
PROGRAMACIÓN
Martes 3 de septiembre

Talleres infantiles, Robótica - Mujeres CETIM 
UFPS , Memoria y verdad - Secretaría de Víctimas 
N. de S., Barismo – Federación Nacional de Cafe-
teros, ¿Para qué ahorrar? -  Banco de la República, 
Manejo de residuos sólidos - Veolia, Fotografía 

documental en frontera.

Actividad lúdica y recreativa

Talleres infantiles, Robótica - Mujeres CETIM 
UFPS, Memoria y verdad - Secretaría de Víctimas 
N. de S., Barismo – Federación Nacional de Cafe-
teros, Bicentenario – Banco de la República, La 
totalidad en la era digital: Un viaje dentro de El 

Principito– Libro Total.

Ponencias:“Migración fronteriza población venezo-
lana, movilidad social, e impacto en los  asentamientos 
humanos “caso talento” municipio de San José de 
Cúcuta”. Martha Isabel Monsalve Gomez.  “Control 
de convencionalidad, migración y responsabilidad del 
Estado. Una mirada a la frontera nortesantandereana 
desde el derecho internacional de los derechos huma-

nos”. Richard Alexis Parada Jáuregui. 
Lugar: Pabellón 2
Duración: 2 horas

Talleres infantiles, Iniciación para la expre-
sión escénica de la literatura, Teatro Legislati-
vo: pedagogía para la construcción de paz 
desde la divulgación de los DDHH – Defenso-
ría del Pueblo, etimología para principiantes.

Presentación de libro. “Memorias de un olvido”, 
obra que gira en torno a la vida del poeta 
Eduardo Cote Lamus. Autor: Cesar Eduardo 
Camargo Ramírez. Abogado, docente y escri-

tor Nortesantandereano.
Modera: Gustavo Adolfo Ramírez Yáñez.

                      Lugar: Pabellón 2.  
Duración: 50 minutos.

3:00 pm

8:00 am A 9:30 am

9:30 am A 10:00 am

10:00 am A 11:30 am

10:00 am A 12:00 am

2:00 pm A 3:30 pm

3:00 pm

Presentación de libro. "Crónicas cucuteñas del 
siglo XX, tomo 5". 

Autor: Gerardo Raynaud Delaval. 
Modera: Silvano Pabón Villamizar

  Lugar: Pabellón 3.  
Duración: 50 minutos.

Talleres

Talleres

Talleres

Patrimonio, tradiciones e identidad

Patrimonio, tradiciones e identidad

fliC académica

Estudios de frontera

10:00 am

Presentación de libro. "¿Oiga toche y la joda de las 
tierras como va?  Línea base de fallos judiciales en 
restitución de tierras en Norte de Santander". Inves-
tigación de avances de la ley de restitución de 

tierras.
Lugar: Pabellón 3.

Duración 1 hora 30 minutos.

Memoria Histórica y Verdad

3:00 pm

Conferencia.  “El impacto de la crisis humanita-
ria en la frontera entre Táchira y Norte de 
Santander”. Expositora: Laidy Gómez, aboga-
da y política venezolana, dirigente del partido 
Acción Democrática, actual Gobernadora del 

Estado Táchira.
Lugar: Sala General.

Duración: 50 minutos.

Estudios de frontera



4:00 pm

4:00 pm

Conversatorio. Ester Sánchez, antropóloga, 
Presidenta del Colegio de Estudios Sociocul-
turales de la Alimentación y la Cocina 
Colombiana, y Julián Estrada, antropólogo e 
investigador de la cocina criolla desde hace 
más de 20 años. Conversan sobre las Fronte-
ras entre cocinas tradicionales, culinaria y 
gastronomía. Actividad organizada por el 

Banco de la República.
  Lugar: Sala General. 

Duración: 1 hora 50 minutos.

Presentación de libro. "A todas nos pasa". 
Autora: Fat Pandora. Cansada de no encon-
trar ropa a su gusto y en su talla, en el 2012 
abrió un blog en donde le cuenta a las gordas, 
que la moda no es una enemiga, y que por 
supuesto no pueden rendirse. Hoy fatpando-
ra.com es un referente de empoderamiento 

femenino en el país
Modera: Natalia Colonge

                     Lugar: Pabellón 2.  
Duración: 50 minutos.

4:00 pm

Presentación de libro. "Desde el fondo del mar". 
En este libro la autora comparte las experiencias 
que le permitieron superar y perdonar el asesi-
nato de su madre, la periodista Diana Turbay, 
secuestrada por Pablo Escobar en los años 90. 
Autora: María Carolina Hoyos Turbay. Comu-
nicadora Social y Periodista, Presidenta de la 

Fundación Solidaridad por Colombia.
Modera: Estefanía Colmenares.

Lugar: Pabellón 3.
Duración: 50 minutos.
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Mujer y género

Memoria Histórica y Verdad

5:00 pm

Mujer y género

Presentación de libro. "La perra". Este libro ganó 
en 2018 el Premio Biblioteca de Narrativa 
Colombiana, fue finalista del Premio Nacional de 
Novela y está siendo traducida al danés y al 
inglés. Autora: Pilar Quintana. Es caleña, autora 

de cuatro novelas y un libro de cuentos. 
Modera: Jesús Urbina

                         Lugar: Pabellón 2.  
Duración: 50 minutos.

Patrimonio, tradiciones e identidad

4:00 pm

Conversatorio. “Travesías por la verdad en el 
marco de la red de jóvenes por la memoria y la 
verdad”. Participan: Colegio Julio Pérez Ferre-
ro, Fundación Creciendo Unidos, Biblioteca 
Pública Julio Pérez Ferrero, Museo Casa Natal 

General Santander y Comisión de la Verdad.
Lugar: Salón de la Memoria y la Verdad. 

Memoria Histórica y Verdad



6:00 pm

Acto Protocolario Celebración 100 años de la 
Biblioteca En este evento contaremos con la 
presencia de la Ministra de Cultura, Doctora 

Carmen Inés Vásquez Camacho.
                  Lugar: Tarima Principal 

Duración: 50 minutos

Conversatorio. “Los pájaros no presentan 
pasaporte”. Árbol, río y viento, la garantía de 
contar con aves y elevar nuestra calidad de vida 
en la ciudad, y en el campo, donde germina la 
vida y nuestro sustento. Ellas cruzan fronteras 
sin pasaporte... Participan: los avistadores de 
aves Jaime Ramírez, Jesús Rangel, Evelyn 

Rangel y Wilson Ortega.
  Lugar: Sala General. 

Duración: 50 minutos

5:00 pm

Presentación de libro. “Memorias del Dr. 
Tomás Wilches Bonilla”. Autor: Tomás 
Wilches Bonilla. Emprendedor y educador 
Nortesantandereano. Director y fundador de 
IPAC DATOS, Director General y fundador de 
Inprosistemas del Norte, Rector y fundador de 
la Universidad Autónoma del Norte, Uanorte.

Lugar: Pabellón 3.
Duración: 50 minutos

Ciudadanía antes que ciudad

7:00 pm

7:00 pm

Presentación de proyecto y de libro . “Ferroca-
rril de Cúcuta: Patrimonio ferroviario de Norte de 

Santander”.
Invitado especial: Fernando González Santos 

Actividad organizada por Corpatrimonio.
Lugar: Pabellón 3.

Duración: 50 minutos.

7:00 pm

Charla “Mujeres y saberes”. Florence Thomas, 
re�exiona sobre las di�cultades que han 
afrontado las mujeres para llegar al saber y a 
la literatura. Florence es psicóloga, columnis-
ta, escritora, investigadora y activista 
feminista. Se reconoce como una de las 
voces más in�uyentes en la defensa de los 

derechos de la mujer en Colombia
                         Lugar: Tarima Principal 

Duración: 50 minutos.
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Mujer y género

Patrimonio, tradiciones e identidad

Patrimonio, tradiciones e identidad

7:00 pm
Memoria Histórica y Verdad

Conferencia . “Experiencias internacionales de 
con�icto armado y sus aportes a la construcción de 

verdad y memoria en Norte de Santander”. 
Expositor: Víctor De Currea-Lugo. Médico de 
la Universidad Nacional de Colombia, Máster 
en Estudios Latinoamericanos. Su tesis post 
doctoral es sobre el proceso de paz entre el 
Gobierno colombiano y las FARC. Ha trabaja-
do en Colombia, Palestina, los campamentos 
de Sahara Occidental (Argelia) y Darfur 
(Sudán) y con organizaciones como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y Médicos Sin 

Fronteras.
Lugar: Pabellón 2.

Duración: 50 minutos.



8:00 pm

Presentación de proyecto. “Ferrocarril de Cúcuta al 
Catatumbo, rescate del pasado y construcción del 
futuro”. Grupo DECIR- Desarrollo, Ciudad y 

Región.
                          Lugar: Pabellón 3.  

Duración: 50 minutos.

8:00 pm

Batuta
Lugar: Tarima Principal

Duración: 1 hora 30 minutos

Franja musical

Patrimonio, tradiciones e identidad
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7:00 pm

Tertulia Púrpura con Amarú Vanegas. 
Tertulia artística donde lo primordial es el 
micrófono abierto, se aprovechan los 
talentos que existen en los propios espec-
tadores que participan con lectura, decla-
mación dramatización de poesía, cuen-
tacuentos, performance, intervenciones 
musicales, fotografía, artes visuales y 
demás expresiones del arte.  

Lugar: Terraza de poesía.
Duración: 50 minutos.  

Poesía

Nuestros aliados

Nuestras editoriales


