
Hora Tema Ponentes

8:30 - 9:40 a.m.
"Panorama de las culturas ancestrales". Panorama de las 

comunidades aborígenes a la llegada de los colonizadores.
Juan Luis Mejía Arango, Rector Universidad EAFIT.   

Adolfo León Maya Salazar.

Juan Camilo Escobar Villegas.

10:40 - 11:10 a.m.

11:10 - 12:10 p.m.

Tras las huellas de nuestros ancestros: un panorama  

introductorio desde nuestros pueblos originarios, hasta 

los hallazgos arqueológicos más recientes en el Valle de 

Aburrá. Mapeo general de la distribución de la población 

indígena en Colombia, culturas arqueológicas y grupos étnicos 

actuales. Lo que nos cuentan los hallazgos arqueológicos 

importantes de los últimos 10 años en el Valle de Aburrá.   

Pablo Aristizábal Espinosa.

Hora Tema Ponentes

8:30 - 09:15 a.m. 
“Cosmovisión de nuestros ancestros”. Reflexiones sobre la 

conexión con la tierra, como parte de nuestra identidad.
Abadio Green Stocel.

09:15 - 10:00 a.m.

"La palabra y el origen, valores de la medicina ancestral”. 

(Caso comunidades amazónicas). Concepción de la 

medicina ancestral vista desde el mundo occidental. Coca, 

Mambe, Yagué. 

Carlos Guillermo Gutiérrez Trujillo.

10:00 - 10:20 a.m. "Plantas medicinales y su debida utilización" Haibaná, Andres Tamanis.

10:40 - 11:00 a.m. 

11:00 - 11:45 a.m.

"Cuerpo, danza y música en comunidades ancestrales". La 

conexión entre la música, el hecho corporal y el movimiento 

entre los seres humanos como camino a lo trascendente.

Hernán Darío Gil Alzate. 

11:45 - 12:10 p.m.
Representación de danzas practicadas en el sur de 

Colombia y los Andes Suramericanos.
Grupo Dansur - Carlos Tamabioy

12:30 - 01:30 p.m.
Visita guiada a los hallazgos arqueológicos. Universidad 

EAFIT. 

Consistente en urnas funerarias halladas en el lote de la Universidad 

contiguo al puente de la calle 4 sur. Tumbas de al menos 1.200 años de 

la cultura Quimbaya, asentados en la zona. 

Punto de encuentro para la visita - Bloque 1. 

Participar en esta actividad requiere inscripción previa de 

interesados.

Dirige: Pablo Aristizábal Espinosa.

REFRIGERIO

REFRIGERIO

Lunes 23 de julio: Contexto al mundo ancestral 

“Imágenes de los pueblos ancestrales”. Recorrido por el 

imaginario representado en los textos escolares en el siglo XIX 

y XX. Conversatorio.

Martes 24 de julio: Saberes ancestrales  y preservación de la riqueza

9:40 - 10:40 a.m. 



Hora Tema Ponentes

Juan Carlos Diaz Vasquez.

Juan Gonzalo Betancur Betancur.

09:45 - 10:10 a.m.

"Etnoeducación para el reconocimiento de otras maneras 

de ver, vivir, aprender, sentir, entender, construir  y pervivir 

en el tiempo".

Medellin, territorio etnoeducador.  Presentación de la línea 

Etnoeducativa de la Alcaldía de Medellin.

Fernando Palacios Callejas, Alcaldía de Medellín.             

10:10 - 10:30 a.m.

10:30 - 11:30 a.m.

"Lenguaje creativo de nuestros ancestros"

Relatos sobre la experiencia como investigadora, encuentros,  

lecciones aprendidas y fotografías llenas de colores, rostros y 

paisajes  que exhaltan la riqueza cultural. 

Mirada a la plástica, la iconografía de las etnias Okaina, 

Cubeo, Inga, Kament Sá, Pastos, Esperara Siapidaara, 

Sikuani, Uitoto, Wuonan, Embera Eyabidá, Tule, Zenú, Iku, 

Kogi y Wayuu.  

Cecilia Duque Duque.

11:30 - 12:30 p.m.

Preservación de Saberes Ancestrales - Foro de discusión de 

cierre del evento: ¿Cómo preservar nuestros saberes 

ancestrales?

Dirige: Profesor Alejandro Álvarez Vanegas M.Sc. Ciencias de 

Sostenibilidad. Universidad Leuphana de Luneburgo (Alemania). 

Invitados: Abadio Green Stocel: Coordinador Programa de Educación 

Indígena de la UdeA. Facultad de Educación Universidad de Antioquia, 

Jonny Mauricio Cujilema: Gobernador indígena cabildo Chibchariwak

Fernando Palacios; coordinador Porgrama Etnoeducación, Alcaldía de 

Medelllin; Cecilia Duque Duque, Consultora Fundación Sura.

REFRIGERIO

Miércoles 25 de julio: saberes ancestrales y preservación de la riqueza

"El universo Lingüístico colombiano".                    Colombia 

tiene una de las diversidades lingüísticas más grandes del 

planeta, patrimonio que evidencia una riqueza cultural de la 

cual hay que sentirse orgulloso. Conversatorio con 

representantes de varias comunidades autóctonas para 

abordar los temas de la supervivencia de las lenguas y las 

culturas propias.  

8:30 - 09:30 a.m. 

*Nota: esta agenda podría presentar ajustes.


