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TITULO DEL PROGRAMA  

La Universidad y  su compromiso con la paz” 

Fecha de emisión  

Jueves 31 de marzo de 2016 10:30 pm 

Descripción corta (home) En este capítulo se reconocerá el papel que tienen 

las universidades para propiciar el debate, el 

diálogo y la construcción crítica en el proceso de 

paz. 

Descripción Amplia (pág 
Interna) 

Para este primer capítulo, se abordará uno de los 

temas más importantes para nuestro país en los 

últimos 60 años; el proceso y los diálogos de paz 

adelantados en La Habana, Cuba desde el año 2012 

por parte del Gobierno Nacional y las Farc, y con la 

participación de ilustres invitados, líderes de la 

Educación Superior en Colombia, se analizarán los 

diferentes proyectos y acciones que deben tener las 

universidades colombianas para la creación de una 

nueva cultura de paz..  

 

Es así, como la educación permite que se formen 

ciudadanos capaces de transformar la realidad de su 

país, que sean partícipes del desarrollo social y del 

progreso en un territorio sin conflicto armado. 

Imagen del programa 

 
Link video promocional 
youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=AijU4DOrabk 



Link programa completo 
youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=E7SNDoz-
T1Y&feature=youtu.be 

Fecha de publicación 
galería de imágenes 
(viernes siguiente a la 
transmisión) 

 

Fecha en que se debe 
publicar este programa en 
la sección de próxima 
emisión  del home de 
Diálogo mayor (viernes 
anterior a la transmisión 
del programa) 

 

 
 
INVITADOS 
 

Nombre completo invitado José Manuel Restrepo Abondano 

Perfil corto (home) Economista y Especialista en Finanzas 
de la Universidad del Rosario y 
actualmente rector de esta institución.  

Perfil completo (pág Interna) Economista y Especialista en Finanzas 

de la Universidad del Rosario, Maestría 

en Economía de London School of 

Economics, Especialista en Alta 

Gerencia del Inalde y candidato a Doctor 

en Dirección de Instituciones de 

Educación Superior en la Universidad de 

Bath.  

Perteneció a la Sala Institucional del 

Consejo Nacional de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior - 

CONACES, del Ministerio de Educación 

Nacional, en calidad de miembro de la 

Sala Institucional. Fue docente de las 

cátedras de Macroeconomía, 

Microeconomía, Introducción a la 

Economía, Planeación y Control de 

Gestión en las Facultades de Economía, 

Jurisprudencia, Administración de 

Empresas y en el Posgrado de Finanzas 

de la Universidad del Rosario. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E7SNDoz-T1Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E7SNDoz-T1Y&feature=youtu.be


Foto del invitado  

 
 

Nombre completo invitado P. Jorge Humberto Peláez, S.J 

Perfil corto (home) Rector de la Pontificia Universidad 

Javeriana desde el año 2014. 

Ordenado sacerdote en 1974.  

Perfil completo (pág Interna) Fue ordenado sacerdote en 1974. En su 

formación como jesuita, obtuvo 

la  licenciatura en Filosofía y la maestría 

en Ciencias Políticas en la Universidad 

Javeriana; en  este mismo claustro hizo 

sus estudios de Teología, y es doctor en 

Teología Moral por la Universidad 

Gregoriana, de Roma. Desde 1981, 

cuando culminó sus estudios doctorales, 

se vinculó a la Javeriana, donde ha 

trabajado ininterrumpidamente durante 

33 años (21 años en la Sede Central y 

12 años en Cali). Fue Decano del Medio 

Universitario en las Facultades de 

Teología y Medicina, y Vicerrector 

Académico en Bogotá y en Cali; ocupa 

el cargo de Rector de la Seccional 

cuando es nombrado Rector de la Sede 

Central. Desde el 28 de febrero de 2014 

es rector de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 



Foto del invitado 

 

 
 

Nombre completo invitado Cecilia María Vélez White 

Perfil corto (home) Economista de la  Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. Actualmente rectora de 

esta institución.  

Perfil completo (pág Interna) Es economista de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, siendo así la primera 

egresada de la Universidad en ser 

nombrada como Rectora de la 

Institución al posesionarse en abril de 

2012. Cuenta con estudios de Maestría 

en Ciencias Económicas de la 

Universidad de Lovain, Bélgica y un 

Special Program for Urban and Regional 

Studies of Development Areas, del 

Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). Entre su experiencia profesional 

se ha desempeñado como Ministra de 

Educación Nacional, desde agosto de 

2002 hasta agosto de 2010; Secretaria 

de Educación de Bogotá, entre enero de 

1998 y agosto de 2002; Profesora 

visitante de la Universidad de Harvard, 

desde agosto de 2010 hasta enero de 

2012; Ministra Consejera para Asuntos 

Económicos de la Embajada de 

Colombia en Londres, de octubre de 

1994 a octubre de 1995; Subdirectora 

del Departamento de Planeación 

Nacional, en abril de 1993 hasta agosto 

de 1994, entre otros importantes cargos. 



Foto del invitado  

 
 
 

Nombre completo invitado Gina Parody d’Echeona  

Perfil corto (home) Se desempeña como Ministra de 

Educación desde el 20 de agosto de 

2014.  

Perfil completo (pág Interna) Es abogada de la Pontificia Universidad 

Javeriana, donde se especializó en 

Resolución de Conflictos. Tiene una 

maestría en Administración Pública de la 

Universidad de Harvard (EEUU), una 

especialización en Gestión de las 

Ciudades del Siglo XXI en la 

Universidad Abierta de Cataluña, y en 

Recuperación de Plusvalías como 

herramienta para el Desarrollo y 

Regularización de Asentamientos 

Informales en el Lincoln Institute of Land 

Policy. 

 

Fue Senadora de la República (2006-

2010) y miembro de la Cámara de 

Representantes (2002-2006). 

En las elecciones regionales del 2011 se 

presentó a la Alcaldía de Bogotá como 

candidata independiente.  

Posteriormente fue Alta Consejera 

Presidencial para los Asuntos de Bogotá 

y desde febrero de 2013 hasta junio de 

2014 fue Directora del Servicio Nacional 

de Aprendizaje (Sena). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Educaci%C3%B3n_de_Colombia


Foto del invitado  

 
 
 
 
 
 
 

 


