RECORRIDOS PEDAGÓGICOS URBANOS
XVI Congreso Colombiano de Historia
DÍA 1 DEL CONGRESO: MARTES 10 DE OCTUBRE
Ruta Guayaquil: Un antiguo puerto seco es al mismo tiempo escenario para
desentrañar imaginarios de viaje, comercio y desarrollo socio-económico de la
ciudad en el tránsito del siglo XIX al XX.
Especificaciones
1.1. Sitio de encuentro: Portada del Edificio Carré (sede actual de la Secretaría
de Educación de Medellín), Carrera 52
# 44-17, sector Centro
Administrativo La Alpujarra.
1.2. Cantidad de grupos por recorrido: El recorrido podrá realizarse con un
máximo de dos grupos.
1.3. Tamaño mínimo y máximo de los grupos: Cada grupo deberá contar
como mínimo con quince (15) personas inscritas, y como máximo con 25
(veinticinco).
1.4. Valor inscripción para recorrido: El valor por persona de la inscripción
será de $25.000
1.5. Duración del recorrido: La duración del recorrido está estimada en dos
horas (2 h) o dos horas y media (2 h, 30 mins), aproximadamente.
1.6. Herramientas pedagógicas: El recorrido contará con una Galería de
imágenes, diseñada e impresa expresamente para cumplir con los
propósitos pedagógicos que enmarcan el programa y sin ninguna finalidad
comercial. Se trata de un acervo visual que, organizado para presentarse
entre el grupo en la forma de tres cuadernillos, resultará
metodológicamente útil para la reflexión de saberes y de experiencias en
torno a la ciudad como escenario de aprendizaje. No será obsequiado ni
comercializado entre los inscritos.
1.7. Memoria fotográfica del recorrido: Se hará un registro fotográfico del
recorrido para cada uno de los grupos que se conformen. Este registro se
convertirá en una memoria visual de cada una de las experiencias, que se
entregará a los organizadores del Congreso con el fin de que ellos
determinen el mejor modo de difundirla entre los asistentes al evento.
1.8. Recomendaciones: Como se trata de una actividad esencialmente
destinada a conocer, comprender y reflexionar mientras se camina la
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ciudad, se sugiere a todos los interesados vestir ropa y calzado cómodos, al
igual que llevar paraguas y bebidas hidratantes.
Carácter y metodología del recorrido: En cada recorrido, lo mismo que
en cada grupo, el carácter pedagógico que da sentido a esta propuesta se
cristalizará mediante el diálogo entre experiencias del viandante, del
ciudadano y las reflexiones de los distintos saberes académicos.

DÍA 2 DEL CONGRESO: MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE
Ruta Junín: Caminar por esta emblemática carrera significa tener la oportunidad
de aproximarse a las transformaciones sociales y culturales de la ciudad, es
adentrarse en la comprensión de las características que dan forma a su nueva
habitabilidad y que se hacen reconocibles porque se advierten en las dinámicas
los palimpsestos urbanos.
Especificaciones
2.1
Sitio de encuentro: Plazoleta al aire libre en el costado occidental del
Edificio Coltejer, Calle 52 # 47-42, sector centro de Medellín.
2.2. Cantidad de grupos por recorrido: El recorrido podrá realizarse con un
máximo de dos grupos.
2.3. Tamaño mínimo y máximo de cada grupo: Cada uno deberá contar como
mínimo con quince (15) personas inscritas, y como máximo con 25
(veinticinco).
2.4. Valor inscripción para recorrido: El valor por persona de la inscripción
será de $25.000
2.5. Duración del recorrido: La duración del recorrido está estimada en dos
horas (2 h) o dos horas y media (2 h, 30 mins), aproximadamente.
2.6. Herramientas pedagógicas: El recorrido contará con una Galería de
imágenes, diseñada e impresa expresamente para cumplir con los
propósitos pedagógicos que enmarcan el programa y sin ninguna finalidad
comercial. Se trata de un acervo visual que, organizado para presentarse
entre el grupo en la forma de tres cuadernillos, resultará
metodológicamente útil para la reflexión de saberes y de experiencias en
torno a la ciudad como escenario de aprendizaje. No será obsequiado ni
comercializado entre los inscritos.
2.7. Memoria fotográfica del recorrido: Se hará un registro fotográfico del
recorrido para cada uno de los grupos que se conformen. Este registro se
convertirá en una memoria visual de cada una de las experiencias, que se
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entregará a los organizadores del Congreso con el fin de que ellos
determinen el mejor modo de difundirla entre los asistentes al evento.
Recomendaciones: Como se trata de una actividad esencialmente
destinada a conocer, comprender y reflexionar mientras se camina la
ciudad, se sugiere a todos los interesados vestir ropa y calzado cómodos, al
igual que llevar paraguas y bebidas hidratantes.
Carácter y metodología del recorrido: En cada recorrido, lo mismo que
en cada grupo, el carácter pedagógico que da sentido a esta propuesta se
cristalizará mediante el diálogo entre experiencias del viandante, del
ciudadano y las reflexiones de los distintos saberes académicos.

DÍA 3 DEL CONGRESO: JUEVES 12 DE OCTUBRE
Ruta Barrio Moravia: Mirada a una muy especial vida social que emerge a partir
de la concurrencia en el siglo XX de diversas comunidades, con saberes,
tradiciones y memorias que se fortalecen en la construcción y reconocimiento del
derecho a la ciudad.
Especificaciones:
3.1. Sitio de encuentro: Entrada del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia,
Calle 82 A # 52-25, sector Carabobo Norte.
3.2. Cantidad de grupos por recorrido: El recorrido podrá realizarse con un
máximo de dos grupos.
3.3. Tamaño mínimo y máximo de cada grupo: Cada uno deberá contar como
mínimo con quince (15) personas inscritas, y como máximo con 25
(veinticinco).
3.4. Valor inscripción para recorrido: El valor por persona de la inscripción
será de $25.000
3.5. Duración del recorrido: La duración del recorrido está estimada en dos
horas (2 h) o dos horas y media (2 h, 30 mins), aproximadamente.
3.6. Herramientas pedagógicas: El recorrido contará con una Galería de
imágenes, diseñada e impresa expresamente para cumplir con los
propósitos pedagógicos que enmarcan el programa y sin ninguna finalidad
comercial. Se trata de un acervo visual que, organizado para presentarse
entre el grupo en la forma de tres cuadernillos, resultará
metodológicamente útil para la reflexión de saberes y de experiencias en
torno a la ciudad como escenario de aprendizaje. No será obsequiado ni
comercializado entre los inscritos.
3.7. Memoria fotográfica del recorrido: Se hará un registro fotográfico del
recorrido para cada uno de los grupos que se conformen. Este registro se
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convertirá en una memoria visual de cada una de las experiencias, que se
entregará a los organizadores del Congreso con el fin de que ellos
determinen el mejor modo de difundirla entre los asistentes al evento.
Recomendaciones: Como se trata de una actividad esencialmente
destinada a conocer, comprender y reflexionar mientras se camina la
ciudad, se sugiere a todos los interesados vestir ropa y calzado cómodos, al
igual que llevar paraguas y bebidas hidratantes.
Carácter y metodología del recorrido: En cada recorrido, lo mismo que
en cada grupo, el carácter pedagógico que da sentido a esta propuesta se
cristalizará mediante el diálogo entre experiencias del viandante, del
ciudadano y las reflexiones de los distintos saberes académicos.

DÍA 4 DEL CONGRESO: VIERNES 12 DE OCTUBRE
Ruta Parque de los Pies Descalzos: Una exploración sensitiva se enriquecerá
en diálogo con los saberes históricos, geográficos y culturales que hacen de este
lugar un escenario privilegiado para visibilizar el concepto de Ciudad educadora.
Especificaciones:
4.1. Sitio de encuentro: Portada del Museo del Agua EPM, Carrera 58 # 42125, sector Centro Administrativo La Alpujarra.
4.2. Cantidad de grupos por recorrido: El recorrido podrá realizarse con un
máximo de dos grupos.
4.3. Tamaño mínimo y máximo de cada grupo: Cada uno deberá contar como
mínimo con quince (15) personas inscritas, y como máximo con 25
(veinticinco).
4.4. Valor inscripción para recorrido: El valor por persona de la inscripción
será de $25.000
4.5. Duración del recorrido: La duración del recorrido está estimada en dos
horas (2 h) o dos horas y media (2 h, 30 mins), aproximadamente.
4.6. Herramientas pedagógicas: El recorrido contará con una Galería de
imágenes, diseñada e impresa expresamente para cumplir con los
propósitos pedagógicos que enmarcan el programa y sin ninguna finalidad
comercial. Se trata de un acervo visual que, organizado para presentarse
entre el grupo en la forma de tres cuadernillos, resultará
metodológicamente útil para la reflexión de saberes y de experiencias en
torno a la ciudad como escenario de aprendizaje. No será obsequiado ni
comercializado entre los inscritos.
4.7. Memoria fotográfica del recorrido: Se hará un registro fotográfico del
recorrido para cada uno de los grupos que se conformen. Este registro se
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convertirá en una memoria visual de cada una de las experiencias, que se
entregará a los organizadores del Congreso con el fin de que ellos
determinen el mejor modo de difundirla entre los asistentes al evento.
Recomendaciones: Como se trata de una actividad esencialmente
destinada a conocer, comprender y reflexionar mientras se camina la
ciudad, se sugiere a todos los interesados vestir ropa y calzado cómodos, al
igual que llevar paraguas y bebidas hidratantes.
Carácter y metodología del recorrido: En cada recorrido, lo mismo que
en cada grupo, el carácter pedagógico que da sentido a esta propuesta se
cristalizará mediante el diálogo entre experiencias del viandante, del
ciudadano y las reflexiones de los distintos saberes académicos.

Si usted desea inscribirse a uno de estos recorridos puede visitar
el stand de RECORRIDOS PEDAGÓGICOS URBANOS el cual se
encontrará dentro de la muestra comercial del Congreso en el
Hall de Plaza Mayor durante todos los días del evento.
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