
Presentación	
	
El Grupo de Estudios Afrocolombianos y el Grupo Estudiantil Articulaciones hace una invitación 
al evento "Mujeres Afrocolombianas en la Educación Superior", en el cual se propone un diálogo 
entre la  academia, el Estado y la sociedad a partir de las vivencias de mujeres afrocolombianas 
que han accedido y permanecido exitosamente en la educación superior. 
 
El principal panel de discusión está conformado por mujeres afrocolombianas, que han accedido 
exitosamente a la educación superior y que contarán su experiencia e historias de vida; 
posteriormente, representantes de instituciones públicas y privadas dialogarán sobre políticas 
públicas de acceso y permanencia en la educación superior.  
 
El profesor Jaime Arocha a partir de su experiencia y trayectoria, como miembro del Comité que 
dio origen a Ley 70 de 1993, en su conferencia inaugural, hablará de lo que ésta ha permitido en 
materia de acceso a los derechos. El profesor y Senador Antanas Mockus, quien fue rector de la 
Universidad Nacional de Colombia en el proceso de la Constituyente, propiciará una reflexión 
con su conferencia Armonizar ley y cultura: mujeres afro al poder. 
  
Finalizando el evento, estudiantes afrocolombianas de universidades públicas y privadas que 
han accedido a la educación superior mediante diferentes programas especiales de admisión, 
nos contarán los desafíos que han tenido que superar, cuál es su compromiso como líderes y 
cuáles son sus expectativas como futuras profesionales. 
 
Como acto de cierre, se presentará el proyecto audiovisual ¿Usted sabe quién soy yo? una 
creación colectiva de estudiantes afrocolombianas y una apuesta por ser reconocidas desde sus 
capacidades y por mostrar a otras mujeres, que aunque el camino es difícil, es posible acceder a 
la educación superior. 
   
Lugar: Edificio de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
Auditorio: Virginia Gutiérrez 
Fecha: Jueves 4 de Octubre de 2018 
Horario: 8 a.m. - 6 p.m. 
Contacto: estudiosafrocolombianos.unal@gmail.com 
 
ENTRADA LIBRE 
 
 
 
Programa 
 
Inauguración                               8:00 a.m. - 8:30 a.m. 
 
Presentación del corto documental “¿Usted Sabe Quién Soy Yo? ” 8:00 a.m. - 8:15 a.m. 
 
Presentación del corto documental "¿Usted Sabe Quién Soy Yo?", creación colectiva de 
estudiantes afrocolombianas de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Conferencia Inaugural             8:15 a.m. - 8:30 a.m. 
	
Jaime Arocha Rodríguez  
 
Antropólogo Colombiano, PhD de Columbia University, Nueva York. Director Fundador del Grupo 
de Estudios Afrocolombianos, pionero en investigaciones de terreno tales como el Estudio 
Socioeconómico y Cultural de los Afrodescendientes que Residen en Bogotá, el cual fue 



publicado con el nombre de Mi Gente en Bogotá, gracias al auspicio de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Capital. 
 

 
 
 
Panel de Discusión No. 1                  8:30 a.m. - 10:30 a.m. 
 
Mujeres Afrocolombianas en la Educación Superior: Experiencias e Historias de Vida 
 
Acercamiento a las estrategias, mecanismos y recursos de los que han hecho uso mujeres 
afrocolombianas que han logrado culminar altos estudios superiores en universidades nacionales 
e internacionales y aquellas que han logrado destacarse en disciplinas marcadamente 
masculinas o que nos les son ofertadas a las mujeres afro. También expondrán sus experiencias 
y expectativas estudiantes afrocolombianas que han ingresado mediante Programas de 
Admisión Especial y que están próximas a concluir sus estudios de pregrado, quienes además 
de su caso personal comentarán algunos casos de otros y estudiantes que ingresaron con ellas y 
desertaron. 
 
Mesa 1 - Mujeres Afrocolombianas en el Sector Educativo 8:30 a.m. - 9:15 p.m. 
 
Invitadas (Mesa 1) 
 
 
Licenia Salazar Ibargüen  
 
 
Optómetra de la Universidad de la Salle, Asesora 
Consultora en Salud, Investigadora Independiente 
Asuntos Afrocolombianos, Magister en Gobierno 
Universidad ICESI. Especialista en Gestión de la 
Salud: Universidad ICESI, Diplomado en Gerencia 
Integral: Universidad ICESI, Diplomado en 
Políticas Públicas para Afrocolombianos: ESAP - 
Cali.  Autora-editora de las páginas: Centro de 
Estudios Sociales y Políticos del Pueblo 
Afrocolombiano CEPSAFRO, 
AfrocolombianosVisibles, Historia de Personajes 
Afro, Políticos Afrocolombianos. 
 
 
 
 



Mara Viveros  
 
 
Doctora en Antropología, Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales de París (EHESS); 
Magister en Estudios Latinoamericanos, Institut 
des Hautes Etudes sur L'Amérique Latine (IHEAL) 
de la Universidad Paris III; Economista, 
Universidad Nacional de Colombia. Actualmente 
directora de LASA (Latin American Studies 
Association). Profesora titular de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de 
Colombia, en el Departamento de Antropología y 
en la Escuela de Estudios de Género, de la cual 
fue una de sus fundadoras y ha sido su directora 
en dos ocasiones (2010-2012 y 2016-2018). 
	
	
	
	
Aurora Vergara Figueroa 
 
 
 
PhD y Magister en Sociología, 
especialista en Estudios de la Diáspora 
Africana, especialista en Estudios Latinos, 
Latinoamericanos y del Caribe de la 
University of Massachusetts Amherst, 
socióloga de la Universidad del Valle. 
Profesora del Departamento de Estudios 
Sociales y directora del Centro de 
Estudios Afrodiaspóricos de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad ICESI. Actualmente maneja 
un programa de etnoeducación en 
convenio con OIM y el programa Black 
Excellence. 
 
	
	
	
	
	
Karen Cuesta Pertuz 
 
Administradora de negocios, aspirante a Magister en 
Asuntos Internacionales, becaria 2018 del programa 
Líderes del Futuro del Gobierno de Francia, Gerente 
Técnica CORPORACIÓN MANOS VISIBLES. 
 
	
	
	



	
Mesa 2 - Mujeres Afrocolombianas en el Sector Público 8:30 a.m. - 9:15 p.m. 
 
Invitadas (Mesa 2) 
 
Kandya Gisella Obezo 
 
 
Subdirectora de educación y participación de Ramsar 
Colombia, estudió Comunicación Social en la 
Universidad de Cartagena. Maestría en Desarrollo en la 
Universidad Tecnológica de Bolívar. Fue asesora del 
Alto Comisionado para La Paz y es coordinadora del 
equipo de educación del Ministerio del Medio Ambiente.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Rosa Elena Solis Vente 
 
 
 
Administradora de Empresas y Normalista Superior. 
Desarrolla actividades direccionadas a la coordinación de 
actividades y estrategias para la población negra, 
afrocolombiana, raizal y palenquera como oportunidades 
para el desarrollo integral de la población en el municipio de 
Monterrey, Casanare.	
	
	
	
	
	
	
Xiomara Cecilia Balanta Moreno  
 
Magistrada y presidenta de la Sala de Amnistía o Indulto y es la 
actual Vicepresidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz. 
Abogada de la Universidad de San Buenaventura Cali, 
Candidata a Doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas de la 
Universidad Rey Juan Carlos (España), Magister en Derecho 
Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Notre 
Dame (Estados Unidos), Magister en Derechos Humanos y 
Democracia en América Latina de la Universidad Andina Simón 
Bolívar (Ecuador).  
 
	



María Isabel Mena 
 
 
 
Licenciada en Historia de la Universidad del Valle, magíster 
en Investigación Social Interdisciplinaria y estudios de 
especialización en Gerencia de Proyectos Educativos 
Institucionales en la Universidad Distrital. Estudios 
doctorales en convenio con la Universidad Nacional de 
Colombia y la Universidad Paulo de Olavide. Ha sido 
asesora del Ministerio de Educación Nacional para la 
educación afrocolombiana, proyectos etnoeducativos 
afrocolombianos y en el centro de estudios para la 
democracia colombiana siglo XXI.  Se destaca su 
investigación en temas relacionados con la cultura, la 
historia y la educación de las comunidades 
afrodescendientes.	
	
	
	
	
	
	
Receso 10:30 a.m. - 11:00 a.m. 
 
Panel de Discusión No. 2 11:00 a.m. - 5:00 p.m. 
 
Políticas Públicas de Acceso y Permanencia a la Educación Superior 
 
Este panel busca poner en discusión los múltiples posibilidades para el grupo poblacional cuyos 
derechos han sido más vulnerados (mujeres negras), que han permitido una Constitución 
multicultural y la Ley 70 de 1993 y sus limitaciones. De igual forma, se dialogará sobre los 
lineamientos para una Educación Superior Inclusiva del Ministerio de Educación y la Ley 1084 
del 2006, además de la postura de la nueva Administración ante estos temas. 
 
Mesa 1. Instituciones del Estado 11:00 a.m. - 12:30 m. 
 
Elsa Nury Lozano Ramos  
Directora  
Dirección de Asuntos para las Comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras 
Ministerio del Interior 
 
La Dirección de Asuntos para las Comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales, y 
Palenqueras tiene como misión fortalecer la gobernabilidad local, la seguridad y convivencia 
ciudadana, mediante la articulación del Nivel Nacional con las entidades territoriales, étnicas y 
las poblaciones vulnerables.   
 
Ana Isabel Pérez  
Directora  
Viceministerio de la Educación Superior 
 
El Viceministerio de la Educación Superior apoya la formulación, adopción de políticas, planes y 
proyectos relacionados con la Educación Superior en Colombia. 
 
 



Manuel Esteban Acevedo  
Presidente  
Jaqueline Palomino  
Vicepresidenta de Fondos en Administración (E)  
ICETEX  
 
El ICETEX, a través de los Fondos en Administración, ofrece programas que buscan facilitar el 
acceso a la educación superior por parte de estudiantes de comunidades étnicas, vulnerables y 
víctimas del conflicto armado. 
	
Moderador Mesa:  
Óscar Alejandro Quintero  
Coordinador del Observatorio de Asuntos de Género  
Universidad Nacional de Colombia 
 
Receso                    12:30 m. - 2:00 p.m. 
 
Mesa 2. Universidades: Limitaciones y Oportunidades           2:00 p.m. - 3:15 p.m. 
 
Alexa Corena  
Universidad Autónoma de Colombia 
 
La Universidad Autónoma de Colombia ha sido pionera en la creación en la admisión de 
estudiantes afrocolombianos. 
 
Paula Alejandra Beltrán  
Pontificia Universidad Javeriana 
 
La Pontificia Universidad Javeriana cuenta con becas y programas dirigidos a estudiantes que 
hacen parte de minorías étnicas, indígenas o afrodescendientes. 
 
Edna Rocío Rincón León 
Universidad Nacional de Colombia 
 
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con programas de admisión especial, PAES y 
PEAMA, que promueven el ingreso de estudiantes de comunidades étnicas. 
 
Adriana Gaviria Duque  
Fulbright Colombia 
 
El programa Fulbright tiene como objetivo promover el conocimiento intercultural, la cooperación 
científica e investigativa y el desarrollo a través de la formación avanzada de líderes mundiales 
con alto grado de compromiso social.  	
	
Conferencia “Armonizar Ley y Cultura: Mujeres Afro al Poder”  3:30 p.m. - 4:10 p.m. 
 
Antanas Mockus  
 
 
Senador electo del Congreso de la República de Colombia por el Partido 
Alianza Verde para el período 2018-2022. Matemático de la Universidad 
de Dijon, Francia. Maestría en Filosofía en la Universidad Nacional de 
Colombia. Doctor Honoris Causa de la Universidad de París VIII y de la 
Universidad Nacional de Colombia. Ex - Rector de la Universidad 
Nacional de Colombia (1991 - 1993). Ex-Alcalde Mayor de Bogotá de 
1995 a 1997 y de 2001 a 2003.	



	
Receso 4:10 p.m. - 4:25 p.m. 
 
Mesa 3. Estudiantes Afrocolombianas: Expectativas y Desafíos 2:00 p.m. - 3:15 p.m. 
 
Estudiantes afrocolombianas de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica 
Nacional, Universidad del Rosario, Universidad Externado de Colombia, Universidad de los 
Andes y Pontificia Universidad Javeriana. 
 
 
 
Laura Valentina Rojas Granja 
Universidad Externado de Colombia 
 
Estudiante de Derecho, Miembro Activo de la Delegación de la 
ONU, del Semillero “Derecho Ambiental” y Radio Kumbe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vanesa Moreno 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
Estudiante de Ciencia Política y líder del grupo estudiantil 
“Afrojaverianos”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ángela Moreno  
Universidad Pedagógica Nacional 
 
Estudiantes de la Licenciatura en Español y Lengua Extranjeras. 
Pertenece al colectivo Jembe Afram. Hace del Proceso de 
Comunidades Negras PCN y en la Colectiva Matamba. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Evelin Yusseth Asprilla Caicedo 
Universidad del Rosario 
 
Estudiante de Jurisprudencia, también se encuentra haciendo doble 
titulación con Ciencia Política y Gobierno. Miembro del Colectivo 
AfroUr. 
 
 
 
 
	
	

	
	
	
	
	
Julibeth Ortíz 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Estudiante de sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia. 
Líder del grupo estudiantil AfroUN.  
	
	
	
	
	
	

	
	
Proyección del Vídeo Documental "¿Usted sabe quién soy yo?" 5:30 p.m. 
 
Presentación de "¿Usted sabe quién soy yo?" vídeo documental realizado y escrito por 
estudiantes afrocolombianas de la Universidad Nacional de Colombia. 
	
	


