro seccional de 
semilleros de investigación de la Universidad 
Libre. Facultad Ciencias de la Educación en 
el 2014 con la ponencia  “Revitalización de la 
lengua Sikuani: El caso de Cumaribo-
Vichada” 
 
-Ponente en en el XII encuentro Regional de 
Semilleros de Investigación realizado en la 
Universidad de San Buenaventura en el 
2014, con la ponencia “Revitalización de la 
lengua Sikuani: El caso de Cumaribo-
Vichada”  

Paola Ballesteros Reyes 
-Cédula de ciudadanía: 1023925636 
-Código: 23112046 
-Tiempo de pertenencia hasta el día de 
grado:  7 semestres. 

-Ponente en el IX Encuentro Seccional de 
Semilleros de Investigación de la 
Universidad Libre.  Facultad Ciencias de la 
Educación. Realizado el 7 de marzo de 
2015, con la ponencia “Estado del arte, el 
racismo en la zona Andina”.  
 
- Ponente en el X Encuentro Seccional de 
Semilleros de Investigación de la 
Universidad Libre. Facultad Ciencias de la 
Educación. Realizado el 16 de marzo de 
2015 con la ponencia “Un acercamiento a un 
Estado del Arte sobre el racismo hacia 
población afrocolombiana en la última 
década (2005-2015)” 
 
- Ponente en el XIV Encuentro Regional de 
Semilleros de Investigación en la 
Universidad Agustiniana. Realizado del 11 al 
13 de mayo de 2016 con la ponencia “un 
acercamiento a un Estado del Arte sobre el 
racismo hacia población afrocolombiana en 
la última década (2005-2015)” 
 



- Ponente en XIX Encuentro nacional de 
semilleros de investigación, realizado la 
Universidad Simón Bolívar, en Cúcuta, 
Colombia, los días 13 al 16, con la ponencia: 
“Un acercamiento a un Estado del Arte sobre 
el racismo hacia población afrocolombiana en 
la última década (2005-2015)”. 
 
 

Carlos Alberto Cañizales Cabrera 
-Cédula de ciudadanía: 1121865248 
-Código: 23111069 
-Tiempo de pertenencia hasta el día de 
grado:  8 semestres. 

-Ponente en el VIII Encuentro Seccional de 
Semilleros de Investigación de la Universidad 
Libre.  Facultad Ciencias de la Educación. 
Realizado el 2 y 3 de abril de 2014, con la 
ponencia “El pensamiento uitoto para la 
transformación de la oralidad”.  
 
- Ponente en el IX Encuentro Seccional de 
Semilleros de Investigación de la Universidad 
Libre.  Facultad Ciencias de la Educación. 
Realizado el 7 de marzo de 2015, con la 
ponencia “El pensamiento uitoto para la 
transformación de la oralidad”.  
 
- Ponente XIII Encuentro Regional de 
Semilleros de Investigación en Universidad 
de San Buenaventura. “Los Semilleros 
Gestores de Paz”. Realizado del 6 al 8 de 
mayo de 2015, con la ponencia “El 
pensamiento uitoto para la transformación de 
la oralidad”.  
  
Ponente en el 3rd Inter-School Forum: 
Becoming a Better Colombiam Citizen. 
Ponente “Knowing where our culture comes 
from to become better Colombian citizens”. 
Realizado el 28 de  mayo  de 2015. 
 
 
-Universidad Santiago de Cali. Ponente 
"Enseñanza de la oralidad desde el 
pensamiento mítico uitoto: una perspectiva 
intercultural-decolonial" en el XVIII Encuentro 
Nacional RedCOLSI, realizado del 8 al 11 de 
octubre de 2015 en Santiago de Cali, . Título 
de la ponencia:  
 
-Universidad Pedagógica Nacional. Ponente 
"Enseñanza de la oralidad desde el 
pensamiento mítico uitoto: una perspectiva 
intercultural-decolonial" en el III Coloquio 
Latinoamericano Colonialidad/Decolonialidad 
del Poder/Saber/Ser: educación e 
interculturalidad, realizado del 12, al 14 de 
noviembre de 2015 en Bogotá, D.C. 
 
-En el XI Encuentro de Semilleros de 
Investigación Unilibristas. Universidad Libre, 
Facultad Ciencias de la educación. Realizado 
el 20 de Marzo del 2017. 



 
 
 
 

Juan Pablo Guzmán Chaves 
-Cédula de ciudadanía: 1105871585 
-Código: 23132033 
-Tiempo de pertenencia hasta el día de 
grado:  7 semestres. 

-Universidad Libre. Ponente “Oraliteratura 
campesina del sur del Tolima como literatura 
de frontera” en el X Encuentro Seccional de  
Semilleros de Investigación. Facultad 
Ciencias de la Educación. Realizado el 16 de 
marzo de 2016. 
 
-Universidad Agustiniana. Ponente 
“Oraliteratura campesina del sur del Tolima 
como literatura de frontera en el XIV”.  
-Encuentro Regional de Semilleros de 
Investigación. Realizado del 11 al 13 de 
mayo de 2016. 
Universidad Simon Bolivar. 
 
-Universidad Agustiniana. Ponente 
“Oraliteratura campesina del sur del Tolima 
como literatura de frontera” 
En el XIX encuentro nacional de semilleros 
de investigación realizado los días 13 al 16 
de octubre en la ciudad de Cúcuta, 
Colombia. Puntuación de 80 puntos sobre 
100. 
-En el XI Encuentro de Semilleros de 
Investigación Unilibristas. Universidad Libre, 
Facultad Ciencias de la educación. 
Realizado el 20 de Marzo del 2017. 
 
-En el XI Encuentro de Semilleros y Grupos 
de Investigación de la Universidad Libre. 
Facultad Ciencias de la educación. 
Realizado el 20 de Abril del 2017. 
 
-XV encuentro de semilleros Regional de 
investigación de REDCOLSI. Universidad 
Cooperativa de Colombia, realizado los días 
9,10,11,12 de Mayo de 2017, en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. 
 
-Ponente en el 1er Congreso Internacional 
de Educaciones, Pedagogías y Didácticas, 
realizado en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica UPTC, (Tunja, Boyacá), los días 
14, 15 y 16 de Septiembre del 2017. Título 
de la ponencia “Oraliteratura campesina del 
sur del Tolima como literatura de frontera”    

Katherine Sierra Álvarez 
-Cédula de ciudadanía: 1030681867 
-Código: 23141015 
-Tiempo de pertenencia hasta el día de 
grado:  6 semestres. 

-En el XI Encuentro de Semilleros y Grupos 
de Investigación de la Universidad Libre. 
Facultad Ciencias de la educación. 
Realizado el 19 de Abril del 2017. 
 
-Ponente en el 1er Congreso Internacional 
de Educaciones, Pedagogías y Didácticas, 
realizado en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica UPTC, (Tunja, Boyacá), los días 
14, 15 y 16 de Septiembre del 2017. Título 



de la ponencia “Colonialidad y educación en 
Colombia: Patrones coloniales en la Ley 
General de Educación , Ley 115 de 1994” 

Angie Julieth Muñoz Peña 
-Cédula de ciudadanía:  1024564052  
-Código: 23132013 
-Tiempo de pertenencia hasta el día de 
grado:  4 semestres.  

 
-En el XI Encuentro de Semilleros de 
Investigación Unilibristas. Universidad Libre, 
Facultad Ciencias de la educación. Realizado 
el 20 de Marzo del 2017. 
 
 
-En el XI Encuentro de Semilleros y Grupos 
de Investigación de la Universidad Libre. 
Facultad Ciencias de la educación. 
Realizado el 20 de Abril del 2017. 
 
 
-Ponente en la Jornada de Semilleros de 
Investigación 2017 realizada en la sede Nogal 
de la  Universidad EAN, el día 2 de Junio de 
2017. Título de la ponencia “Emociones en la 
reconstrucción del tejido social en el proceso 
de Reintegración de ex combatientes en 
Bogotá. Perspectiva desde la Teoría Crítica 
Decolonial” 
 
 
-Ponente en el 1er Congreso Internacional de 
Educaciones, Pedagogías y Didácticas, 
realizado en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica UPTC, (Tunja, Boyacá), los días 
14, 15 y 16 de Septiembre del 2017. Título de 
la ponencia “Emociones en la reconstrucción 
del tejido social en el proceso de 
Reintegración de ex combatientes en Bogotá. 
Perspectiva desde la Teoría Crítica 
Decolonial.” 
 

Edwin Alfonso Ospina Fonseca 
-Cédula de ciudadanía:  1023947510 
-Código: 23132060 
-Tiempo de pertenencia hasta el día de 
grado:  6 semestres. 

En el XI Encuentro de Semilleros de 
Investigación Unilibristas. Universidad Libre, 
Facultad Ciencias de la educación. Realizado 
el 20 de Marzo del 2017. 
 
En el XI Encuentro de Semilleros y Grupos 
de Investigación de la Universidad Libre. 
Facultad Ciencias de la educación. 
Realizado el 19 de Abril del 2017. 

Amanda Acosta Hernández 
-Cédula de ciudadanía: 1014231636 
-Código: 23132060 
-Tiempo de pertenencia hasta el día de 
grado:  5 semestres. 

En el XI Encuentro de Semilleros de 
Investigación Unilibristas. Universidad Libre, 
Facultad Ciencias de la educación. Realizado 
el 20 de Marzo del 2017. 
 
En el XI Encuentro de Semilleros y Grupos 
de Investigación de la Universidad Libre. 
Facultad Ciencias de la educación. 
Realizado el 20 de Abril del 2017. 
 
 
Ponente en el 1er Congreso Internacional de 
Educaciones, Pedagogías y Didácticas, 
realizado en la Universidad Pedagógica y 



Tecnológica UPTC, (Tunja, Boyacá), los días 
14, 15 y 16 de Septiembre del 2017. Título de 
la ponencia “Percepción de la identidad 
profesional de las maestras en formación para 
la Primera Infancia en relación a su identidad 
emocional y de género.” 
 

Angie Paola Torres Dimas 
-Cédula de ciudadanía: 1030665283 
-Código: 023132019 
-Tiempo de pertenencia hasta el día de 
grado:  5 semestres. 

En el XI Encuentro de Semilleros de 
Investigación Unilibristas. Universidad Libre, 
Facultad Ciencias de la educación. Realizado 
el 20 de Marzo del 2017. 
 
En el XI Encuentro de Semilleros y Grupos 
de Investigación de la Universidad Libre. 
Facultad Ciencias de la educación. 
Realizado el 20 de Abril del 2017. 
 
Ponente en el 1er Congreso Internacional de 
Educaciones, Pedagogías y Didácticas, 
realizado en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica UPTC, (Tunja, Boyacá), los días 
14, 15 y 16 de Septiembre del 2017. Título de 
la ponencia “Percepción de la identidad 
profesional de las maestras en formación para 
la Primera Infancia en relación a su identidad 
emocional y de género.” 
 

 


