MEMORIAS DE EVENTOS

FORO REGIONAL SOBRE CONSUMO Y EXPENDIO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LA
ESCUELA
21 de julio de 2015 - Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo
 “Hablemos de Drogas”- Federico Cárdenas Jiménez- Universidad del Manizales
https://es.scribd.com/doc/275469925/FORO-REGIONAL-SOBRE-CONSUMO-Y-EXPENDIO-DESUSTANCIAS-PSICOACTIVAS-EN-LA-ESCUELA
 “Qué si hacer y qué no hacer frente a las drogas en los establecimientos educativos”. Leonardo Aja Eslava - Ps. Forense y Experto en Drogodependencias.
https://es.scribd.com/doc/275473059/FORO-REGIONAL-SOBRE-CONSUMO-Y-EXPENDIO-DESUSTANCIAS-PSICOACTIVAS
 “Prevención desde Mirada Ecológica” - Sandra Sierra - Psicóloga Magister en Terapia Familiar
Sistémica.
https://es.scribd.com/doc/275475144/FORO-REGIONAL-SOBRE-CONSUMO-Y-EXPENDIO-DESUSTANCIAS-PSICOACTIVAS-EN-LA-ESCUELA
SEMINARIO NACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA EN NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
30 de julio de 2015 - Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo
 Instalación del evento (Secretaria Departamental de Educación y Cultura- Fundación
Abrapalabra), conferencia: Taxonomía de la conducta suicida en el Tolima (Xavier Morales) y
conferencia: Prevención primaria y detección de casos de riesgo (Leonardo Aja).
https://www.youtube.com/watch?v=YXBZa_CTFEA
 Prevención primaria y detección de casos de riesgo – Leonardo Aja- Ps. Forense y Experto en
Drogodependencias.

https://es.scribd.com/doc/296838169/Dos-Miradas-en-La-Prevencion-Del-Riesgo-Del-Suicidioleonardo-Aja
 Conferencia: Primeros auxilios emocionales (Carolina Carvajal)
https://www.youtube.com/watch?v=z7dgBPGtoaI
https://es.scribd.com/doc/296837995/Primeros-Aux-Emocionales-en-Crisis-Suicida-Carolina-Carvajal
 Atención De Casos Conducta Suicida-Melissa Moncada- Psicóloga, Epidemióloga
https://es.scribd.com/doc/296838309/Atencion-de-Casos-Conducta-Suicida-melissa-Moncada
SIMPOSIO NACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR
10 de agosto de 2015 - Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo
 Instalación del evento (Secretaria Departamental de Educación y Cultura- Fundación
Abrapalabra), conferencia: Conflictos e Intimidación: Diferenciación e intervención en la escuela
(Gloria Inés Rodríguez) y conferencia: Relación entre la intimidación y los contextos escolares:
generando ambientes democráticos en la escuela (Juan Fernando Franco).
https://www.youtube.com/watch?v=ZAmqZrQfzEw
 “Relación entre la intimidación y los contextos escolares: generando ambientes democráticos en
la escuela” - Juan Fernando Franco - Comunicador Social, Pedagogo
https://es.scribd.com/doc/296841191/Acoso-Escolar-y-Entorno-Escolar-juan-Fernando-Franco
 “Conflictos e Intimidación: Diferenciación e intervención en la escuela” - Gloria Inés Rodríguez psicóloga de la Universidad Santo Tomás
https://es.scribd.com/doc/296843109/Conflictos-e-Intimidacion-Gloria-Ines-Rodriguez
 “Estrategias para prevenir el acoso escolar” - Gloria Inés Rodríguez - psicóloga de la
Universidad Santo Tomás.
https://es.scribd.com/doc/296843563/Estrategias-Para-Prevenir-El-Acoso-Escolar-gloria-InesRodriguez

 Conferencia: Estrategias Institucionales para abordar el Acoso Escolar. (Juanita Lleras) y Panel
de Expertos.
https://www.youtube.com/watch?v=vAnX2RJtaEk
https://es.scribd.com/doc/296843346/Estrategias-Institucionales-Para-Abordar-El-Acoso-Escolarjuanita-Lleras
4° CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ABRAPALABRA 2015
“Convivencia, Conflicto y Competencias Ciudadanas”
17 al 19 de septiembre de 2015- Centro de Convenciones Hotel Casa Morales
Programación general
 Instalación del Congreso y Conferencia de Fernando Navarro: "Las competencias ciudadanas en
la construcción de ciudadanía"
https://www.youtube.com/watch?v=qiAa38ZjVQs
 Conferencia de Pablo Guadarrama: "Ciudadanía, convivencia y competencias ciudadanas"
https://www.youtube.com/watch?v=ZXnW8qV5J8Y
 Panel de expertos: El rol de las competencias ciudadanas en tiempos de conflicto y post conflicto.
Participan Juanita Lleras, Pablo Guadarrama, Fernando Navarro. Coordina: Diego Barbosa
https://www.youtube.com/watch?v=pTEqXNVnfgQ
 Conferencia de Rosario Jaramillo: Violencia, Pensamiento Crítico y Paz Propositiva
https://www.youtube.com/watch?v=rJsE3rDU-GU
 Conferencia Boniface Ofogo: El árbol de la palabra
https://www.youtube.com/watch?v=5pbTwv8olIY
Conferencia de Miriam Kriger: El conflicto ubicuo: Narrativas sociales y relatos del “mundo común”
en tiempos de politización
https://www.youtube.com/watch?v=QFsp07sgHf8

 Conferencia de Alexander Ruiz: Pinocho educador. Literatura y educación para la convivencia
pacífica.
https://www.youtube.com/watch?v=oNGIikiGFtc

PONENCIAS DEL 4° CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN ABRAPALABRA
“Convivencia, Conflicto y Competencias Ciudadanas”
En formato Pdf

Eje temático: Convivencia, Conflicto y Competencias Ciudadanas
 Manual de valoración de convivencia, sexualidad y derechos humanos en el contexto escolar y
comunitario (Fundes- Universidad del Tolima).
https://es.scribd.com/doc/296845917/Manual-de-valoracion-de-convivencia-sexualidad-y-derechoshumanos-en-el-contexto-escolar-y-comunitario-Fundes-Universidad-del-Tolima
 Lenguaje y alteridad: senda hacia la convivencia escolar. (Universidad Pedagógica Nacional)
https://es.scribd.com/doc/296846053/Lenguaje-y-alteridad-senda-hacia-la-convivencia-escolarUniversidad-Pedagogica-Nacional
 Centro de conciliación una herramienta pedagógica para promover una sana y alegre convivencia
entre los miembros de la comunidad educativa. (Universidad del Tolima)
https://es.scribd.com/doc/296846216/Centro-de-conciliacion-una-herramienta-pedagogica-parapromover-una-sana-y-alegre-convivencia-entre-los-miembros-de-la-comunidad-educativa-Universid
 Influencia del clima escolar en el comportamiento social y el desarrollo cognitivo de los
estudiantes del municipio Piedras- Tolima. (Universidad del Tolima)
https://es.scribd.com/doc/296872250/Influencia-del-clima-escolar-en-el-comportamiento-social-y-eldesarrollo-cognitivo-de-los-estudiantes-del-municipio-Piedras-Tolima-Universidad-de

Eje temático: Convivencia, Conflicto y Competencias Ciudadanas
 Didácticas lúdicas para la inclusión del emprendimiento y la sana convivencia en la básica
primaria. (Universidad del Tolima)
https://es.scribd.com/doc/296872508/Didacticas-ludicas-para-la-inclusion-del-emprendimiento-y-lasana-convivencia-en-la-basica-primaria-Universidad-del-Tolima
 El impacto del capital social en los procesos de desarrollo comunitario. (Fundación Clepsidra)
https://es.scribd.com/doc/296872700/El-impacto-del-capital-social-en-los-procesos-de-desarrollocomunitario-Fundacion-Clepsidra
 Clima escolar: primeras aproximaciones y tópicos que llevan a la reflexión. (Fundación
Universitaria Juan de Castellanos)
https://es.scribd.com/doc/296873115/Clima-escolar-primeras-aproximaciones-y-topicos-que-llevan-ala-reflexion-Fundacion-Universitaria-Juan-de-Castellanos
Eje temático: Experiencias significativas en educación
 Reflexiones en torno a la Práctica Docente en el marco del nuevo modelo pedagógico de la
Universidad de Ibagué. (Universidad de Ibagué)
https://es.scribd.com/doc/296873290/Reflexiones-en-torno-a-la-Practica-Docente-en-el-marco-delnuevo-modelo-pedagogico-de-la-Universidad-de-Ibague-Universidad-de-Ibague
 Proyectos micro empresariales para estudiantes adultos. (Universidad del Tolima)
https://es.scribd.com/doc/296873389/Proyectos-micro-empresariales-para-estudiantes-adultosUniversidad-del-Tolima
 Análisis y reflexión de justicia, reconciliación y paz desde la educación superior. (Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia- Tunja, Boyacá)
https://es.scribd.com/doc/296873529/Analisis-y-reflexion-de-justicia-reconciliacion-y-paz-desde-laeducacion-superior-Universidad-Pedagogica-y-Tecnologica-de-Colombia-Tunja-Boyaca

Eje temático: Currículo, sociedad y gestión educativa
 Y de las necesidades educativas específicas ¿Qué se sabe? (Universidad de la Sabana)
https://es.scribd.com/doc/296844011/Y-de-las-necesidades-educativas-especificas-Que-se-sabeUniversidad-de-la-Sabana
 La educación ambiental en los espacios no convencionales de educación. (Universidad
Distrital)
https://es.scribd.com/doc/296874224/La-educacion-ambiental-en-los-espacios-no-convencionalesde-educacion-Universidad-Distrital
Eje temático: Pedagogía y didáctica
 Los lecto-mitos de aula y sus distracciones en la formación de lectores competentes de textos
académicos. (Universidad del Quindío)
https://es.scribd.com/doc/296874405/Los-lecto-mitos-de-aula-y-sus-distracciones-en-la-formacionde-lectores-competentes-de-textos-academicos-Universidad-del-Quindio
 El fortalecimiento de la competencia comunicativa de estudiantes con NEE. (Universidad del
Quindío).
https://es.scribd.com/doc/296875045/El-fortalecimiento-de-la-competencia-comunicativa-deestudiantes-con-NEE-Universidad-del-Quindio

