D I S E R TA C I O N E S

21 MAYO 2 0 2 1
V IER N ES

ACADÉMICAS

4:00 P.M.

EN EL ÁMBITO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AGENDA WEBINAR
Hora
inicio

Hora
ﬁnal

Candidato a Magíster

4:00 p.m.

4:10 p.m.

Bienvenida al evento

4:10 p.m.

4:30 p.m.

Adriana Cuentas Moreno
Yurley Rojas Gélvez

Análisis de las dinámicas de ocupación de rondas hídricas y
su implicación en el ordenamiento territorial: Caso de
estudio Río de Oro en su paso por el casco urbano de Girón.

4:35 p.m.

4:55 p.m.

Jennifer Castillo Hernández

Propuesta de Plan de Catastro Multipropósito como agente
de ordenamiento del territorio para la UPZ 74 - Engativá.

5:00 p.m.

5:20 p.m.

Zayrho León Ayala

Plan de renovación urbanística para la consecución de un
modelo de gentriﬁcación en el sector de La Campana en el
distrito especial de Barrancabermeja.

5:25 p.m.

5:45 p.m.

Yolanda Blanco Vesga

Retos territoriales para la protección y salvaguarda del
patrimonio natural y construido en el territorio periurbano
de la cabecera municipal de Barichara, Santander.

5:50 p.m.

6:10 p.m.

Natalia Cruz Díaz

Análisis de las unidades de paisaje para la formulación de
estrategias de desarrollo sostenible en el municipio de
Puerto Wilches, Santander.

6:15 p.m.

6:35 p.m.

Cristian Mesa Buenahora

Lineamientos para la rehabilitación de la red de espacios
públicos naturales y artiﬁciales a partir de una acupuntura
urbana en el casco urbano antiguo de Floridablanca,
Santander.

6:40 p.m.

7:00 p.m.

Katty Romero Ramírez

Perspectiva de la comunidad de la vereda La Barrialosa en
el municipio de Mesetas, Meta, frente a los procesos de
planeación y participación para el desarrollo territorial.
Análisis de las implicaciones y alcances de los posibles
conﬂictos en la aplicación de los instrumentos normativos
referentes al ordenamiento territorial y el ordenamiento
ambiental, en el territorio del Corregimiento de Berlín, Tona,
Santander.

7:00 p.m.

7:20 p.m.

Estefania Rincón Amaya

7:20 p.m.

7:30 p.m.

Palabras de cierre

Organiza
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