
II ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE TdC: “ENTRE LOS SABERES Y EL CONOCIMIENTO” 

Señores 
RECTORES Y COORDINADORES DE COLEGIOS DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA IB 
COLEGIOS AACBI 

Cordial saludo. 

El Colegio EL Minuto de Dios Siglo XXI se complace en extender a ustedes la invitación al II Encuentro de 
Estudiantes de TDC: Entre los saberes y el conocimiento. El cual tiene como objetivo generar espacios de reflexión 
entre estudiantes y docentes alrededor de los saberes periféricos y la teoría del conocimiento desde el contexto 
escolar del Bachillerato Internacional. 
El encuentro tendrá modalidad virtual, permitiendo a los participantes la reflexión y debate y al mismo tiempo 
propone un espacio para compartir experiencias significativas frente a los saberes y el conocimiento desde la 
perspectiva del curso de Teoría del Conocimiento del Bachillerato Internacional. El evento contará con una charla 
de apertura dirigida por el prestigioso profesor Luis Felipe González del Riego desde la ciudad de Lima-Perú vía 
plataforma Teams y una agenda de trabajo que tendrá lugar el día viernes 19 de marzo del 2021 de 7:30 am a 
1:00 pm  
En esta oportunidad, y para generar un espacio de conversación significativo, se contará con la disposición de 
espacios de trabajo denominados “Círculos de la Palabra” en los que se abordarán los seis temas específicos del 
curso de Teoría del Conocimiento, así como los títulos prescritos de las convocatorias recientes del IB. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de socializar sus tareas correspondientes al curso de TDC: Exposición, Ensayo 
y Presentación Oral, con el fin de poner en común tanto las dificultades como las riquezas en sus procesos 
personales e institucionales del curso (10 minutos máximo por ponente).  
Para dicho fin, les solicitamos muy amablemente inscribir entre diez a quince estudiantes de grado décimo y 
undécimo por colegio, los cuales pueden participar tanto en calidad de ponentes (Exposición – Ensayo – 
Presentación Oral) como de participantes del encuentro. La inscripción se debe realizar a través del siguiente 
formulario   https://forms.gle/6PtyVarFx1oT9Zst7  hasta el día 16 de marzo del 2021 – (cupos limitados). 
Ante cualquier inquietud o consulta, por favor escribir a los siguientes contactos: 
jdvozmedianopinchao@colegiosminutodedios.edu.co  / Cel: 3046578837  
Esperamos contar con su valiosa participación. 

https://forms.gle/6PtyVarFx1oT9Zst7
mailto:jdvozmedianopinchao@colegiosminutodedios.edu.co


En la dinámica del encuentro se plantean los siguientes temas:  
TEMA DEL ENCUENTRO: “Entre los saberes y el conocimiento” 
CIRCULOS DE LA PALABRA (mesas de trabajo):  

CÍRCULOS DE LA PALABRA 
ÁREA TÍTULO ENLACE 

CONVERSATORIO CENTRAL: “CONOCIMIENTO Y SOCIEDADES INDÍGENAS” 
Profesor Luis Felipe González del Riego1 

Círculo de la palabra No. 1. El Conocimiento y el actor del 
conocimiento 

El enlace se hará llegar al correo de los 
inscritos. 

Círculo de la palabra No. 2. Conocimiento y Tecnología 

Círculo de la palabra No. 3. Conocimiento y Política 

Círculo de la palabra No. 4. Conocimiento y Religión 

Círculo de la palabra No. 5. Conocimiento y Lenguaje 

Círculo de la palabra No. 6.   Conocimiento y Sociedades 
indígenas 

AGENDA DEL DÍA: 

7:30 a.m. Saludo y bienvenida 
8:00 a.m. – 9:30 a.m. Conferencia central y sesión de preguntas (Plataforma Teams) 
9:30 a.m. – 10:00 a.m. Receso y conexión a Círculos de la palabra (Plataforma MEET) 
10:00 a.m. – 10:30 a.m. Presentación moderada de las mesas de trabajo  
10:30 a.m. – 11:30 a.m. Intervención de estudiantes ponentes (Exposición de TDC / Presentación Oral) 
11:30 a.m. – 12:30 m. Intervención de estudiantes ponentes (Ensayo de TDC) 
12:30 p.m. – 1:00 p.m. Conclusiones y cierre (Maloka de conocimiento) 

Cordialmente, 

ADRIANA RODRÍGUEZ MORALES  ALBA LUZ OROZCO BERNAL     DAMIÁN VOZMEDIANO PINCHAO 
  Rectora            Coordinadora IB                           Docente organizador 

1 Educador y examinador del programa del Diploma del Bachillerato Internacional desde 2010, con 13 años de experiencia como coordinador IB 
y miembro de consejos directivos en colegios. 32 años de profesor de educación religiosa católica, ciudadanía y cívica, economía y los últimos 
13 años en Teoría del Conocimiento. Fundador de la Asociación de Colegios IB del Perú. Responsable de Tinkuy Tok que es Encuentro de 
Estudiantes IB, donde se dialoga sobre conocimiento, identidad y cultura. 


