
 

 

 

 
 

Bogotá, 1 de Julio 2022  

 

Estimadas/dos colegas,  

 

La Alianza Global de Ministerios e Infraestructuras de Paz - GAMIP - y la  

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC-   tienen el agrado de 

invitarles a la VII CUMBRE Internacional de GAMIP titulada Cultura (s) de Paz en 

Acción a realizarse en la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales  - Campus 

central de la mencionada Universidad, en la ciudad de Tunja, Departamento de 

Boyacá, Colombia, del 3 al 7 de octubre de 2022. 

 

La convocatoria a esta VII Cumbre Internacional es el resultado de un Convenio 

de Cooperación Académica entre ambas Instituciones, con la intervención 

directa del Capítulo de GAMIP para América Latina y el Caribe - GAMIP ALC.  

 

El evento se llevará a cabo en formato híbrido, virtual y presencial. Serán lenguas 

oficiales de la VII Cumbre el español y el inglés, con traducción simultánea  ambos 

en idiomas, pudiéndose contar también con traducción al portugués y francés por 

acuerdo con la Escuela de Idiomas Extranjeros de la UPTC.  

 

Con gran entusiasmo esperamos vuestra participación, habiendo preparado un 

programa académico integral en el que se incluyen conferencias magistrales, 

panels, talleres , encuentros  regionales y temáticos. 

 

Participan académicos y autoridades tanto de la UPTC como las representaciones 

internacionales de Gamip y Gamip América Latina & el Caribe; autoridades 

gubernamentales; organizaciones de la sociedad civil; universidades e importante 

número de instituciones y profesionales colombianos. 

 

Adjuntamos el Programa completo al 30 de junio de 2022, con calendario y 

agenda de actividades, incluyendo el FESTIVAL Cine Forum Internacional por la 

Paz, que se desarrollará como actividad paralela. 

 

Recomendamos particularmente que focalicen su atención en la lista de TEMAS Y 

TALLERES en número de doce (12) detallados en el Programa y donde les invitamos 

a presentar sus producciones en formato de Taller o presentación escrita, las que 

deben detallarse en la Ficha de Inscripción . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Para aquellos que se registren como ponentes, les solicitamos lo hagan en el 

Formulario google que se les emitirá a partir de la semana del 4 de julio desde la 

página oficial de la Cumbre en la UPTC.  

 

Allí deben hacer constar:  

 
 

a) Título de la ponencia o taller.  

b) Nombre del autor/s, filiación institucional y país. 

c) Resumen de NO MÁS de seis líneas.  

d) Título de la Mesa / Taller en la que se registra. 

 

 Fecha entrega Abstracts:       20 de Julio 2022 

 Fecha entrega Documento completo:   3 de Agosto de 2022  

 

 

 

Para mayor información dirigirse a:  

gamipamericalatina@gmail.com y /o  gamip.summit@uptc.edu.co 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

Secretaría VII Cumbre GAMIP – UPTC 2022 
 

Vilma A. Vega Monsalve / GAMIP           Angélica María Becerra Delgado / UPTC 

Elieth Zeledón Tercero / GAMIP           Leidy Andrea Monroy Castro / UPTC 
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