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Comunicador Social y Periodista, Universidad de la 
Sabana (Bogotá); profesional en Teología, 
Especialista en Derecho Canónico, Magister en 
Teología y Doctor en Teología, Pontifica Universidad 
Javeriana (Bogotá); Coordinador de equipo                     
de Investigación y Proyección Social                  
Synetairos; profesor de la Facultad de Teología de la 
Universidad Javeriana.

Dr. Oscar Albeiro 
Arango Álzate



Licenciado en Filosofía y letras (Universidad de 
Caldas), Magister en literatura (Universidad tecnológica 
de Pereira), Doctor en Estudios Culturales 
Latinoamericanos (universidad Andina Simón 
Bolívar-Quito-Ecuador). Posdoctorado en Literatura 
(Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC-Brasil). 
es autor de varios  libros. 

Profesor titular del departamento de filosofía de la 
Universidad del Cauca, coordinador de la Maestría en 
Artes integradas con el Ambiente y coordinador adjunto 
del grupo de investigación interinstitucional 
“Sensibilidades y culturas del sur global” 
(Unicauca-Universidad Distrital). Sus áreas de 
actuación se ocupan de encontrar puntos de cruce 
entre artes visuales, literaturas, tecnología y 
pensamiento crítico, sobre procesos de creación 
estética intercultural, sobre literaturas marginales y 
practicas estéticas situadas en la exterioridad de la 
modernidad, investigación Creación, estudios 
culturales latinoamericanos, filosofías del sur global y 
sobre las relaciones entre estética y política en el 
contexto de la crisis ambiental global.

Dr. Mario Armando 
Valencia Cardona





Dr. Adolfo Albán 
Achinte

Adolfo Albán Achinte es Maestro en Bellas Artes con 
Especialización en Pintura de la Universidad Nacional 
de Bogotá (1.983), realizó estudios de Maestría en 
Comunicación y diseño Cultural en la Universidad del 
Valle en Santiago de Cali (1.998) y Doctor en Estudios 
Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina 
Simón Bolívar-Sede Quito Ecuador (2007).

Se ha formado en temáticas como técnicas pictóricas 
contemporáneas; cultura, patrimonio cultural y 
desarrollo; gestión cultural y participación comunitaria; 
gerencia de instituciones culturales y mediación 
pedagógica y nuevas tecnologías de la comunicación.
cultor e investigador con las comunidades 
afrodescendientes del Valle del Patía desde 1988 
dónde desarrolló el proyecto de “Recuperación de 
tradiciones culturales” que dio origen al hoy reconocido 
grupo de Cantaoras del Patía y el Son del Tuno de la 
vereda de El Tuno. Producto de este trabajo ha 
publicado Patianos allá y acá. 

Actualmente es docente titular del Departamento de 
Estudios Interculturales de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca.

fue coordinadora de la Maestría en Trastornos   

Realiza práctica privada con niños y adolescentes 
con trastornos del desarrollo, aprendizaje y            
la conducta.

cognoscitivos y del aprendizaje, docentes de los 

Dr. Soraya
Lewis Harb
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Dr. Javier
Tobar Quitiaquez



Mag.  Steve 
 Steele Castillo

Politólogo de la Universidad Nacional, Especialista y 
Magister en gerencia de proyectos de la Universidad 
EAFIT, Docente de la Universidad de Antioquia, ha 
liderado procesos de formación y permanencia en la 
universidad, ha brindado acompañamiento técnico a la 
Secretaría de Educación departamental en el diagnóstico 
de las condiciones de implementación de la Cátedra 
de Estudios Afrocolombianos, y la proyección de su 
fortalecimiento en el territorio, en el 2019-2021 se    
desempeñó en UdeA Diversa, investigador- Unidad de 
articulación (Sec. No –Violencia) Universidad Nacional 
de Colombia-Alcaldía de Medellín. Coinvestigador 
Principal-Diálogo de Saberes UdeA, con perspectivas 
inter y transdisciplinares, interculturales, interseccionales, 
entre otras. En el 2019 fue tutor experto en Etnoeducación 
del Ministerio de Educación Nacional, en atención   
educativa de territorio aportando en el fortalecimiento 
de la escuela intercultural.



Mag. María Piedad
Matallana Sahady

Magister en Ciencias de la Educación,Universidad De 
San Buenaventura, Especialista en informática 
educativa, Universidad Libre de Colombia, Licenciada 
en Administración Educativa, Universidad de San 
Buenaventura, MAESTRA, Escuela Normal de la 
Universidad Libre de Colombia, Trabaja actualmente 
con la Corporación CONPRENDE como 
Alfabetizadora. - Capacitadora – Directora ejecutiva, 
Participación activa en la elaboración del proyecto 
LESMA (Lectura, escritura y matemáticas) Proyecto 
Educativo Rural PER para el Ministerio de Educación 
Nacional, Docente encargada de la coordinación de la 
implementación de la Didáctica de Alfabetización en 
diversas instituciones educativas, Coordinadora de 
capacitaciones para alfabetizadores en diferentes 
Entidades Territoriales de Colombia. Publicación de 
textos, Coordinadora y luego directora de institución 
educativa privada, Elaboración, ejecución y evaluación 
del proyecto de Innovación pedagógica en ciencias 
sociales, bajo la asesoría de NOUS, y el IDEP, 
publicación de texto, Docente de educación básica 
primaria y secundaria.





Mag. Alexander 
Luna Nieto





Corporación sin ánimo de lucro, fundada en el año 
2005, que presta sus servicios a nivel nacional e 
internacional en la formación de docentes, en temas 
relacionados con pedagogía y didáctica, para 
contribuir con la transformación de los ambientes de 
aprendizaje, aportando a la calidad educativa. La 
Corporación CoNprende brinda asesoría técnica y 
pedagógica a docentes e instituciones educativas a través 
de procesos de formación para la transformación de 
sus prácticas pedagógicas promoviendo ambientes de 
aprendizaje dinámicos, didácticos y acordes con las 
necesidades actuales, fomentando una educación con 
calidad e inclusión social.

Corporación 
CoNprende









25 de Octubre del 2022
https://docs.google.com/forms/d/1KjbICK9aOg-8JmMvly2XsEIMdGo4bJd-ueMJlK2H2Oo/edit

https://docs.google.com/forms/d/1a-hp_B6bY6ubv2_VAN9MVA_zikWp51I6AydnaiyS6_A/edit

https://docs.google.com/forms/d/1U0CtJYT5vc1WnhlTixG4k8k9rOU58R-xgaXnz0LRzzI/edit

del 18 de Agosto al 25 de Octubre del 2022

28 de Octubre del 2022

24289718873
Referencia: Congreso Inclusión FUP



321 6215838

Comunicaciones Institucionales de la Fundación Universitaria de Popayán

Mag. Alexander Luna Nieto


