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EVENTOS  

5TA CONFERENCIA MUNDIAL Y  

IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE  

VIOLENCIA EN LA ESCUELA  

 
Durante los días 7, 8 Y 9 de Abril de 2011 se llevó a 

cabo en la ciudad de Mendoza Argentina la 5ta Confe-

rencia Mundial y IV Congreso Iberoamericano de Vio-

lencia en la Escuela, evento en el cual participaron las 

Doctoras Bárbara García Sánchez y Blanca Inés Ortiz 

Molina como ponentes, por la Universidad Distrital y 

el Dr. Javier Guerrero Barón por la UPTC, en el marco 

del convenio entre las dos universidades. Los profeso-

res presentaron los avances de la investigación finan-

ciada por Colciencias: Violencia escolar en Bogotá; 

una mirada desde los maestros, las familias y los jóve-

nes. La Profesora García presentó la ponencia: las fa-

milias ante la violencia escolar en Bogotá, el profesor 

Guerrero por su parte presentó la ponencia: El barrio 

escenario de violencias juveniles que se articulan en la 

escuela y la profesora Ortiz presentó la ponencia: Los 

profesores ante la violencia escolar en Bogotá. Al 

evento asistieron también tres estudiantes del doctora-

do Interinstitucional Sede UD de la línea violencia es-

colar: Luis Evelio Castillo, Fernando Forero y Javier 

Betancur; este último en calidad de ponente presentó la 

ponencia: Pedagogía de la convivencia y formación 

democrática en Colombia. El evento estuvo patrocina-

do por el Observatorio Internacional de Violencia Es-

colar, el Ministerio de Educación Nacional de Argenti-

na  y el gobierno de la ciudad de Mendoza, con la asis-

tencia de un alto número de investigadores del mundo 

en el tema de la violencia.  

SEMINARIO MIRADAS  

CONTEMPORÁNEAS  

EN EDUCACIÓN   

 
El pasado 18 de Marzo 

de 2011 se llevó a cabo 

l a  c o n f e r e n c i a : 

“Integrating technology 

to a course: A practitio-

ner's perspective” pre-

sentada por la profesora  

Nancy Lemberger, confe-

rencia que conto con una 

amplia participación de 

los estudiantes de la Li-

cenciatura en Educación 

Básica con énfasis en 

Enseñanza del Ingles.  La Doctora Nancy Lemberger 

es profesora asociada en el Brooklyn de Long Island 

de la Universidad de NY. Tiene un doctorado, de Co-

lumbia University, en el área de currículo, enseñanza 

y educación bilingüe. La doctora Lemberger nos viene 

colaborando en el doctorado interinstitucional Sede 

Universidad Distrital en la línea “Formación de profe-

sores en Inglés” durante el presente semestre en el 

marco de su año sabático.  

NOTICIAS 
 

La ingeniera mecánica Mirna Jirón Popova, profesora 

de la Facultad Tecnológica y candidata a Doctora del 

Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Uni-

versidad Distrital, quien adelanta su tesis doctoral sobre 

“La Historia de la Formación Tecnológica en Colombia, 

1990-2005” con la dirección de la Dra. Blanca Inés Or-

tiz, ha sido elegida representante ante el Consejo 

Académico para el período 2011- 2013, por el estamen-

to profesoral. Le deseamos éxitos en su tarea. 
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“Violencia Escolar en Bogotá: una  

mirada desde los maestros, las familias y 

los jóvenes. Aplicación de un modelo  

cualitativo de investigación y prevención 

en escuela, familia y barrio” 
 

Este proyecto ha sido formulado por las profesoras 

Bárbara García Sánchez, Doctora en Educación de 

RUDECOLOMBIA- UPTC – Tunja. Colombia, 

Blanca Ortiz Molina, Doctora en Ciencias de la Edu-

cación, de la Universidad de Paris V. René Descartes

- Sorbona. Francia. Las profesoras adscritas al Doc-

torado Interinstitucional en Educación- Sede   Uni-

versidad Distrital Francisco José de Caldas”, e inte-

grantes  del grupo “Formación de Educadores” esca-

lafonado en A-I, adelantan  el proyecto en convenio 

con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Co-

lombia-UPTC-Tunja, con la participación del profe-

sor Javier Guerrero Barón, Doctor en Historia y per-

teneciente al grupo de investigación Conflictos So-

ciales del Siglo XX.  

 

El proyecto ha sido financiado por COLCIENCIAS 

y la Universidad Distrital y ha contado con la cola-

boración de la Dra. Catherine Blaya, miembro del 

Observatorio Internacional de Violencia Escolar con 

sede en Francia. El objetivo del proyecto es Com-

prender la Violencia escolar en Bogotá, a partir de la 

mirada de los padres de Familia, maestros,  jóvenes 

escolarizados y líderes comunitarios; para reflexio-

nar sobre los diferentes posicionamientos de los ac-

tores frente al fenómeno, y su incidencia en institu-

ciones públicas de Bogotá en los últimos cinco años, 

mediante la aplicación de un modelo cualitativo: Los 

Núcleos de  Educación Familiar, NEF, con el fin de 

sistematizar y diseñar estrategias de intervención 

preventiva y respuestas comunitarias e instituciona-

les frente a dichas expresiones violentas.  

En el proyecto desarrollan sus tesis doctorales, dos 

estudiantes del Doctorado Interinstitucional en Edu-

cación en cotutela con el Doctorado de Educación de 

la Universidad de Bourgogne- Dijon, Francia: Luz 

Stella Cañón Cueca quién realiza su tesis sobre la 

violencia escolar asociada a las barras del fútbol, y 

Carmen Beatriz Torres Castro quien aborda la vio-

lencia escolar desde la mirada de las adolescentes. 

(Fotos: Reuniones de trabajo equipo de investiga-

ción en  instituciones educativas. Bogotá. Abril 

2009). 


