
Encuentro Internacional, Colombia-Guatemala:
"La paz, un bien común de la humanidad"

Durante la semana del 25 al 28 de octubre se llevó a cabo en Guatemala la II Pre Bienal Internacional "La paz, un bien común de la humanidad", convocada

por el colectivo de Educación para la Paz en Colombia, la Universidad Ixil de Guatemala y el Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE) de

la Universidad Rafael Landívar. A través del encuentro se promovió el intercambio entre académicos/as, autoridades indígenas, artistas, activistas y

movimientos sociales de Colombia y Guatemala, con el propósito de reflexionar sobre los desafíos del actual proceso de paz en Colombia y la

conmemoración de los 20 años de la firma de la paz en Guatemala.
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III Seminario Internacional sobre Migraciones

Los días 24 y 25 de octubre se realizó en las instalaciones de la Universidad Rafael Landívar, el III Seminario Internacional sobre Migraciones, organizado

por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT). El seminario es un espacio de encuentro anual entre diversos

actores vinculados a la temática de las migraciones en la región Centroamérica-Norteamérica, y tiene como propósito el enriquecimiento de experiencias,

conocimientos y acciones desde en favor de la población migrante en sus luchas por la restitución de sus derechos en los países de origen, tránsito, destino

y retorno.
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Regenerando el tejido social y urbano

El 27 de octubre el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y Tecnología (INCYT) realizó la presentación de la investigación "Regenerando el

tejido social y urbano: estrategia de intervención urbana arquitectónica para el desarrollo turístico comunitario, San Juan Comalapa, Chimaltenango". La

investigación realizada con el método Investigación-Acción Participativa (IAP) se constituye como una herramienta de gestión para el desarrollo turístico.

Plantea una estrategia de intervención que busca el reconocimiento y posicionamiento de San Juan Comalapa como destino turístico comunitario. Integra

acciones puntuales en urbanismo, patrimonio, arquitectura y diseño gráfico.
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Plaza 44-15

El día 26 de octubre se realizó la proyección al aire libre del documental "Plaza 44-15", producido por el proyecto Guatemala Memoria Viva (adscrito al

IDGT), el medio de comunicación Plaza Pública y la revista digital Brújula, y el cual recoge los diálogos de jóvenes protagonistas de la Revolución de octubre

de 1944 y jóvenes universitarios miembros de la Coordinadora Estudiantil Universitaria Guatemalteca (CEUG). Durante la proyección se aprovechó a realizar

un homenaje al Dr. Alfredo Guerra Borges, reconocido académico y economista guatemalteco, protagonista del documental y fallecido el pasado 24 de

octubre. Brújula dedicó su editorial a la vida del Dr. Borges, para leerlo hacer clic en el siguiente enlace.

NOTICIA

10° Seminario Internacional de Políticas Públicas
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El Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (IDIES) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS) realizaron el pasado 18 de octubre el 10°

Seminario Internacional de Políticas Públicas: La estructura y funcionamiento de los mercados. Sus efectos en la competencia y el bienestar de la sociedad.

A través del Seminario se logró promover la discusión sobre la estructura y funcionamiento de los mercados en Guatemala, analizando los aspectos que las políticas

públicas debieran considerar para propiciar la libre competencia y fortalecer una economía de mercado orientada al bien común.

NOTICIA

II Seminario Internacional sobre
Filosofía y Teología

Saquijix Candelaria López, investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad (ILI) participó en el II Seminario

Internacional sobre Filosofía y Teología, en Costa Rica. El Seminario promueve la discusión, reflexión y acción en torno al diálogo y la transformación intercultural de la

enseñanza superior de la filosofía y la teología latinoamericanas. Para leer la descripción de su ponencia, hacer clic en el siguiente enlace.
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*Para enviar eventos o noticias, hacerlo al correo: noticiasvrip@url.edu.gt*
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