
 
 

 
 

 
 
 

IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA EN TEMAS URBANO REGIONALES 
“EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIOS INCLUYENTES Y 

SOSTENIBLES” 
Bogotá 7, 8 y 9 de noviembre de 2019 

 

Antecedentes de los encuentros de enseñanza de la ACIUR 

 

En el 2007, la Escuela de Planeación Urbano Regional de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín) en coordinación con la Asociación 

Colombiana de Investigadores Urbano Regionales –ACIUR, llevó a cabo el “I Encuentro de 

Posgrados en Planeación Urbano–Regional y Áreas Afines” el cual involucró a varias 

instituciones del país. En 2011, como resultado de la Asamblea General de la ACIUR, se 

conformó la Comisión de Docencia, la cual tiene como objetivo avanzar en actividades que 

permitan retomar esa reflexión, en tanto se considera que es importante y necesario discutir 

sobre la formación a nivel de pregrado y posgrado en Colombia en los temas Urbano Regionales 

de modo que se exploren apuestas de formación, prácticas pedagógicas, contenidos curriculares 

y se gesten procesos de cooperación entre programas, entre otros.  

 

Desde entonces, se adelantaron acercamientos con coordinadores de programas académicos 

que derivaron inicialmente en talleres en varias ciudades del país y luego, en 2013, en el “I 

Encuentro Internacional sobre Enseñanza en temas Urbano-Regionales” en la ciudad de Bogotá, 

organizado conjuntamente con la Universidad del Rosario y la Universidad Piloto de Colombia; 



cuyo objetivo fue   reflexionar sobre los procesos de enseñanza en los programas de diferentes 

niveles de formación (pregrado y posgrado) en temas urbano-regionales, haciendo énfasis 

especialmente en países latinoamericanos. La planeación académica y el desarrollo se 

estructuraron para reflexionar alrededor de las siguientes preguntas: ¿para qué pensar la 

enseñanza en estudios urbano-regionales? ¿Qué es la enseñanza? ¿Cómo fortalecer los 

procesos de formación en investigación en el campo de los estudios urbano regionales?. El 

evento contó con la participación de reconocidos expertos invitados en pedagogía y estudios 

urbanos regionales que compartieron con los asistentes resultados de investigación y de 

prácticas de enseñanza, estados del arte sobre el tema central del evento, entre otros. 

 

En el año 2015, se realizó en la ciudad de Bogotá el “II Encuentro Internacional sobre Enseñanza 

en temas Urbano-Regionales” en colaboración con la Universidad de La Salle; el objetivo fue  

promover la realización de un balance y la reflexión en torno  a la articulación  de la formación 

en todos los niveles académicos, orientado a comprender su nivel de correspondencia con la 

realidad en general, las problemáticas de las ciudades y las regiones, y en particular su 

articulación con las peculiaridades propias del contexto latinoamericano. De ahí, que las 

reflexiones se articularan a la pregunta: ¿De qué forma responde la formación  en temas 

urbanos y regionales a las realidades y particularidades socio-urbanas de las ciudades 

latinoamericanas?, y los espacios de conferencias, discusión e intercambio se organizaran 

alrededor de varias temáticas: 1) problemáticas y peculiaridades de la ciudad latinoamericana: 

una mirada a las demandas de formación, 2) balance de la formación en temas urbano-

regionales: hacia la construcción de una agenda, 3) complejidad e interdisciplinariedad en los 

estudios urbano-regionales: implicaciones y retos para los procesos de formación, 4) co-

aprendizaje academia comunidad: una aproximación desde las experiencias. 

 

En el año 2017, se realizó en la ciudad de Medellín el “III Encuentro Internacional sobre 

Enseñanza en temas Urbano-Regionales” conjuntamente con la Universidad Pontificia 

Bolivariana (sede Medellín) y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo –CIDER de 

la Universidad de Los Andes, acogiéndose al objetivo de los encuentros anteriores en torno a la 



reflexión sobre los procesos de enseñanza en los programas de formación en temas urbano-

regionales, pero con las siguientes particularidades temáticas: 1) las políticas de Ciencia y 

Tecnología, su incidencia en los procesos de formación e investigación en temas territoriales, 2) 

encuentros y desencuentros con la calidad: acreditación, autoevaluación e investigación en los 

programas académicos, 3) prospectiva de las realidades urbanas y territoriales: el futuro de la 

formación académica e investigativa y de los procesos de enseñanza de las cuestiones urbanas y 

territoriales. De esta manera, mediante tres versiones del evento, la ACIUR ha logrado gestar y 

mantener un espacio que contribuye a sus fines y, de modo particular,  a la creación de soportes 

para la interacción, el debate colectivo y la generación de propuestas en torno a la enseñanza 

en temas urbano-regionales.  

 

Presentación del IV Encuentro Internacional sobre Enseñanza en temas Urbano-Regionales 

 

I. PROPÓSITO 

El IV Encuentro Internacional de Enseñanza en Temas Urbanos Regionales. “Experiencias Pedagógicas: 

Hacia la Construcción de Territorios Incluyentes y Sostenibles”, tiene como propósito general el 

promover un espacio de deliberación académica y social sobre los problemas, oportunidades y desafíos 

que enfrenta el oficio y el arte de enseñar temas urbano-regionales en el presente histórico. De manera 

específica, se espera generar, visibilizar y consolidar comunidades de aprendizaje interesadas en el 

estudio de las prácticas pedagógicas y didácticas que establecen experiencias de educación formal, no 

formal e informal y que aportan a la construcción de ciudades, zonas rurales y regiones incluyentes y 

sostenibles. Este cuarto encuentro de enseñanza de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbano 

Regionales -ACIUR, extiende una invitación especial a los diferentes actores, que integran las 

instituciones educativas, los gobiernos locales, las comunidades organizadas y el sector privado, 

interesados en aportar e intercambiar inquietudes, logros y aprendizajes alrededor de los procesos de 

enseñanza en los estudios territoriales en Colombia y otros países del continente y del mundo.   

 

II. METODOLOGÍA  

El IV Encuentro Internacional de Enseñanza en Temas Urbanos Regionales. “Experiencias Pedagógicas: 

Hacia la Construcción de Territorios Incluyentes y Sostenibles”, se estructura a partir de seis tipos de 

espacios formativos complementarios e interdependientes, a saber: conferencias internacionales; 



paneles de experiencias de innovación pedagógica y territorial; mesas de trabajo; talleres de co-creación; 

conversatorio de expertos en enseñanza formal, no formal e informal; y recorrido por la ciudad e 

intercambio in situ con iniciativas pedagógicas y territoriales.  

 

 Conferencias internacionales 

Es un espacio de presentación magistral de temas relevantes y prospectivos sobre la enseñanza de los 

estudios territoriales. Está a cargo de académicos con larga trayectoria mundial en estudios de 

pedagogía y enseñanza y su relación con la ciudad, la ruralidad y la región.   

 

 Panel de experiencias de innovación pedagógica y territorial  

Modalidad de presentación colectiva de iniciativas locales y regionales que se caracterizan por crear y 

fomentar prácticas pedagógicas y didácticas significativas e innovadoras de cara a la construcción de 

territorios justos y sostenibles.    

 

 Mesas de trabajo 

Espacio de presentación individual y colectiva de ponencias de profesores, estudiantes y demás actores 

vinculados con la enseñanza de los estudios de la ciudad y la región. Las ponencias que se socializan en 

estas mesas de trabajo reflexionan sobre las pedagogías, las didácticas y los procesos de formación que 

se articulan con la enseñanza de los estudios territoriales en los diferentes tipos de educación: formal, no 

formal e informal. En particular, se exponen trabajos en los siguientes temas: el estudio de la enseñanza 

y su relación con el territorio; pedagogías y didácticas en experiencias de formación formal, no formal e 

informal; el papel de la investigación en la labor formativa; nuevas tecnologías en los estudios urbano-

regionales; e innovaciones sociales en los estudios territoriales.       

 

 Conversatorio de expertos en enseñanza formal, no formal e informal 

Es un espacio de diálogo e intercambio entre y con expertos sobre las oportunidades, problemas y 

desafíos de los procesos de enseñanza en contextos escolarizados y no escolarizados. En particular se 

privilegia la búsqueda de aprendizajes colaborativos entre estos diferentes tipos de enseñanza desde la 

perspectiva de la contribución a la generación de hábitats dignos, justos y perdurables.    

 

 

 



 Talleres de co-creación 

Los talleres de co-creación son un espacio formativo pensado para aprender y desaprender de manera 

colectiva sobre modos significativos de enseñar en diferentes ámbitos territoriales, en los que se espera 

que distintas experiencias formativas presenten talleres vivenciales, para realizar con los asistentes al IV 

Encuentro de Enseñanza, sobre 3 las distintas formas de habitar, pensar, sentir y vivir los distintos 

territorios colombianos y latinoamericanos. Son bienvenidas en este espacio todas aquellas experiencias 

que vinculen lenguajes a partir del cuerpo, la escenografía, el arte, entre otros, en sus procesos de 

formación. En últimas, experiencias formativas creativas que implican nuevas miradas y prácticas en 

torno del proceso de enseñanza de los estudios territoriales, que favorezcan la construcción de entornos 

incluyentes y sostenibles. 

 

 Recorrido por la ciudad e intercambio con iniciativas pedagógicas y territoriales 

Momento para conocer in situ experiencias de formación en barrios y territorios rurales. Estas 

experiencias educativas tienen la particularidad de estar, simultáneamente, enfrentando problemáticas y 

auspiciando “otros” territorios que se caractericen por la inclusión y el tránsito hacia asentamientos más 

sostenibles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA EN TEMAS URBANO REGIONALES 
“EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRITORIOS INCLUYENTES Y 

SOSTENIBLES” 
Bogotá 7, 8 y 9 de noviembre de 2019 

 

                                                                AGENDA  

 Día 1 (jueves 7 de noviembre). Universidad La Gran Colombia. Cra. 6 #12B – 40 (Entrada enfrente de la 

Universidad del Rosario) 

7:30 – 8:00 am. Registro de los participantes 
  

8:00- 8:30 am. Apertura del evento (Lugar: Aula Máxima) 
RODRIGO LUPERCIO RIAÑO PINEDA 
Vicerrector Académico 
Universidad La Gran Colombia 
ARQ. FRANCISCO BELTRAN RAPALINO 
Decano 
Facultad de Arquitectura  
Universidad La Gran Colombia 
SULY MARÍA QUINCHÍA ROLDÁN 
Presidenta 
Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales 
  

8:30- 10:00 am. Conferencia Internacional (Lugar: Aula Máxima) 
ROBERTO ELISALDE (Argentina) 
Director de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de 
Latinoamérica (RIOSAL-CLACSO). 
Cofundador de la CEIP, organización creadora de los Bachilleratos 
Populares en la Argentina 
Modera: ALFREDO OTERO (Barranquilla) 
Facultad de Arquitectura 
Universidad del Atlántico  
 

10:00 – 10:30 am. Café 
  

10:30 – 12: 30pm. 
 

Conversatorio de expertos en enseñanza formal, no formal e informal 
(Lugar: Aula Máxima) 
ALFONSO TORRES (Bogotá) 
Universidad Pedagógica Nacional 
VICTORIA EUGENIA VALENCIA (Manizales) 
Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales 
MARÍA JOSÉ AFANADOR  (Bogotá) 
Universidad de Los Andes 
LEONARDO CORREA (Medellín) 
Universidad San Buenaventura, sede Medellín 
 
 



Modera: ARMANDO DURÁN (Bogotá) 
Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales 
Programa de Gestión  y Desarrollo Urbanos 
Universidad del Rosario 
 

12:30 – 2:00 pm. Almuerzo libre 
 

2:00 -4:00 pm. Presentación Ponencias Mesas de trabajo  
Mesa 1: Enseñanza, investigación e innovación en los estudios territoriales 
(Lugar: Aula Máxima) 
Modera: LINA MARÍA SALDARRIAGA (Medellín) 
Facultad de ciencias sociales 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía (COLMAYOR) 
Mesa 2: Pedagogías y didácticas en experiencias de formación formal, no 
formal e informal (Lugar: Auditorio Simón Bolívar) 
Modera: DOLLY CRISTINA PALACIO TAMAYO (Bogotá) 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Universidad Externado de Colombia 
 

4:00 – 4:30 pm. Café 
  

4:30 – 6:30 pm. Talleres de co-creación (Lugar: Universidad La Gran Colombia, Cra 6 No. 12B-40, 

excepto CONCUERPOS y SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES) 
●CONCUERPOS: MOVILIDADES POSIBLES (Lugar: Universidad del Rosario, 
Calle 12C Nº 6-25. Salón:403 Casur) 
Dirigido por: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ Y 
MICHEL TARAZONA 
Modera: LILIANA CORTÉS  
Facultad de Arquitectura  
Universidad La Gran Colombia 
●ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA DE LA OPIAC Y EIDI: TALLERES SOBRE 
EL TERRITORIO AMAZÓNICO A TRAVÉS DEL TEJIDO (Lugar: Salas de 
maestrías G-203) 
Dirigido por: ÁNGELA SANTAMARÍA 
Modera: MARÍA FERNANDA CÁRDENAS 
Profesora Escuela de Planeación Urbano Regional 
Facultad de Arquitectura 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín 
●SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES (Lugar: Universidad del Rosario, sede 
Claustro, Calle 12C # 6-25. Salón 208 Casur) 
Dirigido por: DAVID ENRIQUE ANZOLA 
Universidad del Rosario 
Modera: BERTHA NERIS SANCHEZ 
Gestión Alianzas ACIUR 
 
 
 



●ANTRÓPOLIS: LA CIUDAD DE TODOS Y PARA TODOS, UN EJERCICIO DE 
ÉTICA Y CORRESPONSABILIDAD (Lugar: Salas de maestrías G-303) 
Dirigido por: Una propuesta de: LAURA VICTORIA ARZAYUS, 

GUILLERMO ÁVILA BARRAGÁN y LINA FERNANDA QUENGUAN. 

Defensoría del Espacio Público (DADEP). 
Modera: CARLOS RAMÍREZ 
Facultad de Ciencias del Hábitat 
Universidad de la Salle 
●SISTEMA DE PACA DIGESTORA (PD). UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA CIUDAD (Lugar: Salas de maestrías G-307) 
Dirigido por: GUILLERMO SILVA 
Modera: LEONARDO ROMERO 
Facultad de Ciencias Humanas 
Programa de Sociología 
Grupo de investigación Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo 
Universidad del Atlántico 
 

Día 2 (viernes 8 de noviembre). Universidad del Rosario. Calle 12C Nº 6-25 
  
8:00 – 8:15 am.         Apertura del segundo día (Lugar: Auditorio Mutis) 
                                     JULIO LONDOÑO PAREDES 
                                     Decano 
                                     Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales 
                                     Universidad del Rosario 
 
8:15- 9:00 am. Conferencias internacional (Lugar: Auditorio Mutis) 

HÉCTOR POGGIESE (Argentina) 
Área de innovación y relaciones Estado y sociedad de FLACSO Argentina 
Modera: ALEX ARAQUE (Bogotá) 
Escuela de Economía 
Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá 
  

9:00 – 9:15 am. Café 
  

9:15 – 10:15 am. Conferencia internacional (Lugar: Auditorio Mutis) 
ADRIANA GELPI (Brasil) 
Universidade de Passo Fundo/RS. Laboratorio de Estudios Urbanos y 
Regionales 
Modera: Mauricio Betancourt  
Coordinador de la Maestría en Planeación y Gestión del Hábitat Territorial 
Sostenible 
Universidad La Gran Colombia 
  

10:15 – 10:30 am. Café 
  
 
 
 



10:30 – 1:00 pm. Panel de experiencias de innovación pedagógica y territorial (Lugar: 

Auditorio Mutis) 
●FUENTES VIVAS EN EL BORDE (Bogotá) 
●ESCUELA TERRITORIAL DE BARRIOS DE LADERA (Medellín) 
● ENFOQUES PEDAGÓGICOS INTERCULTURALES Y EXPERIENCIAS 
CORPORALES DE MUJERES INDÍGENAS VÍCTIMAS Y EXCOMBATIENTE: DEL 
MIRITÍ-PARANÁ AL CARIBE COLOMBIANO (Amazonía y Caribe Colombiano) 
●PROCESO DE LIBERADORAS Y LIBERADORES DE LA MADRE TIERRA (Norte 
del cauca) 
Modera: THIERRY LULLE (Bogotá) 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Universidad Externado de Colombia 

  
1:00 – 2:00 pm. Almuerzo libre 

2:00 -4:00 pm. Presentación Ponencias Mesas de trabajo  
Mesa 1: Enseñanza, investigación e innovación en los estudios 
territoriales (Lugar: Auditorio 2. Casa Pedro Fermín, Calle 12C No. 4-69) 
Modera: SULY MARÍA QUINCHÍA ROLDÁN (Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín) 
Presidenta 
Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales (ACIUR) 

Mesa 2: Pedagogías y didácticas en experiencias de formación 

formal, no formal e informal (Lugar: Auditorio 3. Casa Pedro Fermín, 
Calle 12C No. 4-69) 
Modera: ANGÉLICA CAMARGO SIERRA 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Universidad Externado de Colombia 
  

4:00 – 4:30 pm. Café 
  

4:30 – 6:30 pm. Talleres de co-creación (Lugar: Universidad del Rosario, sede Claustro, 
Calle 12C # 6-25) 
●CONCUERPOS: MOVILIDADES POSIBLES (Lugar: 304 Casur) 
Dirigido por: MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ Y 
MICHEL TARAZONA 
Modera: LILIANA CORTÉS  
Facultad de Arquitectura  
Universidad La Gran Colombia 
●ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA DE LA OPIAC Y EIDI: TALLERES SOBRE 
EL TERRITORIO AMAZÓNICO A TRAVÉS DEL TEJIDO (Lugar: 401 Casur) 
Dirigido por: ÁNGELA SANTAMARÍA 
Modera: ADRIANA PARIAS 
Instituto de Estudios Urbanos 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá 
 
 



●SIMULACIÓN BASADA EN AGENTES (Lugar: 404 Casur) 
Dirigido por: DAVID ENRIQUE ANZOLA 
Universidad del Rosario 
Modera: NICOLÁS CUERVO 
Escuela de economía 
Universidad Sergio Arboleda 
●ANTRÓPOLIS: LA CIUDAD DE TODOS Y PARA TODOS, UN EJERCICIO DE 
ÉTICA Y CORRESPONSABILIDAD (Lugar: 602 Casur) 
Dirigido por: LAURA VICTORIA ARZAYUS, GUILLERMO ÁVILA 
BARRAGÁN  y LINA FERNANDA QUENGUAN. Defensoría del Espacio 
Público (DADEP). 
Modera: ÁNGELICA CAMARGO 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Universidad Externado de Colombia 
●SISTEMA DE PACA DIGESTORA (PD). UNA EXPERIENCIA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA CIUDAD (Lugar: 402 Casur) 
Dirigido por: GUILLERMO SILVA 
Modera: LEONARDO ROMERO 
Facultad de Ciencias Humanas 
Programa de Sociología 
Grupo de investigación Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo 
Universidad del Atlántico 
●CO-CREACIÓN CON ENFOQUE TERRITORIAL (Lugar: 502 Casur) 
Dirigido por: MÓNICA ALEXANDRA GÓMEZ SUÁREZ 

Grupo Redes y Actores Sociales – Universidad de Antioquia (UdeA) 
Modera: Modera: JOHN MUÑOZ ECHAVARRÍA 
Facultad de Arquitectura 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín 
●CONSTRUYENDO PROPUESTAS PEDAGÓGICAS INNOVADORAS: "CANVAS 
DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA". (Lugar: 605 Casur) 
Dirigido por: GIOVANNI PÉREZ MACÍAS 
Modera: ISABEL ARTEAGA 
Facultad de Arquitectura 
Universidad de Los Andes 
  

6:30 – 7:30 pm Cierre del evento. Árbol de experiencias  
 

Día 3 (sábado 9 de noviembre). Visita e intercambio in situ con experiencias formativas significativas 
de la ciudad de Bogotá 

 

7:30am – 8:30am. Recorriendo el barrio Egipto a través de las Prácticas Académicas del Proyecto 
Territorial Egipto Centro Oriente de Bogotá (Universidad Externado de Colombia). Conozca más sobre  
esta experiencia:  https://www.uexternado.edu.co/ciencias-sociales-y-humanas/se-inician-las-practicas-
academicas-del-proyecto-territorial-egipto-centro-oriente/ 

https://www.uexternado.edu.co/ciencias-sociales-y-humanas/se-inician-las-practicas-academicas-del-proyecto-territorial-egipto-centro-oriente/
https://www.uexternado.edu.co/ciencias-sociales-y-humanas/se-inician-las-practicas-academicas-del-proyecto-territorial-egipto-centro-oriente/


8:30 -10:30. Visitando y TRANSitando  la experiencia de la Red Comunitaria Trans en Mártires. Conozca 
más sobre esta experiencia: https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Red-
Comunitaria-Trans-255992844505189/ 

10:30am. Salida para Usme 

1: pm. Encuentro con ASOGRANG (Asociación de Granjeros de Guatiquia - Ciudad Bolívar) y Almuerzo 
con ellos. Conozca más sobre esta experiencia: 
https://www.bogotamiciudad.com/directoriodebogota/negocio/137126/ciudad_bolivar/asociacion_de_
granjeros_de_guatiquia_-_asograng 

 

Coordinación del recorrido: 
ARMANDO DURÁN                                                                                      
Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales 
Programa de Gestión  y Desarrollo Urbanos 
Universidad del Rosario 
THIERRY LULLE 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
Universidad Externado de Colombia 
 

https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Red-Comunitaria-Trans-255992844505189/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Red-Comunitaria-Trans-255992844505189/
https://www.bogotamiciudad.com/directoriodebogota/negocio/137126/ciudad_bolivar/asociacion_de_granjeros_de_guatiquia_-_asograng
https://www.bogotamiciudad.com/directoriodebogota/negocio/137126/ciudad_bolivar/asociacion_de_granjeros_de_guatiquia_-_asograng

