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Montería, Colombia 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 2019
1. Finalizada la fase de información y motivación de la Celebración y Encuentro IAP y acordada la fecha
del 6 al 9 de noviembre próximo, entramos a la fase de organización y programación.
2. Agradecemos a todos los interesados en participar nos envíen los nombres de sus propuestas (charlas,
conversatorios, talleres, exposiciones, proyecciones, entre otros).
3. El plazo de entrega de ponencias y propuestas termina el 7 de octubre.
4. A todos, nuestros agradecimientos por el interés y apoyos que nos han brindado.
5. Hasta el momento hemos recibido las siguientes propuestas:
Talleres
Talleres
Introducción al archivo de Orlando Fals Borda
Introducción al archivo de la Fundación del Sinú y el Centro de
Estudios Sociales y Políticos CESPO de la Universidad del Sinú
Cómo hacer historietas gráficas con comunidades

Centro de Documentación del Banco de la República Diana
Carmona - Joanne Rapapport
Víctor Negrete
Pablo Guerra

Sistematización de experiencias educativas en sectores
populares urbanos y con organizaciones comunitarias rurales
Cómo usar la investigación participativa para reflexionar sobre el
valor de la verdad como bien público fundamental para la paz de
Colombia (Basado en el proyecto "Escuelas de Palabra" de la
organización no gubernamental Educapaz en apoyo a la
Comisión de la Verdad)
Cuadros vivos como estrategia pedagógica en la IAP
Cartografía social IAP y construcción de memoria

Juana Yunis

Twiggy Ortegón
Sonia Rocha

Trabajos artísticos con pigmentos vegetales del medio
elaborados por estudiantes de zona rural
Ildefonso Mestra
Trabajos colectivos de arte en patios convertidos en salones
aprovechando recursos del medio
Técnicas interactivas de investigación social en comunidades
Taller con un grupo de asistentes sobre IAP

Universidad Católica Luis Amigó, Montería
Colectivo Cátedra Itinerante Orlando Fals Borda, Bogotá

Sesiones Especiales
Especiales
Sesiones
Folletos ilustrados de Ulianov Chalarka

Uthamaro Chalarka - Joanne Rapapport

Literatura casets de David Sánchez Juliao

Nelson Castillo

Vallenatos “protestas” de Máximo Jiménez

Ivo Zabaleta

Videos sobre creencias populares de Fundación del Sinú
Víctor Negrete
Relatos de nosotros los cordobeses de Víctor Negrete
Fotografía documental de Roger Serpa

Roger Serpa Espinoza

Historias de generaciones de familias en lucha por la tierra

Familia Ayarza

Charlas
y yConversatorios
Charlas
Conversatorios
Importancia de aplicar la IAP en la pedagogía para la
construcción de cultura, paz y ciudadanía
Estrategias de comunicación e integración de los profesionales
de ciencias de la salud y otras disciplinas con personas sordas en
la ciudad de Montería.
Pensamiento pedagógico en la educación superior del
departamento de Córdoba 1951-2017
Dinámicas de IAP en la generación de experiencias de lectura y
escritura en la escuela
El mito y la cultura en la obra de Orlando Fals Borda
Estrategias de Gestión de Riesgos desarrolladas en comunidades
indígenas del suroccidente colombiano

Alicia Cabezudo

Carolina Castellanos Ramos

Rudy Doria - Martha Pachecho Lora
Luis Majín Rodríguez
Mauricio Sierra

Fortalecimiento curricular en la Institución Educativa La Armonía
bajo la estrategia de integración de componentes curriculares
Leidy Milena Cortés
Configuración del Modelo Pedagógico de la Instotución
Educativa La Armonía con la participación de los diferentes
actores de la comunidad educativa
Presentación de la Experiencia de la Cátedra Itinerante Orlando
Colectivo Cátedra Itinerante Orlando Fals Borda, Bogotá
Fals Borda
Construcción del Plan Comunitario de Salud Rural en el
John Giraldo Díaz
municipio de La Macarena, Meta

Víctor Negrete Barrera
Coordinador

