PROGRAMACIÓN
Jueves 5 de septiembre
Talleres

10:00 am A 12:00 am

8:00 am A 9:30 am

Talleres infantiles, Robótica - Mujeres CETIM
UFPS , Memoria y verdad - Secretaría de Víctimas
de N. de S., Barismo – Federación Nacional de
Cafeteros, ¿Para qué ahorrar? - Banco de la
República.
8:00 am A 9:30 am

Presentación Revista Universitaria “Veintisiete Grados”, del Programa de Comunicación
Social de la Universidad de Pamplona.
Pabellón 3
9:30 am A 10:00 am
Evento especial

fliC académica

Ponencias: “Encuadres del feminicidio: una
mirada a esta problemática social a través de la
prensa escrita”. Martha Elena Forero. “Del
estereotipo de mujer fatal a pesar la categoría de
cuerpo disponible en Luna Caliente de Mempo
Giardinelli y La Linares de Iván Égüez”.
Stephanie Guaño.
Lugar: Pabellón 2.
Duración: 2 horas.
Talleres

10:00 am A 11:30 am

Presentación Revista “Ixora”, del Programa de
Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Pabellón 3
Talleres

10:00 am A 11:30 am

Talleres infantiles, Robótica.
Mujeres CETIM UFPS.

2:00 pm A 3:30 pm

Talleres infantiles, La alquimia del clown, Café
literario de cuentos infantiles - Juventudes
literarias
Libro

Gran Concierto Ilustrado. El escritor de literatura infantil y juvenil, Enrique Rojo, presenta su
cuento “Sim y Noa” en compañía de la banda
Lado Sur, quien transforma las narraciones del
autor en interesantes y divertidas canciones.
Todo esto mientras el caricaturista Matador
ilustra la actividad.
Lugar: Tarima Principal

Mujer y género

3:00 pm

Presentación de libro. “Estaciones en tu cuerpo”.
Autor: Gustavo Gómez Ardila. Es miembro
de la Academia de Historia de Norte de
Santander, de la Sociedad Bolivariana de San
José de Cúcuta y de la Asociación de Escritores de Norte de Santander. Columnista del
periódico La Opinión.
Lugar: Sala General.
Duración: 50 minutos
3:00 pm
Mujer y género

Charla. “Reflexiones sobre los patrones culturales”.
Expositora: Rochy Montes, Psicóloga, Agente
Profesional de Policía entre 1985-1992. Escritora y activista en favor de las mujeres víctimas
de la violencia.
Lugar: Pabellón 2.
Duración: 50 minutos
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3:00 pm
Patrimonio, tradiciones e identidad

Charla "La institucionalidad cafetera en el
desarrollo de los pueblos". Los asistentes podrán
conocer el desarrollo que ha tenido el país, a lo
largo de 92 años, a través de la caficultura,
donde han sido protagonistas más 500.000 mil
familias cultivadoras del grano.
Expositor: Carlos Armando Uribe. Director de
Asuntos Gremiales de la Federación Nacional
de Cafeteros.
Lugar: Pabellón 3.
Duración: 50 minutos
4:00 pm

Ciudadanía antes que ciudad

Tertulia literaria. “Que el canto encante y no
desencante. Resignificación de las músicas
urbanas”. Actividad organizada por el Departamento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas de la Universidad Simón Bolívar
Lugar: Sala General.
Duración: 50 minutos
Libro

4:00 pm

Presentación de Libro. El ideal de Aquiles".
101 minicuentos para alcanzar a la tortuga.
Sustentado en la paradoja de Aquiles, que da
cierta ventaja a su adversario, confiado en su
superioridad.
Autor: Paul Brito. Barranquillero, ha publicado cinco libros. Sus textos han sido traducidos a diferentes idiomas. Colabora en medios
colombianos como El Malpensante, El
Tiempo, Semana, y en publicaciones españolas como Clarín.
Lugar: Pabellón 2.
Duración: 50 minutos

4:00 pm
Patrimonio, tradiciones e identidad

Charla. "La historia del café en el gran Santander"
Expositor: Eduardo Durán Gómez. Historiador,
escritor, columnista del periódico La Opinión y
Presidente de la Academia Colombiana de
Historia.
Lugar: Pabellón 3.
Duración: 50 minutos
5:00 pm
Memoria Histórica y Verdad

Panel. “Las expresiones artísticas y culturales,
otras formas de narrar el conflicto”.
Se presentarán experiencias de recuperación
de memoria desde el arte y las expresiones
culturales en Casanare, Arauca y Norte de
Santander. Comisión de la Verdad, Secretaria
de Víctimas, 5ta con 5ta.
Lugar: Salón de la Memoria y la Verdad.
Duración: 50 minutos.
5:00 pm
Memoria Histórica y Verdad

Conferencia. “Memoria Histórica”. Hace un
recorrido geográfico y conceptual por los
lugares de memoria que el expositor ha
visitado y estudiado: Chile, Argentina,
Ruanda, España, Turquía y Canadá,
ofreciendo una mirada integral y actualizada
de lo que hoy se debate en torno a la resistencia de los pueblos al olvido.
Expositor: José Bolívar. Abogado, profesor y
escritor. Especialista en Derechos Humanos
y memoria histórica.
Lugar: Sala General.
Duración: 50 minutos
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5:00 pm
Venezuela en el exilio

Tertulia. “García Márquez y el enigma de los dos
Chávez. Pasado, presente y futuro del socialismo
del siglo XXI”.
Alberto Barrera Tyszka, novelista y poeta
venezolano y Tulio Hernández, escritor y
sociólogo venezolano, conversan a partir del
dilema planteado por Gabo, en 1998, sobre
Hugo Chávez, “¿salvador de la patria o déspota demagogo?”. En diálogo abierto revisan la
historia reciente de su país intentando una
respuesta.
Lugar: Pabellón 2.
Duración: 50 minutos
5:00 pm

5:00 pm
Ciudadanía antes que ciudad

Charla. “Caricatura y política en Colombia”.
Expositor: Julio César González - Matador.
Caricaturista pereirano, sus trabajos han sido
publicados, en El Espectador, Revista
Semana, Revista Credencial, Portafolio, Soho
y Revista DonJuan, entre otros medios nacionales e internacionales. Actualmente es
caricaturista del periódico El Tiempo.
Lugar: Tarima Principal
Duración: 50 minutos

Estudios de frontera

6:00 pm
Patrimonio, tradiciones e identidad

Conferencia .“Colombia de cara a los desafíos y
oportunidades que representa la migración
venezolana”.
Expositor: Ronald Rodríguez. Politólogo,
internacionalista y Magíster en Ciencia
Política. Vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del
Rosario, escribe para El Espectador, La Silla
Vacía y Proyecto Migración de Semana.
Lugar: Pabellón 3.
Duración: 50 minutos

Conferencia. “Del Congreso de Angostura al
Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta:
desarrollo del proyecto político de la República de
Colombia”. Aborda los principales hitos del
periodo 1819-1821 en la Nueva Granada y
Venezuela, señalando el sentido de cada uno
de ellos, y propone los lineamientos ideológicos que debería tener la conmemoración
bicentenaria del 2021 en San José de Cúcuta y
en la Villa del Rosario.
Expositor: Armando Martínez Garnica. Es
historiador, doctor y posdoctor en Historia.
Investigador, escritor y docente universitario.
Ha publicado 30 libros y más de un centenar
de artículos. Fue director del Archivo General
de la Nación. Actividad organizada por el
Banco de la República.
Lugar: Sala General.
Duración: 50 minutos
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Libro

6:00 pm

Presentación de libro. “Fisuras desdibujadas.
Miradas caleidoscópicas sobre arte contemporáneo”. El lector hallará en este texto la posibilidad de creer que cada concepto que tiene está
en transformación y debe ser expresado en
sus prácticas como una renovación del
mundo y la cultura.
Autoras: Malena Andrade Molinares y Rosa
Moreno. Profesoras investigadoras de la
Facultad de Arte, de la Universidad de Los
Andes de Mérida, ULA Mérida.
Lugar: Pabellón 2.
Duración: 50 minutos.
6:00 pm
Venezuela en el exilio

Conversatorio. Idania Chirinos, periodista
venezolana, Directora de Contenidos y presentadora del canal NTN24; y Alberto Barrera
Tyszka, escritor venezolano, guionista y
columnista del New York Times, hablan sobre
cómo es hacer periodismo en el exilio.
Lugar: Pabellón 3.
Duración: 50 minutos.
Poesía

6:00 pm

Recital Diversidad Poética. Actividad organizada por Juventudes Literarias
Lugar: Terraza de poesía
Duración: 50 minutos.
6:00 pm

Memoria Histórica y Verdad

Proyección de Cortometraje y Documental.
Cortometraje: “Esta Fue mi Vereda”
Documental: “El Carmen: En lo profundo del
alma espanta”.
Lugar: Salón de la Memoria y la Verdad.

7:00 pm
Venezuela en el exilio

Presentación de libro. “Las muñecas de la corona”.
Desnuda la sangrienta corrupción de la dictadura
en Venezuela, y las dramáticas consecuencias
bajo la impunidad y la decadencia. Los certámenes de belleza son el foco de una serie de eventos,
en una Venezuela donde la inmoralidad es ley.
Autora: Ibéyise Pacheco. Periodista, investigadora y escritora venezolana. Se define como “ciudadana de la libertad”. Varios atentados y procesos
judiciales en su país, la obligaron a salir e instalarse en Miami, desde donde ha seguido investigando y escribiendo. Es colaboradora semanal
del Diario de las Américas.
Presenta: Miguel Henrique Otero
Lugar: Pabellón 2.
Duración: 50 minutos.
7:00 pm
Estudios de frontera

Presentación de libro. “La mia Italia”. Es un libro
inspirado en la cocina italiana, que nos lleva a un
interesante recorrido por sus ingredientes, sus
vinos, sus paisajes, sus pueblos y sus costumbres.
Autor: Sergio Martín. Es cucuteño - italiano. Su
gran pasión ha sido la cocina, por lo que se
convirtió en chef, además de propietario de uno
de los restaurantes italianos más reconocidos en
Bogotá, Trattoria La Divina Comedia, ganador
del reconocimiento Marchio Ospitalitá Italiana.
Lugar: Pabellón 3.
Duración: 50 minutos.
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Libro

7:00 pm

Presentación de Libro."Por qué somos tan parroquiales". Es una breve historia internacional del
país, en que la autora hace una revisión desde
1819, recorriendo las distintas presidencias del
siglo XX y sus actuaciones en materia internacional, dejando al descubierto la resistencia
que ejercemos a abrirnos al mundo y al vecindario.
Autora: Sandra Borda. Es Doctora en Ciencia
Política de la Universidad de Minnesota,
Máster en Ciencia Política de la Universidad
de Wisconsin, Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chicago y
Politóloga de la Universidad de Los Andes.
Actualmente es columnista del diario El
Tiempo, la Revista Arcadia, es Analista del
programa Hora 20 de Caracol Radio y fue
analista internacional de Blu Radio.
Lugar: Tarima Principal.
Duración: 50 minutos.
7:00 pm
Patrimonio, tradiciones e identidad

Presentación de libro. Antología de Poemas,
“Mi amor por Durania”. Autora: Rosalba Fuentes de Cuadros. Autodidacta de los saberes de la
poesía y la prosa. Es originaria de Durania y
tiene 85 años. Hace parte de la Corporación
Despertar por el Arte y la Cultura de Villa del
Rosario
Lugar: Terraza de poesía.
Duración: 50 minutos.

Evento especial

8:00 pm

Show de imitación de voces con Álvaro Gómez
Zafra, organiza Caracol Radio. Álvaro Gómez
Zafra, santandereano com más de 30 años de
experiencia en la radio, es una de las voces
institucionales de Caracol, y uno de los imitadores en el programa La Luciérnaga. Entre sus
personajes se encuentran Nicolás Maduro, Juan
Manuel Santos, Jorge Luis Pinto y el Profe
Pekerman, entre otros.
Lugar: Tarima Principal
Duración: 50 minutos
9:00 pm
Franja musical

Grupo musical Bolero, Madera y Son
Lugar: Tarima Principal.
Duración: 1 hora 30 minutos.

Nuestros aliados

Nuestras editoriales

