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                 6TO FORO REGIONAL DE PAZ Y PACES  

Conversaciones de la reconfiguración de las paces en los 

escenarios educativos 

“Tejiendo las paces” 

 

13 de agosto de 2021 

Decanatura Facultad de Derecho 

Jefatura de Área de Ciencias Sociales e Investigación,       

Jefatura de Área de Públicos – Programa de Trabajo Social 

 

PRESENTACIÓN 

Los avances en la discusiones alrededor de los temas de paz en el mundo y en el caso de  

Colombia el cual se ha sido progresivo alrededor  de  la firma de los acuerdos de Paz con las FRAC,  

reafirmado una  transición política, ética y social  en los últimos año el territorio, constituyéndose 

necesario una mayor comprensión de la realidad social del país y dado su alto grado de complejidad, 

deben ser abordadas desde la triada: ciencia – política - territorio, donde la investigación ha de ser 

implicada, pues además de su pertinencia, comporte la posibilidad de impactar directamente en los 

planes de desarrollo, políticas sociales y públicas, programas y estrategias de orden gubernamental, 

local, nacional, incluyendo  las realidades y contexto preciso de la sociedad y de los sujetos. Se trata 

de generar canales de comunicación, debate y concertación que permitan el trabajo articulado para 

pensar en ejercicios de construcción de paz en el marco de subjetividad en Colombia. 

En virtud del 6to Foro Regional de Paz y Paces: “Conversaciones de la reconfiguración de las paces 

en los escenarios educativos”, se presenta como la oportunidad de reflexionar acerca de la 

trascendencia que posee la diversidad en el territorio y el ambiente. Es por ello, que en esta ocasión 

la academia y la experiencia personal encuentran un espacio propicio para alojar sus intereses y así 

obtener un panorama mucho más claro acerca de lo que sucede en Colombia y lograr reconocer la 
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existencia de diversas perspectivas para pensar la paz - paces, ubicada también desde los escenarios 

educativos y los espacios de formación de los sujetos,  que además se constituye en un  componente 

ineludible para propiciar la comprensión del valor existente en la subjetividad para generar 

reflexiones y posteriores discusiones acerca del contexto colombiano.  

Así mismo, pensando en las iniciativas que aportan al mejoramiento continuo en la Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, surge esta propuesta para generar aproximaciones de 

investigación pertinentes a las temáticas de paz, paces, conflicto, educación, postconflicto, memoria 

y territorio, cuyos impactos se vean reflejados en los procesos desarrollados desde el Semillero de 

Investigación Paz y Paces, vinculando la participación de estudiantes, auxiliares de investigación, 

docentes, docentes investigadores y directivas.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Es preciso destacar la importancia de este espacio del VI foro regional de Paz  y Paces  ya 

que además de propiciar y motivar la investigación formativa y la discusión académicas en temas 

relacionados con la paz y las paces genera una adecuada dinámica de  apropiación social del 

conocimiento, aspecto donde es necesario contar con los aportes de los diversos escenarios sociales 

como son, la ciudadanía, académicos y el ambiente, pero, sobre todo, continuar con la loable 

función que viene desarrollando la Universidad Libre en materia de responsabilidad social a través 

de los procesos de investigación. 

Por otro lado, permite que se socialicen avances, alcances e intereses que nacen desde los 

estudiantes, profesores y otras personas vinculadas en torno a reflexiones de la paz y paces desde 

las diversas perspectivas presentadas por los invitados al desarrollo del evento. 

Este VI Foro Regional de Paz y Paces cuenta con un proceso de organización motivado y orientado 

por los estudiantes vinculados al semillero de Paz y Paces y a el observatorio de Derecho 

Constitucional, lo cual genera habilidades criticas organizativas y argumentativas en los estudiantes 

participantes. 
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Finalmente permite el fortalecimiento de redes académicas y la consolidación de la facultad de 

Derecho como una instancia académica que reflexiona sobre los acontecimientos contextuales y de 

interés nacional para la sociedad. 

 

OBJETIVO 

Generar espacios de participación académica, orientados al fortalecimiento de los conceptos de paz 

y paces, sobre el como reconfigurar las anteriores en los escenarios educativos, los cuáles serán 

expresados por medio de actividades en las que se manifieste el arte. 

 

Específicos:  

 

1. Promover la participación en los procesos de investigación formativa e interdisciplinaria 

entre el Semillero Paz y Paces y el observatorio de Derecho Constitucional proyectando el 

componente investigativo como la principal herramienta de cualificación profesional. 

2. Construir redes de trabajo académicas, interinstitucionales y comunitarias con los actores 

participantes del evento. 

3. Fortalecer la reflexión de los actores sociales: Estado, Academia y Sociedad Civil frente a las 

dinámicas contemporáneas de los procesos de paz, paces, conflicto y posconflicto. 

4. Aportar elementos teóricos – prácticos sobre paz y paces, educación y democracia a partir 

de la experiencia de los ponentes, que posibiliten su comprensión y futura intervención 

desde un abordaje socio jurídico. 

 

METODOLOGIA  

La metodología a través de la cual se desarrollará el evento se encuentra enmarcada en un primer 

momento por la exposición magistral para el cual se tiene proyectado un ponente, quien 

presentarán a los asistentes sus reflexiones en torno a las temáticas de Paces y Educación, 

seguidamente y después de un proceso de selección, se socializarán reflexiones documentales, 
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artísticas como pintura, cuentos, poesía que en su contenido exprese una construcción coherente y 

reflexiva frente a la temática etc.,  

 

Preparación previa a la realización del evento:  

 

1. Presentación de propuesta para realización del evento – autoridades académicas de la 

universidad – facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

2. Carta de invitación al ponente principal – firmada por decanatura. 

3. Convocatoria y publicidad para la presentación de reflexiones – del 23 de agosto hasta el 3 

de septiembre (se presenta formato de inscripción y términos de referencia -

https://forms.gle/X1h84aimssLTwYUHA formulario para postulación de reflexiones  ) 

4. Selección de reflexiones del 23 de agosto hasta el 10 de septiembre 

5. Aprobación de reflexiones 6 al 10 de septiembre 

6. Logista del evento 

7. Realización del evento 22 de septiembre de 2021 hora 4:00 pm 

 

REALIZACION DEL EVENTO 

22 de septiembre de 2021 hora 4:00 pm 

Presentación Ponente Invitado: Leonardo Huerta. 

Ponencia: (30 minutos). 

Presentación Reflexiones estudiantes: 15 minutos para cada estudiante 4 reflexiones seleccionadas 

Preguntas: (15 minutos). se abre espacio de preguntas por parte de los asistentes al foro 

Reflexión final: Retroalimentación de las preguntas realizadas por los asistentes. 

 

ENFOQUE: 

“El diálogo de saberes es un proceso comunicativo en el cual se ponen en interacción dos lógicas 

diferentes: la del conocimiento científico y la del saber cotidiano” 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


Seccional Pereira 
Decanatura Facultad de Derecho 

 
PEREIRA RISARALDA.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
Sede Belmonte: Avenida las Américas PBX (6) 3401043  

www.unilibrepereira.edu.co 

 

 

PERFIL DEL INVITADO  

Ponente principal Doctor Leonardo Huerta: Maestría - MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO-

Especialización - ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO - Especialización - 

ESPECIALIZACION EN DERECHO CONSTITUCIONAL - Especialización - ESPECIALIZACION EN DERECHO 

PROBATORIO - Especialización - ESPECIALIZACION EN DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO - Profesional - DERECHO - Profesional - LICENCIATURA EN 

FILOSOFIA -  

 

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS 

Reunión en plataforma Renata Zoom para eventos abiertos a todo público. 

Pieza publicitaria del evento 

Publicación en redes de la universidad 

Apoyo de equipo audiovisuales   

 

 

 

Nombre Leonardo Huerta 

Pasaporte    

Correo Electrónico huerticaleo@hotmail.com 

Celular   

Ruta de Salida  

Ruta de Regreso  
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CONTACTO:  

• FAUSTO ENRIQUE HUERTA GUTIÉRREZ   

Email: fausto.huerta@unilibre.edu.co 

Celular: 3156607205 

• ERIKA MARIA BEDOYA HERNÁNDEZ 

Email: erikam.bedoyah@unilibre.edu.co 

Celular: 3128437441 

• MAURICIO LÓPEZ GARCIA 

Email: Mauricio.lopezg@gmail.com 

Celular: 3137371434 

• MARTHA BEATRIZ FARFÁN OROZCO 

Email: marthab.farfano@unilibre.edu.co 

Celular: 3216400429 

Contacto Estudiantes 

Semillero Paz y Paces 

Santiago Andrés Sierra Escalante 

santiagoa-sierrae@unilibre.edu.co 

3146032867 

Observatorio en Derecho Constitucional 

ODC.pei@unilibre.edu.co 
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Evento organizado por: 

Decanatura Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

Semillero Paz y Paces  

Observatorio en derecho Constitucional 

2021 
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