
 

 

CONGRESO NACIONAL DE LA CÁTEDRA UNESCO 2016 
“Las víctimas del conflicto armado interno: entre el estancamiento de las políticas y las aspiraciones de 

justicia” 
PROGRAMA1 

 
 
Fecha: 17 de noviembre de 2016 
Hora: 7:30 a.m. a 2:00 p.m. 
Lugar: salón E- 207 
 
7:30 – 8:00 a.m.  Instalación y presentación del Blog Política Criminal/Unesco, Marcela Gutiérrez Quevedo 

(Chairholder Cátedra Unesco y Directora CIPC)  
 
Ponencias. Las víctimas del conflicto armado y las políticas públicas  
Moderadora: Angélica María Pardo (Investigadora del Centro de Investigación en Política Criminal) 

  
8:00 – 8:20 a.m.       Patrimonio cultural y desplazamiento, su aporte a la reconstrucción de la memoria histórica 

en la comunidad de Mampuján (Bolivar)  [video conferencia], William Gamboa Sierra (Docente 

investigador de la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural) 
 
8:20 – 8:40 a.m. El carácter material e inmaterial del patrimonio cultural, una visión desde los tejidos de 

Mampuján, Carlos Alberto González Buitrago (Docente investigador de la Facultad de Estudios del 

Patrimonio Cultural) 
 
8:40 – 9:00 a.m.    Análisis de la intervención psicosocial dada por el estado a víctimas del desplazamiento 

forzado Colombia, Viviana Gutiérrez (Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas) 

 
9:00 – 9:20 a.m.  Construcción de políticas, planes o programas para la población con discapacidad mental, en 

situación de desplazamiento forzado interno. Fase 2, Carlos Iván Molina Bulla (Docente 

investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas) 
 
9:20 – 9:40 a.m. Evaluación de la política pública educativa en inclusión para personas con vulnerabilidad 

(situación de desplazamiento forzado) en una institución educativa oficial del distrito capital, 
Nubia Ramírez (Docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación) & Jimmy Baquero 
(Estudiante de la Maestría en Educación) 

 
9:40 – 10:30 a.m.            Preguntas  
 
10:30 – 11:00 a.m.          Café 
 
Debates. Las víctimas del conflicto armado y los obstáculos de la justicia y la restitución  
Moderador: Sergio Fernandez (Investigador del Centro de Investigación en Política Criminal) 
  
11:00 – 12:00 a.m. Restitución de tierras, ley ‘ZIDRES’ y el papel del contrato en el post-conflicto: ¿protección a 

las víctimas o privilegio de la lógica del mercado? 
Javier M. Rodríguez Olmos (Docente investigador del Departamento de Derecho Civil) 
Julian Pimiento (Docente investigador del Departamento de Derecho Administrativo) 

Jaime Correa (Asesor Jurídico de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural)  
 
12:00 – 1:00 p.m.  ¿Pueden las víctimas de desplazamiento aspirar a justicia con los actuales organismos y 

procedimientos de la justicia penal? Si o no y por qué. 
Yamile Salinas Abdala (Investigadora y relatora del Informe nacional “Una nación desplazada” del CNMH)  
Jairo Acosta Aristizabal (Procurador judicial penal, Procuraduría General de la Nación) 
Bibiana Ximena Sarmiento Alvarez (Investigadora de la Cátedra Unesco) 

 
1:00 – 1:30 a.m.              Preguntas  
 
Lanzamiento de la VI publicación Cátedra Unesco 2016  

                                                           

1 La Universidad Externado de Colombia se reserva el derecho de modificar el programa. 


