
 

 

  



 

 

CÁTEDRA BEATO FRAY MELQUIADES: 

EDUCACIÓN Y TERRITORIOS 

 

Fecha: viernes, 29 de noviembre del 2019. 

Lugar: Auditorio, Organización COREDI.  

Hora 2:00 a 4:00 p.m. 

 

OBJETIVO 

Visibilizar los productos de investigación recogidos en el libro Educación y 

Territorio; primera edición, diciembre 2018, resultante de la Maestría en Educación 

de la UCO (línea de investigación en Educación Rural, graduados en el año 2017).  

 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Estudiantes del Tecnológico COREDI; grupos del IV al VI semestre de la 

Tecnología en Producción Agroecológica. 

 Estudiantes en formación de licenciaturas en educación, especialización o 

maestrías.  

 Personas que lideran proyectos productivos asociativos. 

 Agentes educativos en primera infancia.  

 Toda persona y representantes de instituciones, organizaciones o 

corporaciones que trabajen con procesos de formación. 

 

AGENDA 

Saludo y bienvenida. 

- Presentación institucional UCO y contextualización del libro “Educación y 

Territorios”. 

Elkin Alonso Ríos, Director   Académico, UCO; y Fabián Alonso Pérez Ramírez, 

Decano Facultad de Educación, UCO. 

Orientaciones metodológicas para la presentación de los capítulos: 

1. Primera infancia. 

2. SETA | Asociatividad. 

3. SETA | Evaluación de impacto. 



 

4. Proyectos pedagógicos productivos. 

5. La estrategia presencialidad concentrada. 

6. La educación rural en el pos-acuerdo. 

 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

La presentación del contexto del libro se realizará en el auditorio de la 

Organización COREDI. 

Luego se conformarán 6 grupos y se iniciará la rotación por igual número de 

bases. A cada grupo se le entrega una hoja guía de ruta para que registre 

sus percepciones y comentarios frente a la presentación de cada capítulo. 

(una relatoría por cada grupo). 

 

Cada grupo tendrá 10 minutos para contar su experiencia y cinco minutos 

más para   interactuar con los asistentes respecto a los cambios en el 

contexto posteriores a la publicación: desde el marco normativo, las políticas 

públicas, la experiencia en la implementación y la proyección. 

 

Modo de presentación: se sugiere a los autores de los capítulos escoger 

alguna de las siguientes formas de presentación: un video, una exposición 

fotográfica, una exposición… 

 

Se realizará una plenaria que recoja las percepciones y perspectivas, a partir 

de la lectura de la hoja guía de al menos un relator por grupo para cada 

capítulo de libro. 

Finalmente, se realizará la entrega de los libros a los coautores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


