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La filosofía del aula en una generación
será la filosofía del gobierno en la siguiente.
Abraham Lincoln
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Circulación Gratuita

¡Estamos Celebrando 38 Años!
Esta semana, la Universidad de Boyacá celebra su Trigésimo Octavo Aniversario, al servicio del Departamento y del País, trazando
líneas importantes en el quehacer académico, científico, cultural,
investigativo y deportivo que a diario se proyecta a la comunidad
regional y nacional. Esta Casa de Estudios ha propendido, desde
su inicio, por la formación de hombres y mujeres libres, críticos y
comprometidos socialmente, dando cumplimiento a su misión, la
cual está soportada por su inagotable búsqueda de la excelencia
académica y del saber.
Para los integrantes de la familia de la Universidad de Boyacá, es
importante compartir esta magna celebración con quienes la han
visto crecer, con quienes han sido testigos del desarrollo y del importante aporte que ha significado para el Departamento, 38 años
de esfuerzos mancomunados, de grandes responsabilidades, de
seriedad y de cumplimiento en el trabajo que multidisciplinariamente se viene desarrollando; 38 años de honestidad, de entrega
total y de todas aquellas actitudes que se ven reflejadas en la
visión institucional de “Ser los Mejores”, condiciones que siguen
posicionando a la Universidad como la más grande obra del Departamento de Boyacá en sus últimas ocho décadas.
Las actividades organizadas con motivo de este importante aniversario, buscan la integración de la comunidad universitaria y del Departamento en general; creando espacios para la lúdica, la ciencia,
la academia y el entretenimiento; por esta razón, las directivas de la
Universidad reiteran la invitación para que la comunidad boyacense
se vincule y participe activamente en las diferentes actividades que se
siguen llevando a cabo en los múltiples escenarios de la institución.
Es preciso destacar que en lo transcurrido de esta celebración,
la Universidad de Boyacá ha sido visitada por numerosas delegaciones de estudiantes, docentes, orientadores vocacionales
y directivos de distintos colegios del Departamento; así como
por personas de otras instituciones educativas, gubernamentales y financieras; por investigadores, artistas, académicos, empresarios y deportistas que se han vinculado a este
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aniversario, participando en las diversas opciones que cada
una de las Facultades y oficinas ha preparado para celebrar el
aniversario.
Con el lema de este año “Construyendo Sueños”, los invitamos a
seguir creyendo, a seguir soñando, porque todo lo que se busca en
bien de la comunidad, se hace sin duda alguna realidad.

Congreso Internacional de Psicología 4
de la Universidad de Boyacá. “Nuevas
tendencias de la psicología de cara a la
Postmodernidad”

La Resignificación de la Sostenibilidad del 6
Territorio. Una Apuesta por el Desarrollo
Postconflicto
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Nuevos Estímulos para Pruebas Saber Pro

El pasado 11 de agosto, el Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Boyacá, firmó el ACUERDO 994 por el cual se reconocen y estimulan los resultados destacados en el Examen de Estado
de Calidad de la Educación Superior SABER-PRO. Y Considerando
que de conformidad con las políticas de calidad académica establecidas por la Universidad en el Plan de Desarrollo Institucional,
es necesario estimular la excelencia académica de los resultados
obtenidos por los estudiantes en las pruebas de Estado Saber-Pro.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar un estímulo económico a los estudiantes que en el examen de calidad de la educación superior Saber – Pro presentado a partir de noviembre de 2016, obtengan un
puntaje global y en las competencias genéricas y específicas igual o
superior al promedio nacional más el 20% de dicho promedio.
ARTÍCULO SEGUNDO: El estímulo económico se otorgará de la
siguiente manera:
1. Cuando el estudiante no haya obtenido el título profesional puede
optar por uno de los siguientes incentivos:
a. Beca del 100% en el pago de los derechos de grado del programa
de pregrado para el cual presentó el examen Saber – Pro, o,
b. Beca del 25% del valor de la matrícula para cursar cualquier programa de postgrado ofrecido por la Universidad de Boyacá, o,
c. Beca del 25% del valor de la matrícula para cursar un segundo
programa ofrecido por la Universidad de Boyacá.
PARÁGRAFO: Para los literales b. y c. una vez otorgada la Beca
para el primer semestre, esta mantendrá su vigencia si los becarios obtienen un promedio acumulado y semestral igual o superior a
cuatro punto cero (4.0) en la escala de cero punto cero (0.0) a cinco
punto cero (5.0).

2. Cuando el estudiante haya obtenido el título profesional:
a. Beca del 25% del valor de la matrícula para cursar cualquier
programa de postgrado ofrecido por la Universidad de Boyacá, o,
b. Beca del 25% del valor de la matrícula para cursar un segundo
programa ofrecido por la Universidad de Boyacá.
PARÁGRAFO: Una vez otorgada la Beca para el primer semestre,
esta mantendrá su vigencia si los becarios obtienen un promedio
acumulado y semestral igual o superior a cuatro punto cero (4.0) en
la escala de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0).
ARTÍCULO CUARTO: En ningún caso estos incentivos otorgados
por la institución son acumulables con otras becas o descuentos
establecidos.
ARTÍCULO QUINTO: Los incentivos del presente acuerdo se aplicarán para los exámenes presentados a partir del segundo semestre del 2016.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dado en Tunja a los once (11) días del mes de agosto de dos mil
diecisiete (2017).

OSMAR CORREAL CABRAL
Presidente Consejo Directivo

ALBA JUDITH QUIROGA GONZÁLEZ
Secretaria General
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Estudiantes de Semilleros de Investigación viajan a
Brasil a representar a la Universidad de Boyacá

De izq. a der.: Melissa Parra Fonseca, Laura Ximena Cely Vargas, Karen Daniela León Osma y Laura Daniela Torres Piraquive, estudiantes que representarán a la Universidad
de Boyacá en el Encuentro de Semilleros de Investigación.

Actualmente la Universidad de Boyacá cuenta con una red de 64
semilleros que desarrollan proyectos de investigación en diversas
áreas de conocimiento, estos semilleros pertenecen a la Red Colombiana de Semilleros de Investigación RedColsi, entidad que
realiza anualmente encuentros de carácter regional y nacional,
además otorga aval para participar en ferias internacionales de investigación. En estos encuentros se fortalece el desarrollo de la
competencia investigativa y se socializan los proyectos de los estudiantes en modalidades de propuesta de investigación, proyecto
en curso, investigación culminada, experiencias de formación, proyectos de innovación y emprendimiento, idea de negocio, empresa
puesta en marcha y empresa establecida.
En el encuentro de RedColsi del nodo Boyacá 2016, participaron
74 proyectos por parte de la Universidad de Boyacá y entre estos,
el denominado: Eficacia de un programa de paneles de impacto
dirigido a casos de maltrato infantil, reportados en la comisaría segunda de la ciudad de Tunja, expuesto por el semillero Galúa de
Psicología de la Facultad de Ciencia Humanas y Educativas, el
cual fue evaluado con 90 puntos (escala de 1-100), así mismo,
el semillero Sianich de Administración y Negocios Internacionales
de la sede Chiquinquirá, perteneciente a la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables obtuvo 95,5 puntos con el proyecto:
Acceso del cacao de Pauna a los mercados de Europa y Norteamérica. Dados los puntajes obtenidos en el encuentro regional,
participaron 50 proyectos de la Universidad de Boyacá en el en-

cuentro nacional, de estos los semilleros Galúa y Sianich fueron
calificados con 99 puntos en dicho evento, por lo cual se les otorgó cupo para participar en la feria internacional de investigación
Mocinn / MTEP 2017 a desarrollarse en la ciudad de Imperatriz,
en el estado de Maranhão de Brasil, durante los días 26 al 30 de
septiembre. Las ponentes que participarán en este evento internacional por el semillero Galúa son Laura Ximena Cely Vargas y
Melissa Parra Fonseca, el semillero Sianich será representado por
Karen Daniela León Osma y Laura Daniela Torres Piraquive, las
estudiantes estarán acompañadas por el Abogado Héctor Alexander López Leguizamón, representante de los docentes ante RedColsi, Los participantes contarán con el apoyo de la Universidad de
Boyacá y de RedColsi para realizar el viaje, inscribirse en el evento
y permanecer por una semana en Brasil.
Conocedores de la calidad del trabajo adelantado por las estudiantes de los semilleros seleccionados al encuentro internacional, se pronostica una excelente representación de la Universidad
en el evento y un impacto significativo con aporte de conocimiento en las áreas de conocimiento respectivas. Felicitamos a las
estudiantes investigadoras que representarán a la institución por
su compromiso social y por haber asumido la investigación como
un proyecto de vida.
COMITÉ EDITORIAL
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Rectora y Fundadora
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Diagramación : Oficina de Comunicaciones y Mercadeo

Los semilleros de investigación en la Universidad de Boyacá, constituyen una comunidad que cuenta con la participación e interacción
de estudiantes y docentes investigadores, propiciando actividades
de carácter inter, multi y transdisciplinario, además es el escenario óptimo para la reflexión, crítica, discusión, formación científica
y construcción de conocimiento. Los semilleros son una estrategia institucional que incorpora la cultura investigativa como parte
esencial del desempeño del estudiante en su quehacer académico,
como protagonista y responsable de su propio aprendizaje.
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Congreso Internacional de Psicología de la
Universidad de Boyacá. “Nuevas Tendencias de la
Psicología de Cara a la Postmodernidad”

De Izq. a Der.: Herlinda Aguilar Zabala (Universidad de Guanajuato), Joseph María Blanch (Universidad de Barcelona, España), Ana Borgobello (Conicet/Universidad de Rosario Argentina),
Dra. Rosita Cuervo Payeras, rectora Universidad de Boyacá, Naim Akel Filho (Universidad Católica de Paraná), Mg. Claudia Bohórquez Olaya, decana Facultad de Ciencias Humanas y Educativas

El Congreso Internacional de Psicología de la Universidad de Boyacá “Nuevas tendencias de la psicología de cara a la Postmodernidad”, se realizó durante los días 23, 24 y 25 de agosto de 2017 en
la ciudad de Tunja, a través del cual se buscó compartir con la comunidad científica y académica las nuevas tendencias en psicología
en los campos: Social, Educativo, Jurídico, Organizacional, Clínico
y de la Salud. En el evento se buscó propiciar diálogos de saberes
entre grupos de investigación de la región, el País y el mundo; así
como discusiones teóricas y prácticas en torno al objeto de estudio
de la psicología, teniendo en cuenta las dinámicas sociales actuales
desde una perspectiva interdisciplinar, favoreciendo la comunicación entre estudiantes, profesionales e investigadores frente a las
innovaciones en las diversas áreas de aplicación de la psicología y
en los diversos grupos humanos con los que se trabaja.
El encuentro contó con la presencia de profesionales expertos nacionales e internacionales provenientes de países como Colombia,
México, Brasil, España y Argentina, lo cual permitió un abordaje integral de problemáticas actuales, superando los referentes locales

para que los asistentes conocieran, reflexionaran y se acercaran a
realidades y contextos, logrando una postura crítica y holística de la
psicología. Los asistentes al evento lograron un acercamiento a los
saberes psicológicos en temas relacionados con las neurociencias
y autismo, uso de tecnologías en ambientes educativos, enfermedades del milenio, riesgos psicosociales en el entorno laboral, el
papel del psicólogo en épocas de pos “acuerdo” y la posición ética
del psicólogo desde una postura psicoanalítica.
Fueron más de 330 asistentes quienes lograron establecer puntos
de interés que se cristalizaron en cuestionamientos, reflexiones y
preguntas acerca de su quehacer psicológico en el marco de su
proceso profesional y de formación.
En el trascurso del congreso se realizaron diferentes actividades
que involucraron distintas metodologías tales como conferencias
centrales, simposios, presentaciones orales, exposición de póster y
talleres pre congreso, lo cual permitió que se alcanzaran satisfactoriamente los objetivos planteados.

Exaltación Académica y Felicitación a Egresada de la Universidad de Boyacá
En los primeros días del mes de junio, la Alianza Francesa envió una misiva de felicitación dirigida a la Dra. Rosita Cuervo Payeras, rectora de la
Universidad de Boyacá, en donde exalta las competencias y aptitudes de la
egresada del programa de Ingeniería Industrial Laura Stacy Pérez Puerto,
quien además, estuvo vinculada laboralmente con la Institución. La carta dice
lo siguiente:
Doctora
ROSITA CUERVO PAYERAS
Rectora Universidad de Boyacá
Ciudad.
Asunto: Exaltación académica y felicitación: beca de excelencia Eiffel.

Es para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo que la ingeniera Laura
Stacy Pérez Puerto, graduada de la Universidad de Boyacá y ex trabajadora de dicha institución, haya sido acreedora de la beca de excelencia Eiffel
otorgada en Colombia por parte del Ministerio Francés de Asuntos Exteriores
y Desarrollo Internacional, mediante la cual instituciones de educación superior francesas acogen a los mejores estudiantes extranjeros en programas de
maestría y doctorado.
Es meritorio que la Universidad de Boyacá cuente con exalumnos y trabajadores de tan altas cualidades académicas y personales, por lo cual le expresamos una meritoria felicitación, ya que estamos seguros que la ingeniera
Laura Stacy desde ya ha dejado en alto el nombre a su Universidad y seguirá
adelante en su esfuerzo académico de formación posgraduada, para contribuir con su desarrollo personal, regional y nacional…

Respetada Doctora:
Cordialmente,
Reciba un cordial saludo en nombre de la Alianza Francesa Bogotá y sede
Tunja, deseándole éxitos en su meritoria labor al frente de la Universidad de
Boyacá.

JEAN CLAUDE TESTUD
Director Alianza Francesa Bogotá Sede Tunja

CONSTRUYENDO

PROGRAMACIÓN ANIVERSARIO 38 AÑOS UNIVERSIDAD DE BOYACÁ
ACTIVIDADES, SEDE TUNJA
Festival de la canción búho de oro
Paraninfo de la Universidad
Fase eliminatoria: 8 de septiembre (Tunja)
Fase final:15 de septiembre (Tunja)
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

18 de septiembre
Caiga en la Nota
2:30-6:00 p.m.
Auditorio 1 Ediﬁcio Múltiple 2 (EM2)
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Oﬁcina de planeación

18 de septiembre
XIX Encuentro intercolegiado danza viva
Paraninfo
Bienestar Universitario

18 de septiembre
Concurso de Oratoria
8:00-12:00 m.
Auditorio 1 EM2-101
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

“Este es el cuento de la U”
Lanzamiento: 19 septiembre 5:00 p.m.
Paraninfo
Exposición: 20 y 21 de septiembre
Hall de Artes
Vicerrectoria de Desarrollo Institucional

19 de septiembre
Bingo digital 10:00 a.m.
Auditorio 1 Ediﬁcio Múltiple 2 (EM2)
Vicerrectoría de Educación Virtual

19 de septiembre
XVIII Maratón interuniversitaria de
programación
8:00-12:00 m.
Salas Centro de Informática
Facultad de Ciencias e Ingeniería

19 de septiembre
Spelling bee concurso de deletreo
2:00-4:00 p.m.
Auditorio 2 Ediﬁcio 10
Facultad de Ciencias Humanas y Educativas

19 de septiembre
Gira de conciertos talentos
Universidad de Boyacá, grupos
musicales representativos
Paraninfo
Bienestar Universitario

18 al 21 de septiembre de 2017
Exposición museo de historia natural
Salón del Búho
Facultad de Ciencias e Ingenieria

18 al 22 de septiembre
Taller virtual creative cloud
Plataforma Virtual
Vicerrectoría de Investigación, Ciencia y Tecnología

20 de septiembre
Integración y jornada de concursos a
campo abierto - Mecatrónica
Campus Deportivo
Facultad de Ciencias e Ingeniería

20 al 21 de septiembre
XVIII Premio innovación
Coliseo Universidad de Boyacá
Facultad de Ciencias e Ingeniería

20 de septiembre
Expociencia 2017 La ciencia del agua
8:00 a.m. a 12:00 m.
Auditorio 1 - Ediﬁcio Múltiple 2

29 de septiembre
Taller regional innovación creación en
arquitectura
Salones de postgrados

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Facultad Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

5 de octubre
10 encuentro de inquietudes juveniles
Paraninfo

20 al 22 de septiembre
XXIV Feria Empresarial
Coliseo Universidad de Boyacá
21 de septiembre
Concierto de Aniversario con la Orquesta
Sinfónica de la Universidad de
Cundinamarca (entrada libre)
6:00 p.m.
Paraninfo
Vicerrectoría de Investigación, Ciencia y Tecnología

19 de septiembre
Gira de conciertos talentos
Universidad de Boyacá, grupos
musicales representativos
Paraninfo
Bienestar Universitario

21 de septiembre
Festival Saludable
8:00 a.m. a 12:00 m.
Campus Deportivo
Facultad de Ciencias de la Salud

25 de septiembre
Concurso de Ortografía
2:00-6:00 p.m.
Auditorio 1 EM2
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

22 de septiembre
Celebración Eucarística
8:00-9:00 a.m.
Oratorio Santa María del Camino
Bienestar Universitario

22 de septiembre
Acto académico de celebración de
aniversario
9:00-12:00 m.
Paraninfo
Consejo Directivo

26 de septiembre
VII Jornada de responsabilidad sexual
8:00-12:00 m
Paraninfo
Bienestar Universitario

26 de octubre
Comic-con
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Coliseo Universidad de Boyacá
Facultad de Ciencias Humanas y Educativas

27 al 29 de septiembre
Feria Asiática
Salón de Conferencias y Hall 2do Piso
Vicerrectoría de Desarrollo Institucional

27 de septiembre
Lógicamente III
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Auditorio I Ediﬁcio Multiple 2
Facultad de Ciencias e Ingeniería

28 de septiembre
Innovación y Tecnología
Auditorio 2 Ediﬁcio 10
Vicerrectoría de Investigación, Ciencia y Tecnología

28 de septiembre
II Muestra de experiencias de
proyección social
8:30 a.m. - 6:00 p.m.
Hall Ediﬁcio Central, primer piso
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Primer Encuentro
“Empresas de Éxito”
Auditorio Sogamoso
Facultad de Ciencias e Ingeniería

13 de octubre
Concurso de Oratoria
Auditorio Sogamoso

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

18 de octubre
1er. Concurso Regional de Robótica
Coliseo Universidad de Boyacá

2 y 3 de octubre
I Jornada cultural
“Día del Boyacencismo”
Canchas, hall, cafetería, muro de agua,
auditorio.

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Facultad de Ciencias Humanas y Educativas

26 de octubre
Intervención artística colectiva
Hall de Artes

13 de septiembre
Entrenamiento para la Inteligencia
Emocional
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Auditorio

Facultad de Ciencias Humanas y Educativas

Facultad Arquitectura Diseño y Urbanismo

27 de octubre
Architect Day
Auditorio 1 Ediﬁcio Multiple 2
Facultad Arquitectura Diseño y Urbanismo

ACTIVIDADES, SEDE SOGAMOSO
Festival de la Canción Búho de Oro
Paraninfo de la Universidad
Fase eliminatoria: 7 de septiembre
(Sogamoso)
Fase final: 15 de septiembre (Tunja)
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

29 de septiembre
Marathon "Share & Know"
9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Canchas deportivas
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

13 de Octubre
1st English Song Festival
Paraninfo
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

23 de agosto
Taller “De la sexualidad y otros afectos”
Auditorio Ediﬁcio 1 piso 2

13 de Octubre
II Torneo de Ping Pong para docentes y
estudiantes.
Cafetería

Bienestar Universitario

Facultad de Ciencias e Ingeniería

“Este es el cuento de la U”
Lanzamiento: 18 septiembre 5:00 pm
Paraninfo
Exposición: 19 y 20 septiembre
Hall Paraninfo

27 de octubre
Foro Ambiental
Auditorio
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Vicerrectoría de Desarrollo Institucional

ACTIVIDADES, SEDE CHIQUINQUIRÁ

20 de septiembre
Gira de Conciertos Talentos
Universidad de Boyacá, Grupos Musicales
representativos
Paraninfo

29 de septiembre
Concurso de Talentos
Sede Chiquinquirá

Bienestar Universitario

5 de octubre
Desafío 20-17 súper-colombianos
8:00-12:00 m.
Canchas múltiples
Bienestar Universitario

5 de octubre
Noche de Talentos
5:00-8:00 pm
Paraninfo
Bienestar Universitario

25 al 29 de septiembre
Semana de la Investigación 2017 sede
Sogamoso
Paraninfo, Salones y auditorios
Vicerrectoría de Investigación, Ciencia y Tecnología

29 de septiembre
Primer Concurso
“Logicamente”
Versión I Sogamoso
Auditorio Sogamoso
Facultad de Ciencias e Ingeniería

19 de octubre

29 de septiembre
Visión UB
Sede Chiquinquirá
29 de septiembre
Cortometraje Nuestra Historia UB
Sede Chiquinquirá
29 de septiembre
Tiempo Deportivo
Sede Chiquinquirá
29 de septiembre
Caiga en la Nota con el Himno
Sede Chiquinquirá
29 de septiembre
Juego de Roles
Sede Chiquinquirá
29 de septiembre
Cine Foro – Derecho
Sede Chiquinquirá
ACTIVIDADES, SEDE YOPAL
23 de septiembre
Jornada deportiva
Sede Yopal
Vicerrectoría de Desarrollo Institucional
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La Resignificación de la Sostenibilidad del Territorio.
Una Apuesta por el Desarrollo Postconflicto

De izq. a der.: invitados Internacionales: Homero Fonseca Filho (Brasil); Eulália Porterla Negrelos (Brasil); Wanda Maria Risso Günther (Brasil); Dania González Couret (Cuba); Patricia
Elke Schaeffer (México); José Edgar Villalobos Enciso (México); Pedro Lorenzo Galligo, (España).

En el informe del Programa de las Naciones Unidas (PNUD): La apuesta por la paz y el desarrollo, Arnaud Peral invita a “transformar los modelos tradicionales de desarrollo y mejorar el nivel de vida de todas las
personas, pero al mismo tiempo conservar y recuperar la biodiversidad
y proteger los ecosistemas”. Esto sugiere orientar los esfuerzos hacia
tres prioridades decisivas: El desarrollo sostenible, la gobernanza democrática y la creación de resiliencia frente a las crisis1. En este contexto, la academia debe asumir un papel protagónico que promueva el
aprendizaje y haga visibles experiencias, conceptos, metodologías y
herramientas aplicables en la gestión de diferentes sistemas ambientales, con el fin de promover dinámicas territoriales sostenibles.
El Seminario-Taller Internacional en Sostenibilidad de Sistemas territoriales, naturales, rurales y urbanos, propuesto desde los grupos
de investigación de la Universidad de Boyacá: Nodos de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Núcleo, Gestión de Recursos
Hídricos y Gestión Ambiental de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, constituyó un espacio de reflexión y un encuentro de saberes
que convocó a más de 60 invitados nacionales e internacionales,
quienes desde su cosmovisión presentaron diferentes métodos, estrategias, herramientas y experiencias comunitarias para la gestión
y el manejo de los sistemas ambientales, de sus bienes, recursos,
servicios y, en general, del territorio urbano y rural, con el fin de ampliar y resignificar el concepto de desarrollo sostenible.
Este Seminario taller internacional sobre sostenibilidad, constituyó
un hito y una apuesta en las dinámicas académicas locales, congregó el aporte interdisciplinario y la cooperación de estudiantes,
docentes, directivos e invitados para la resignificación de la sostenibilidad del territorio, lo cual supone el principio de la formulación
de apuestas, manifiestos y compromisos conjuntos, que contribuyan
con el logro de los objetivos, desafíos y prioridades mundiales y locales para el desarrollo de los sistemas rurales y urbanos, que en
nuestro país han sido ampliamente impactados por la violencia, entre otras realidades y dinámicas sociales y naturales, que ponen en
riesgo y hacen vulnerables a los sistemas socio-ecológicos.
Este espacio académico propuso a los más de 355 asistentes, y bajo
el lema de aprender conociendo, aprender haciendo y aprender conviviendo: conferencias, talleres y, encuentros comunitarios en zonas

de páramo del municipio de Sotaquirá o en espacios urbanos de la
ciudad de Tunja. Esta metodología permitió religar saberes ancestrales indígenas, de comunidades campesinas y afrodescendientes,
visibilizados por investigadores y por representantes de comunidades Muiscas-Chibchas, líderes comunitarios y de la academia. Estas experiencias locales y regionales colombianas, se sumaron a los
aportes que desde Brasil, Cuba, España y México compartieron los
invitados internacionales.
El seminario expuso elementos de sostenibilidad que invitan a ampliar
el concepto clásico de desarrollo que propone un equilibrio entre las
esferas social, económica y ecológica. Planteó retos en la formulación
de políticas de gestión, que reconozcan y potencialicen la capacidad
de organización de las comunidades, su conocimiento del territorio y
de las dinámicas culturales, naturales, climáticas y sociales que les
son propias. La potencialización de estas políticas se propone desde
el acompañamiento y el desarrollo de capacidades locales, siendo el
papel de la academia el de facilitador de estos procesos, mediante
el direccionamiento de sus investigaciones y prácticas misionales de
forma pertinente y en contexto, esto es, desde el reconocimiento de la
memoria colectiva y la cosmovisión de las comunidades, de las realidades que viven y con un enfoque integral de los problemas, de sus
causas, sus efectos y soluciones, que promuevan retornos sociales,
solidarios, justos y, no solamente económicos.
El reconocimiento de las dinámicas naturales invita además, como
reto de sostenibilidad, al aprendizaje de prácticas ecosistémicas y
culturales que ocurren en los sistemas ambientales y, que pueden
ser parte de las soluciones tecnológicas sostenibles, es decir, de
desarrollos apropiados, apropiables y aceptados por las comunidades, fortalecedores de sus dinámicas sociales y como instrumentos
para un “buen vivir”. Este último concepto debe ser resignificado
para transitar hacia un desarrollo postconflicto que respete la vida
como principio fundamental. Principio heredado de nuestros nativos
de Abya-Yala (América) que traduce del lenguaje Muisca-Chibcha
sangre pura, y que reúne la sabiduría ancestral de más de 9500
años de historia; en este contexto, el buen vivir sugiere un llamado
y una invitación a visibilizar la dimensión espiritual como parte de la
triada que subyace la sostenibilidad y a resignificar conceptos como
calidad de vida, territorio y desarrollo.
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