
TRAMO 1: EL ARCHIVO DE BAÚL
Lugar: Edificio Orlando Fals Borda

8:00 Exposición:  
Galería Orlando Fals Borda

Hall del Edificio

9:00 Primeras palabras Auditorio Camilo Torres 

TRAMO 2:  DEVOLUCIÓN SISTEMÁTICA
Lugar: Edificio de Posgrados Facultad de Ciencias Humanas

10:00 El encuentro de Fals. Recorrido hacia el Rogelio Salmona

10:30 Tejiendo experiencias. Testimonios Teatro al aire libre.  
Piso 3

12:00 Exposición: Orlando Fals Borda,  
ciencia y compromiso

Espejo de agua.  
Piso 1

14:00 Continuación Tejiendo  
experiencias. Testimonios

Teatro al aire libre.  
Piso 3

TRAMO 3: RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
Lugar: Edificio de Posgrados Facultad de Ciencias Humanas

16:00 Panel: La contribución  
del pensamiento Falsbordiano

Auditorio Anexo  
Margarita González

TRAMO 4: EL RETORNO A LA TIERRA
Lugar: Gruta frente a la Capilla de la Universidad Nacional

18:00 Un camino de luz. Trayecto hacia la Gruta de las Cenizas

18:30 Celebración de la palabra de Fals.
Cierre de la travesía

Gruta de las Cenizas

p r o g r a m a c i ó n

martes 23 de Septiembre de 2014 
Edificio Orlando Fals Borda 
Edificio de Posgrados Rogelio Salmona
Facultad de Ciencias Humanas
Universidad Nacional de Colombia



    l nombre del profesor
     Orlando Fals Borda se 
     inscribió en la historia 
latinoamericana y colombiana 
de muy diversas maneras.  Sin 
duda, sus aportes al surgimien-
to de la Sociología en el conti-
nente, su compromiso político y 
su altura académica son referen-
tes que muestran la necesidad 
y relevancia de una academia 
comprometida con los procesos 
sociales que estudia e investiga. 
La formación de profesionales 
de las Ciencias Sociales y Hu-
manas en el contexto histórico 
actual encuentra importantes 
pistas en el legado falsbordiano, 
que puede ser re-leído a la luz de 
los escenarios de construcción 
de paz que se vislumbran para 
el país. Para sectores de la Uni-

versidad Nacional de Colombia 
es relevante simbólicamente la 
presencia del profesor Orlando 
Fals Borda, cuyas cenizas fue-
ron dispuestas dentro del cam-
pus de Bogotá recientemente. 

En este contexto, la Facul-
tad de Ciencias Humanas ha 
convocado a los diferentes sec-
tores de la Comunidad Acadé-
mica para que con su asistencia 
formen parten del Homenaje al 
profesor Orlando Fals Borda, 
el próximo 23 de septiembre, 
entre las 6:00 y las 8:00 p.m. 
A partir de una programación 
dinámica incorpora presenta-
ciones analíticas de su obra y 
trayectoria social, además de 
testimonios de quienes lo cono-
cieron en distintas facetas de su 
actividad política y social. 
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