
 

 
 
 

X FORO POR LA VIDA 
“Mujeres, Inclusión y Educación” 

 
18, 19, 21 de septiembre de 2019 

Lugar: sede El Claustro, salón Paraninfo 

Antecedentes 

El foro Interuniversitario por la Vida ha nacido como un espacio abierto y en prospectiva 
permanente de ofrecer el escenario para que los estudiantes tomen la voz con sus reflexiones 
vitales; es al tiempo una plataforma académica con el rigor de la sociedad del conocimiento y la 
oportunidad de transferir las inquietudes de los universitarios. En este sentido siempre hemos 
asumido el reto de contar en cada edición con la participación de varias universidades acogiendo 
también el ámbito internacional.  
 
Los temas del foro por la vida en las diferentes ediciones han sido:  
 

 Amor, éxtasis y libertad. 

 Cultura, amor y vida. 

 Porque la vida vale la pena vivirla. 

 La vida humana, un derecho fundamental. 

 La felicidad: un modo humano de la existencia. 

 Convivencia: la persona y su entorno. 

 Hacia una cultura de la Paz. 

 Acoger, admirar, amar la diferencia. 

 Algunos retos de la familia hoy. 
 

Objetivo del Foro por la Vida 2019 

Este año 2019 y en colaboración con el semillero de investigación Inclusión, mujeres y universidad. 
Herramientas artísticas de investigación, abordaremos el tema de Mujeres, inclusión y educación 
con el objetivo de promover la discusión sobre el rol y la situación de las mujeres y los retos de la 
inclusión en el contexto de la vida educativa. 
 
Desde la sexta edición del Foro hemos publicado las ponencias presentadas, y este año 
continuaremos haciéndolo, ya en un formato de producto de investigación. 
 

 

 

 



Programación 

 

Miércoles 18 de septiembre 

11am  Instalación del Foro 

11.30am Conferencia: Cuerpos de la memoria y resistencias políticas para el cambio social 
a cargo de Irene Ballester Buigues, PhD en Historia del Arte y docente de la 
Universidad de Valencia 

12:15pm  Conferencia: Paisajes híbridos: mujeres e imaginarios de lugar desde una 
propuesta de traducción visual, a cargo de Maricely Corzo Morales, PhD en Arte 
Público, docente e investigadora de la Universidad Católica de Colombia 

1:15pm Exposición: Proceso de investigación-creación Semillero Inclusión. Lugar: salón 
Paraninfo, sede El Claustro. 

6pm a 8pm Presentación de comunicaciones seleccionadas Lugar: salón Paraninfo, Sede El 
Claustro 

 

Jueves 19 de septiembre 

6pm a 8pm Segunda sesión del ciclo de conferencias “Mujeres que investigan sobre mujeres. 
Retos en el contexto actual” 

  

Conferencias: 

6pm Acceso de las mujeres a la educación superior, retos y desafíos. Caso de la 
Universidad Nacional de Colombia, a cargo de Cindy Caro Cárdenas del 
Observatorio de Género de la Universidad Nacional de Colombia. 

6:45pm  Yo cuestiono, nosotras cuestionamos: visiones críticas en la era del estertor 
patriarcal por Irene Ballester, Phd en Historia del Arte y Docente de la Universidad 
de Valencia  

8pm Presentación cultural 

 

Sábado 21 de septiembre (Conferencias para la franja nocturna) 

12:00m Cuerpos de la memoria y resistencias políticas para el cambio social, a cargo de 
Irene Ballester Buigues, PhD en Historia del Arte y docente de la Universidad de 
Valencia 

12:45pm  Mujeres e imaginarios de lugar. Experiencias desde la traducción visual, por 
cargo de Maricely Corzo Morales, PhD en Arte Público, docente e investigadora de 
la Universidad Católica de Colombia. 

A lo largo de toda la programación del X Foro por la vida, se podrá visitar la exposición. 


