
II CONGRESO INTERNACIONAL DE 

CIENCIA Y EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y LA PAZ

25, 26 y 27 de abril de 2018 - Universidad de Antioquia -

Medellín 



ACUERDO NACIONAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

EDUCACIÓN Y CIENCIA PARA EL 

DESARROLLO Y LA PAZ

25, 26 y 27 de abril de 2018 - Universidad de Antioquia -

Medellín 



OBJETIVO GENERAL

Promover un ejercicio académico y político de reflexiones, discusiones y aportes

analíticos con todos los actores públicos y privados nacionales e internacionales,

con el fin de consolidar un Acuerdo Nacional para la formulación de políticas

públicas en la construcción de los Sistemas de Educación y Ciencia, que

garanticen el desarrollo humano, sostenible e integral con justicia social, en el

marco del pos conflicto y con una perspectiva territorial, el cual será presentado a

los candidatos a la Presidencia de la República para que pueda ser incluido en el

próximo Plan Nacional de Desarrollo.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar, discutir y aportar en la construcción y articulación de los Sistemas de Ciencia y 

Educación que requiere el país, con una perspectiva territorial y en el marco del pos conflicto.

• Proponer lineamientos generales sobre las reformas al marco jurídico e institucional para la 

construcción de los Sistemas de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación, con propuestas 

de política pública, estrategias y acciones 

• Definir estrategias y acciones para garantizar la articulación y relacionamiento de estos 

Sistemas

• Establecer mecanismos entre los actores que permitan la suscripción del Acuerdo Nacional 

• Promover que estas propuestas sean prioritarias en la formulación de las políticas públicas de 

Gobierno y de Estado 

• Construir con todos los actores una ruta de incidencia en la construcción del próximo Plan 

Nacional de Desarrollo



GRUPO OBJETIVO

Son todos los actores de la ciencia y la educación nacionales e 

internacionales, estudiantes, docentes, investigadores, directivas de 

instituciones educativas, padres de familia, jóvenes y en general la 

comunidad académica (primera infancia, básica primaria, secundaria, 

formación para el trabajo y desarrollo humano, técnica, tecnológica y 

universitaria, así como educación alternativa, social, étnica, diversa y 

comunitaria).

Igualmente, se vinculará a centros de investigación, asociaciones y 

gremios del sector, organizaciones no gubernamentales, organismos 

internacionales y todas las entidades del gobierno relacionadas con la 

ciencia y la educación.



ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA

• Cada organización del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz se 

comprometerá con la promoción de la participación de sus afiliados, asociados y contactos 

nacionales e internacionales

• Se organizará una página web con un equipo de comunicaciones que alimentará en forma 

permanente la información y avances del Congreso Internacional

• Se diseñará una estrategia de redes sociales y de medios masivos de comunicación con el 

objetivo de generar interés y una amplia expectativa sobre el Congreso Internacional 

• Se realizarán cinco encuentros regionales (precongresos) en las ciudades de Medellín, Cali, 

Cartagena, Bucaramanga  y Bogotá, así como un Side Event con Jóvenes antes del Congreso 

y por lo menos dos encuentros internacionales en Argentina y México

• Se invitará a los partidos políticos para escuchar sus propuestas sobre educación y ciencia



• Se convocarán representantes de estudiantes, padres de familia, docentes, 

investigadores y personal directivo y administrativo 

• Se incluirán en la convocatoria establecimientos educativos en todos los niveles 

(primera infancia, básica, media, superior y formación para el trabajo y desarrollo 

humano), 

• Se invitará a las secretarías de educación departamentales, municipales y 

distritales, 

• Se convocarán centros de investigación, redes académicas, gremios y 

asociaciones, organizaciones sociales,  partidos políticos, jóvenes y en general 

personas e instituciones vinculadas o interesadas por la ciencia y la educación 

nacionales e internacionales

ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA (cont.)



CRONOGRAMA GENERAL
LANZAMIENTO DEL CONGRESO: Medellín, 20 de febrero de 2018 

1er. Encuentro Regional: Medellín,20 de febrero de 2018  

2º. Encuentro Regional: Cali, 22 de febrero de 2018

3er. Encuentro Regional: Bucaramanga, 27 de febrero de 2018 

4º Encuentro Regional: Cartagena, 1 de marzo de 2018

5º Encuentro Regional: Bogotá, 6 de marzo de 2018

II Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el desarrollo y 

la paz: Medellín, 25, 26 y 27 de abril de 2018

SIDE EVENT, Lanzamiento de Red Latinoamericana de Jóvenes: 25 

abril de 2018

Post-Congreso – Encuentros Internacionales: 

Buenos Aires (Julio 2018) 

Ciudad de México (Julio 2018) 



ENCUENTROS REGIONALES 

(PRECONGRESO)

OBJETIVO: Movilizar a todos los actores regionales de la educación y la ciencia 

para que presenten sus inquietudes y formulen propuestas

a) para el próximo Plan Nacional de Desarrollo 

b) en relación con las políticas de Estado en el sector 

c) para que esas propuestas puedan ser incorporadas en el Acuerdo Nacional que 

será suscrito en el II Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el 

Desarrollo y la Paz



METODOLOGÍA PROPUESTA 

ENCUENTROS REGIONALES
• Los encuentros regionales tendrán una duración de cuatro horas cada uno (8:00 

a.m. a 12:00 p.m. o 9:00 a.m. a 1:00 p.m.) 

• Se realizarán en sedes de instituciones educativas

• En el programa de presentarán las bases de la propuesta de Acuerdo y el II 

Congreso Internacional

• Se realizará un taller participativo de dos horas para recoger las problemáticas 

regionales y las propuestas sobre Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación

• Se invitará a candidatos al Congreso, quienes en un panel, responderán a los 

participantes al Encuentro Regional, sobre estas propuestas

• La convocatoria será regional con apoyo nacional y estará a cargo de las 

organizaciones locales



AGENDA PROPUESTA ENCUENTROS 

REGIONALES

• 8:00 a.m. Saludo de instalación del representante de la institución anfitriona

• 8:15 a.m. Presentación de los principios básicos del Acuerdo sobre Educación y Ciencia

• 8:30 a.m. Presentación del II Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo 

y la Paz

• 8:45 a.m. Taller participativo sobre ejes temáticos de Educación y Ciencia (grupos de trabajo 

dependiendo del número de asistentes)

• 10:45 a.m. Presentación de los resultados de los grupos de trabajo 

• 11:00 a.m. Panel de candidatos al Congreso de la República (preferiblemente vinculados con la 

educación y ciencia de diferentes partidos) sobre preguntas específicas relacionadas con las 

propuestas a las reformas de Educación y Ciencia resultantes del taller.

• 12:00 Cierre del Encuentro Regional



II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA Y EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO Y LA PAZ

EJES TEMÁTICOS

• Propuestas de Reformas para construir un Sistema de Educación

• Propuestas de Reformas  para el Sistema  de Ciencia, Tecnología e 

Innovación

• Aportes de la Educación y la Ciencia para una cultura de reconciliación y  

Paz

• Aportes de la Educación y la Ciencia para un nuevo modelo de desarrollo 

integral, equitativo, transparente y con justicia social

Como enfoques transversales a los ejes temáticos se abordarán la 

regionalización (descentralización) y la financiación de la educación y la 

ciencia



Miércoles 25 de abril de 2018

2:00 p.m. – 5:00 p.m. SIDE EVENT

Lanzamiento de Red Latinoamericana de Jóvenes

“El Rol de los Jóvenes en la Construcción de Cultura de Paz. Desafíos y 

propuestas”

Coordinan:  IPB - UNOY y FUNDACION ESCUELAS DE PAZ 

6:00 p.m. a 9:00 p.m. Instalación del Congreso

PROPUESTA ESTRUCTURA ACADÉMICA II 
CONGRESO INTERNACIONAL



Jueves 26 de abril de 2018

8:00 a.m. a 9:00 a.m. Conferencia magistral 

9:00 a.m. Presentación de las propuestas de los encuentros regionales

9:30 a.m. Panel General sobre tendencias en el mundo de la Educación y la 

Ciencia y los Retos del Nuevo Plan de Desarrollo (dos nacionales y dos 

internacionales)

11:30 a.m. Presentación Metodología trabajo Ejes Temáticos

12:00 p.m. a 2:00 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. a 5:00 p.m.  Ejes temáticos  (Conferencias y presentaciones)

5:00 p.m. a 6:00 p.m. Conferencia magistral

PROPUESTA ESTRUCTURA ACADÉMICA II 
CONGRESO INTERNACIONAL



Viernes 27 de abril de 2018

8:00 a.m. a  9:00 a.m. Conferencia magistral

9:00 a.m. a 12:00 m. Ejes Temáticos (Elaboración de propuestas)

12:00 m. a 2:00 p.m. Almuerzo

2:00 p.m. a 3.00 p.m. Conclusiones de los Ejes Temáticos

3:00 p.m. a 5:00 p.m. Panel con los candidatos a la Presidencia de la 

República

5:00 p.m. Conferencia magistral 

6:00 p.m. Lectura de la Declaración, conclusiones  y compromisos 

6:30 p.m. Cierre del Congreso y Acto Cultural

ESTRUCTURA ACADÉMICA



• José Mujica 

• Rafael Correa

• John Paul Lederach

• Johan Galtung

• David Perkins

• Malala Yousafzai

• Howard Gardner 

• Vinceç Fisas

• Edgar Morín

• José Joaquín Brunner

• Colin Archer

• Tica Font Alberto Portugheis

• Pablo  Gentili Jordi Calvo

• Jamil Salmi Pere Ortega

• Abraham Magendzo Anthony Jenkins

• Anita Yudkin Victor Brindisi

• Cecile Barbeito Patricia Pérez

• Irene Comins Francisco Marmolejo 

• Boaventura Do Santos Pedro Henríquez Guajardo

• David Adams María José Lemaitre

• Gloria Ramirez David Adams

PROPUESTAS DE INVITADOS 

INTERNACIONALES



• Presidencia de la República

• Ministerio de Educación Nacional

• Departamento Nacional de Planeación

• COLCIENCIAS

• Ministerio de Justicia y del Derecho

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Ministerio de las TIC

• Oficina del Alto Comisionado para la Paz

• Agencia Colombiana de Reintegración

• FODESEP

• ICFES

• ICETEX

• SENA

• Consejo Nacional de Acreditación

• Consejo Nacional de Educación Superior, CESU

INSTITUCIONES NACIONALES

INVITADAS



• UNESCO

• IESALC – UNESCO

• OCDE

• Banco Mundial - BM 

• Banco Interamericano de Desarrollo - BID

• Comunidad Europea

• IPB

• AIEP

• Embajadas de Alemania, Argentina, Suecia, Noruega, 
Estados Unidos, Chile, Cuba, Holanda y España

• KAS

• GIZ

• AECID

• USAID

• ADVENIAT

• CLAIP

• ILAPYC

• OEI Colombia y Argentina

• PNUD

• AICE 

• ALERT    INTERNATIONAL

• UNOY

ORGANISMOS INTERNACIONALES

INVITADOS



• Comité Directivo: 
Apoyo estratégico de la organización y realización del Congreso.

• Comité Académico: 
Diseño de la agenda y la estructuración académica del Congreso.

• Comité Administrativo y Logístico: 
Equipo encargado de la organización logística, financiera, comercial y administrativa.

• Comité de Comunicaciones: 
Encargado de manejo de imagen y de medios.

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO



• ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS, EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES – Enrique Forero

• ACIET – María Claudia Lombo

• AIUP – Carlos Eduardo Rodríguez

• Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, CONFENALPADRES – Carlos Ballesteros

• FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS – Plinio Olano

• FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS – Gilberto Toro

• FODESEP – Eulalia Noemí Jiménez

• Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz – Carlos Alberto Garzón

• Instituto Latinoamericano para la Ciudadanía y la Paz  - ILAPiC - Patricia Pérez

• IPB – Alicia Cabezudo

• RED TTU – Felipe Ortiz

• Red Colombiana de Posgrados – María Consuelo Nieto

• Universidad de Antioquia – Mauricio Alviar

• Universidad Industrial de Santander (UIS) - Hernán Porras Díaz

COMITÉ DIRECTIVO



COMITÉ ACADÉMICO

• Enrique Forero

• Nelson Darío Cruz

• Germán Pilonieta

• Martha Velasco

• Alberto Gómez

• Esperanza Ramírez

• Óscar Arango

• Lucy Gabriela Delgado

• Fernando Chaparro

• Lucía Chaves

• Pedro Prieto

• Stephan Miethke

• Alicia Cabezudo

• Jairo Giraldo

• Carlos Enrique Rondón

• Fanor Mondragón

• Eduardo Posada

• Fernando Rincón

• Patricia Martínez

• Marcela Restrepo

• Amilkar Hernández

• Domingo Montaño

• Yury Orlik

• Luis Orlando Aguirre

• Lucía Bohórquez

• Marta Fernández 

• Abel Rodríguez

• Carlos Mario Lopera

• Gonzalo Patiño



www.foroeduciencia.org


