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Mesas temáticas

• Juego e infancia como posibilitador de escenarios de 
   convivencia escolar.
• Educación corporal para la paz y la convivencia.
• Las artes como instrumento para la construcción de paz.

Dirigido a

Investigadores, pedagogos, maestros, estudiantes,           
estudiosos del tema, líderes, gestores políticos, expertos y 
demás interesados en estas temáticas.

Metodología 

Conferencias magistrales con expertos nacionales e    
internacionales y ponencias, resultado de investigaciones 
adelantadas en las temáticas propuestas.

Cronograma 2018

Último día de envío de ponencias                16 de sept. 
Respuesta aceptación de ponencias 10-20 de sept.
Periodo de inscripciones de asistentes  1-21 de sept.
Periodo de inscripciones de ponentes  10-21 de sept.

MÁS INFORMACIÓN        

seminarios.educacion@jdc.edu.co

745 8676  Ext. 1309 Cel.: 3203479432

www.jdc.edu.co

Facultad de Ciencias de la Educación,
Humanidades y Artes. 
Coordinación de Investigación y Extensión.



Presentación

Cuando se trata la idea de “tiempos de paz”, se podría pensar en un 
lapso determinado de la vida en que no hay conflicto, cuestión que 
resulta imposible. El conflicto hace parte de la naturaleza humana; 
naturaleza que corresponde, como dice Morín (1999), a una 
unicidad compleja y diversa. La diversidad, nutrida por las distintas 
experiencias sociales y formas particulares de ser, conlleva a una 
forma de pensar y actuar diferente al Otro. Estas discrepancias, 
deben saberse tratar, para que no generen conflictos que puedan 
terminar en actos violentos, sino que, por el contrario, generen 
ambientes de diálogo, reconciliación, cooperación y solidaridad.

Por tanto, pensar en “tiempos de paz” es una condición que inicia 
en el interior de la persona y confluye en la construcción de 
ambientes favorables para la convivencia. El cuerpo, el arte y la 
educación, son aspectos del desarrollo humano claves para la 
consolidación de tiempos de paz interior y comunitario. 

Desde esta perspectiva, la problemática amplia que orienta este 
evento científico, tiene que ver con la pregunta sobre, ¿cómo el 
desarrollo del cuerpo, el arte y la educación son aspectos claves 
para la generación de cultura de paz? Este interrogante implica 
diferentes abordajes y enfoques que son complementarios y que 
actualmente se requieren, dado que son escasos los estudios 
integradores en torno a las temáticas propuestas. 

Objetivo 

Ofrecer a investigadores, docentes, profesionales, expertos, 
estudiantes y autoridades que manejan el tema de la educación, el 
arte, el deporte y la recreación, un espacio de socialización, 
reflexión y actualización, sobre experiencias significativas,                 
investigaciones, pedagogías, innovaciones y nuevas tendencias 
que impacten en una mejor comprensión del modo como desarro-
lla y se expresa el ser en los diferentes contextos sociales.

Costos del evento

Ponente externo                             $120.000
Ponente interno JDC              $ 60.000
Asistente externo                              $ 50.000
Asistente interno                              $ 35.000
Asistente Egresado de la JDC             $ 17.200
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SEPT.

Aula magna 
(Sede  Álvaro Castillo)

Mesa 1. Juego e infancia como posibilitador de escenarios 
de convivencia escolar.  Lugar: Auditorio II, sede Álvaro Castillo 

Mesa 2. Educación corporal para la paz y la convivencia 
Lugar: Aula Magna, sede Álvaro Castillo

Mesa 3. Las artes como instrumento de construcción de paz.
Lugar: Auditorio Juan Pablo II, sede Crisanto Luque

7:00 - 8:00 a.m.  Inscripciones 

9:45 - 10:00 a.m. Receso

Instalación del evento. 
Himnos
Palabras de apertura

El cuerpo-lugar: de la violencia cultural al disenso cultural
Dr. Ricardo Javier Arcos Palma.

Modelo Biomecánico de los test de saltos: 
¿Qué miden realmente desde el punto de vista mecánico?
Mg. Marco Tulio Gómez Escalante.

Intencionalidades del juego escolar, construcción de escenarios de paz 
Dr. Víctor Hugo Durán Camelo.

8:00 - 8:45 a.m.

8:45 - 9:45 a.m.

10:00 - 11:00 a.m.

11:00 a.m. - 12:00 m.

Neurobiología para la Paz
Dr. Jorge Humberto Castillo Silva.
     

2:00 - 2:45 p.m.

2:45 - 6:00 p.m.

Reflexiones metodológicas sobre el desarrollo motor en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del patinaje de carreras 
Mg. Diana Vera Rivera.

Narrativas visuales, procesos artísticos y construcción de paz
Dr. Maricely Corzo Morales.

Ponencias

2:45 - 6:00 p.m. Ponencias

2:45 - 6:00 p.m. Ponencias

2:00 - 2:45 p.m.

2:00 - 2:45 p.m.
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CONFERENCISTAS

Ricardo Arcos Palma

Filósofo, teórico, crítico de arte y cultura. 
Doctor en Artes y Ciencias del Arte, de la 
Universidad de la Sorbona. Magíster en 
Filosofía del Arte y Estética. Docente investi-
gador asociado de la Universidad Nacional de 
Colombia. Maestro en Bellas Artes (Universi-
dad Nacional de Colombia). Miembro de la 
Asociación Internacional de Críticos de 

Arte-AICA, de la Sociedad Colombiana de Filosofía-SCF y Coordina-
dor del Grupo de Investigaciones en Ciencias del Arte-GICA. Curadu-
rías: CORPUS DELICTI: 8 artistas colombianos. Ex-Teresa. México 
D.F. (2014). ORLAN: MAMBO y Museo de Antioquia (2012). Autor de 
varios ensayos y libros. Colaborador permanente de revistas especia-
lizadas, como ArtNexus, Artishock, Circulo A; y de varios libros y 
artículos, así como curador de arte contemporáneo. 

Profesor de educación física, magíster en 
Educación Física mención Biomecánica, 
jugador de tenis de mesa a nivel nacional, 
entrenador de tenis de mesa, árbitro ITTF 
participación en mundiales y olimpiada, 
especialista en Biomecánica. Jefe del Labo-
ratorio de Biomecánica del Ministerio del 

Deporte de Venezuela 2008-2012. Actualmente, trabaja en la Liga 
Vallecaucana de Tenis de mesa como HEAD COACH.

Marco Tulio Gómez Escalante

Magíster en Ciencias de la actividad física y 
deporte de la Universidad de Pamplona y 
Licenciada en Educación Física de la Univer-
sidad de Pamplona. Docente de la Universi-
dad Pedagógica Nacional. Línea de investi-
gación en metodología para la enseñan-

za-aprendizaje y entrenamiento del patinaje, y el deporte educativo y 
la socio-motricidad. Autora de varios artículos en revistas indexa-
das.

Diana Vera Rivera



Doctor en Educación de la Universidad Peda-
gógica Nacional, Magíster en Educación con 
énfasis en educación comunitaria, especia-
lista en pedagogía. Su labor académica está 

perfilada hacia el campo de la interculturalidad, desarrollo comunita-
rio, la lúdica y, actualmente, la actividad física comunitaria y la ense-
ñanza en modalidad a distancia. Miembro fundador del grupo de 
investigación (GPAF) Gestión y Pedagogía de la Actividad Física, 
clasificado categoría D Colciencias. Par académico del Ministerio de 
Educación Nacional desde el año 2011. Socio fundador de la empresa 
SISOE (S.A.S) servicios integrales en salud ocupacional y educación. 
Profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Víctor Hugo Durán Camelo

Investigadora, líder de proyectos culturales, 
curadora, gestora de montaje de exposicio-
nes. Doctora en arte público Universidad 
Politécnica de Valencia, Master en Coopera-
ción para el desarrollo en Universidad de 
Valencia. Actualmente, docente de la Univer-
sidad Católica de Colombia. Socia fundadora 
de la Asociación AWAYO- Red Internacional 

de Arte. Autora de varias publicaciones en revistas indexadas. 
Menciones y Premios logrados: 2015, Premio de Residencias artísti-
cas nacionales del Ministerio de Cultura de Colombia (convocatoria de 
estímulos) con el proyecto “Paisajes híbridos” (2006), Mención “Intra-
city- Arte y Mediación social” (2005), Segundo Premio “II Concurso de 
Fotografía Cultura de Paz” del departamento de Ciencias Sociales, 
Universidad de Valencia, entre otros.

Maricely Corzo Morales

Doctor en ciencias de la educación, Especia-
lista en epidemiología, Especialista clínico 
en medicina en fisiatría, Médico Cirujano de 
la Universidad Nacional. Línea de investiga-
ción en primera infancia y epigenética. Se ha 
desempeñado como coordinador del proyec-
to de 'Atención Primaria en Salud' de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), director 
grupo de investigación neurociencias de la UPTC y lidera los procesos 
de rehabilitación infantil en el centro integral de la primera infancia 
en Comfaboy. 

Jorge Humberto Castillo Silva


