
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS
LUGAR Y

TIPO

Agronegocios 

para la paz

El Modelo de Agronegocios Sostenibles (MAS) potenciará la 

producción y comercialización de productos con valor agregado, 

a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas y 

administrativas de los productores en una región determinada.

Seminario y 

actividad de 

participación 

artística 

ML515

Fotografías y Paz 

Regional 

El objetivo de esta actividad es informar y sensibilizar sobre los 

procesos autónomos regionales que apoyan la construcción de 

paz descentralizada. Esto se dará a través de la exposición de 

fotografías y su posterior explicación a través de Javier Sánchez, 

líder social del municipio de Rio Negro, Caquetá.

Exhibición

Pasillo Lleras

2do piso

Defenders

Galería por parte de defenders y un foro sobre qué está 
pasando con los líderes sociales con miembros del colectivo 

CAJAR, la Comisión de Garantías y un líder social.

Exposición

Paneles Corredor 

Lleras 



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN / INVITADOS LUGAR Y TIPO

Emprendimientos 

para la 

reconciliación 

En este espacio se harán diferentes actividades para que los 

participantes puedan experimentar la reintegración productiva de 

excombatientes en el país. Habrá una muestra comercial de 

emprendimientos con 10 microempresas desarrollas por 

excombatientes y discusiones.

Exposición

5to piso W

Seminario

W_505

Orinoquia: región 

cultural y natural 

más allá del 

conflicto

Se hará un recorrido para dar a conocer la Orinoquia como región 

cultural y natural invisibilizada por el conflicto armado a partir de 

talleres de joropo, fotografías, tradición oral y geografía.

Taller, Seminario 

R_111

Clase de Joropo

Plazoleta Richard 

Restrepo:

Historias que 

habitan la ciudad

Se expondrá sobre el trabajo que hemos realizado con los grupos

de “Historias para lo que viene” e “Historia para todos” sobre la 

historia del Barrio Restrepo. Invita #HistoriaEntreTodos de 

Historia para lo que viene. 

Exposición

S_201

ECOFEST: 

Emprendimientos

Sostenibles

La feria tendrá alrededor de 10 emprendimientos invitados y se 

espera que de esta manera se visibilice el compromiso y labor de 

la Mesa Ambiental Uniandina en la consciencia del entorno.

Exhibición

3er piso W

¡De otra manera! 

Fábulas sobre 

acuerdos en 

Colombia

¡De otra manera! es una serie de ocho fábulas que exponen cómo 

campesinos, madres de familia, soldados y miembros de grupos al 

margen de la ley lograron, en episodios muy concretos, sobrepasar 

sus diferencias y llegar a acuerdos para hacer su vida más 

llevadera. Todo esto enmarcado en un viaje por la fauna y flora de 

Colombia.

Exhibición

W_204

U-Scout: 

Constructores de 

Paz

La asociación Scouts de Colombia junto con el apoyo del Fondo 

Mundial del programa Mensajeros de Paz, han diseñado este taller 

con el motivo de ser una fuente de apoyo al proceso del post 

conflicto en Colombia reforzando la generación de paz a partir de 

la cotidianidad de cada ciudadano.

Taller

C_308

Progresa Fenicia 

construye paiz

Se presentarán las iniciativas desarrolladas por Progresa Fenicia 

para la construcción de la comunidad en el marco del Plan Parcial 

de Renovación urbana del Triángulo de Fenicia con exposiciones 

y una visita guiada al Triángulo de Fenicia.

Recorrido

Terraza 5to ML

Enfoque de 

Atención Primaria 

en Salud para las 

Comunidades 

Indígenas

Un primer paso a un modelo de desarrollo humano sostenible: Se 

expondrá a los participantes la experiencia por parte del grupo 

SIGIT (Sistemas de salud, Género, Infancia y Trópico) de la 

Facultad de Medicina con comunidades indígenas del 

departamento del Vaupés.

Exposición

LL_104

Paredes Lleras 

Primero Piso



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS
LUGAR Y

TIPO

70 años de paz y pleno 

desarrollo

Se narrará de forma interactiva, desde el año 1948, los sucesos 

más importantes a nivel mundial y nacional relacionados con 

la paz y el desarrollo liderados por jóvenes.

Exhibición

Corredor Lleras

Paredes Salones

Cuestionarse para 

construir: una mirada 

a problemas 

cotidianos en la U

Se reflexionará sobre los problemas del acoso, la salud mental 

y el fraude en la Universidad. Tres temas en los que la 

comunidad uniandina está involucrada.

Seminario

ML_511

Corrupción en 

contratación de obras 

públicas: Las dos 

caras de la moneda. 

Estará enfocado en la corrupción de contratación de obras 

públicas con la presencia de un representante de la Contraloría 

Delegada de Infraestructura Física, profesores (Ingeniería 

Civil-Ambiental-Derecho) e ingenieros (un profesor invitado 

de Berkley) entre otros.

Conferencia

ML_608

Autoconocimiento          

y Paz 

El profesor Alejandro Sanz de Santamaría compartirá algunos 

de los resultados más importantes que ha obtenido en las 

investigaciones sobre la estrecha relación que hay entre la paz 

social y los procesos educativos en la familia, en los colegios 

y las universidades, y en las relaciones que se establecen en el 

mundo del trabajo

Conversatorio

C_106

Reincorporación en el 

aula

Se informará a los estudiantes universitarios sobre el proceso 

que adelanta la Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN) frente a los excombatientes de los 

grupos armados al margen de la ley.

Seminario

C_209

Paz, ¿Cómo vamos?

En este conversatorio, se hará un balance del proceso de paz 

en Colombia. Los comentarios y moderación correrán por 

cuenta de los profesores Angelika Rettberg y Carlo Nasi, del 

Departamento de Ciencia Política.

Conversatorio

W_404

El rol del diálogo en la 

construcción de paz 

desde la sociedad civil

Se expondrá la experiencia de diálogo de Rodeemos el 

Diálogo (red transnacional del Reino Unido) sobre lo que 

hemos aprendido con diferentes invitados a desayunos y 

tertulias, con la academia, la sociedad civil, excombatientes, 

víctimas, diferentes minorías y activistas.

Seminario

C_105

Tejiendo comunidad, 

construyendo país

Se desarrollará un tejido donde se germinará un proceso 

colectivo que comprometa de manera amplia a los estudiantes 

a la actividad en el reconocimiento del otro, lo cual pretende 

involucrar a cada participante con los temas abordados en el 

diálogo desde lo práctico

Actividad de 

creación

artística y 

participativa

Plazoleta 

Banderas



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS
LUGAR Y

TIPO

Documental: “Nos 

están matando”

Reproducción del documental “Nos Están Matando”, una 

vez finalizado el documental, se da paso al conversatorio 

con los directores Tom Laffay, Emily Wright y los 

protagonistas del documental, los líderes Héctor Carabalí y 

Feliciano Valencia Medina. 

Conversatorio y 

presentación

ML_C

Lo inconsciente y 

nuestras apuestas por 

la paz: ¿qué puede 

decir el psicoanálisis 

freudiano sobre el 

conflicto armado en 

Colombia?

Se sensibilizará sobre las herramientas que posibilita el 

psicoanálisis freudiano como fenómeno intelectual, teoría 

de la mente humana y terapia, con respecto a la 

construcción de paz y de país.

Seminario

ML_513

Reclutamiento infantil 

en el Conflicto 

Armado: Diálogos de 

atención institucional y 

experiencias vivenciales 

para la humanización 

constructiva de paz

Los participantes podrán conocer y reflexionar sobre el 

tema del reclutamiento infantil desde la perspectiva de la 

atención institucional y las experiencias reales enmarcadas 

en la humanización y la construcción de paz.

Seminario

W_402

Proyecto Estigma

“Proyecto Estigma” surge de una preocupación personal 

sobre la difícil situación que nuestra sociedad civil está 

enfrentando en este periodo de transición de post-conflicto 

El resultado del proyecto es un taller diseñado para 

estudiantes y profesores de ciencias sociales de noveno 

grado. El seminario interactivo Basta de Estigma, crea un 

ambiente apropiado para discutir y reflexionar sobre el 

tema de la estigmatización.

Seminario

LL_102

Cine Foro: Sangre y 

Tierra

El evento que se propone es un cine-foro que trata el 

proceso de liberación de la madre tierra en el norte del 

Cauca. Esperamos contar con la participación de Mauricio 

Dorado, el director del CECIDIC, para que comente el 

documental.

Seminario

ML_510

Picopc: Pensar la 

educación de la 

democracia

"Una idea transformadora y innovadora sobre la enseñanza 

de la democracia y los principios del Estado de Derecho a 

los niños, en la época de la posverdad y el ascenso de los 

nuevos autoritarismos"

Foro

RGC_218

DECA+

La actividad consiste en un performance colectivo a través 

del mapping que resulta de la intervención de los 

estudiantes al entender, previa discusión, sobre cómo la 

participación estudiantil extracurricular en pregrado ayuda 

al fortalecimiento de habilidades blandas y la 

sistematización de experiencias positivas que construyen 

país.

Exposición

Plazoleta Lleras



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS LUGAR Y TIPO

Atravesando el 

conflicto con el cuerpo: 

Taller experiencial de 

deconstrucción del 

conflicto y co-

construcción de paz.

Se buscará sensibilizar y frente a algunos de los 

elementos que constituyen el conflicto y las 

concepciones que se tienen de este desde distintas 

perspectivas.

Taller

Mirador del B

Labrando paz y 

reconstruyendo 

realidades: una mirada 

a tus emociones en el 

marco del conflicto 

armado

Se creará un ambiente para la sensibilización orientado 

a explorar emociones ante las experiencias del conflicto 

armado y que con ello tengan mayor conocimiento de 

ellos mismos, del otro y del entorno en el que están 

inmersos.

Dos sesiones de 

talleres 

(Inscripción previa)

C_309

Fronteras Invisibles

A través de un montaje conceptual, se pretenden criticar 

el impacto de las fronteras invisibles que se viven en el 

país; incluso dentro de espacios como lo es la 

universidad.

Actividad de 

creación artística 

participativa

Espacio entre el G 

(Franco) y el B

Educación que 

potencialice a aquellos 

que más lo necesitan

El objetivo es sensibilizar sobre la necesidad de buscar 

alternativas para brindar educación de alta calidad a 

quienes más lo solicitan. Se hará una red de 

colaboradores a iniciativas de acceso a educación 

superior a través de una dinámica de construcción de 

una red conceptual.

Taller y actividad de 

participación artística

5to del ML: Al frente 

de los ascensores 

Para la Paz

A partir de la experiencia Una Carta Para la Paz se hará 

un encuentro entre excombatientes, empresarios, 

investigadores, académicos, estudiantes y víctimas que 

parte de reconocer que la paz empieza por nosotros 

mismos.

Taller

ML_614

Segunda Franja: 2pm – 5pm

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS LUGAR Y TIPO

Construyendo

memorias, 

deconstruyendo 

violencias

Se abrirá un espacio artístico y participativo con el 

objetivo de discutir, el problema de las violencias 

sexuales en Colombia

Expo-taller

ML_514

Historia del 

movimiento estudiantil 

en Colombia: ayer y 

hoy

Conversatorio organizado por Historias para lo que viene 

e historia entre todos con invitado especial Mauricio 

Archila, profesor de la Universidad Nacional. 

Seminario

RGA_101

Tercera Franja: 4pm – 6pm



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS
LUGAR Y

TIPO

Seguridad ciudadana 

en la Colombia Rural 

Posconflicto: 

Observatorio de la 

Democracia

Se presentarán los resultados del estudio realizado entre 

octubre y diciembre de 2017 “Colombia Rural Posconflicto”, 

alrededor de la Seguridad Ciudadana en cuatro regiones que 

en la actualidad implementan los Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial La moderadora será la periodista Lariza

Pizano y la discusión estará a cargo de Juan Carlos Rodríguez 

y Miguel Sánchez, un miembro activo de la Policía (estudiante 

de Maestría) y los asistentes.

Seminario

W_404

Victus: un 

laboratorio paz a 

través del arte

Victus es un proyecto para la reconciliación entre un grupo de 

víctimas y excombatientes del conflicto armado. Este es un 

conversatorio abierto sobre el proyecto y los aprendizajes 

hasta el momento de algunos de sus integrantes sobre temas 

como la memoria, la reconciliación, la verdad, etc.

Seminario

W_401

Construyendo 

nuestra red de apoyo

Se visibilizarán las redes existentes que brinda ANDAR y que 

ofrecen otros grupos estudiantiles. 
Plazoleta Lleras 

Enfoque de Atención 

Primaria en Salud 

para las 

Comunidades 

Indígenas

Un primer paso a un modelo de desarrollo humano sostenible:

Se expondrá a los participantes la experiencia por parte del 

grupo SIGIT (Sistemas de salud, Género, Infancia y Trópico) 

de la Facultad de Medicina con comunidades indígenas del 

departamento del Vaupés.

Conversatorio

W_505

Arte e ingeniería en 

la libertad de prensa 

y el acceso a la 

información: cómo 

pasar del pos-acuerdo 

al pos-conflicto

Se discutirá sobre los retos a los que se enfrentan las 

comunidades rurales y en general las regiones del país para 

fortalecer los medios de comunicación locales y el acceso a la 

información local..

Seminario

ML_510

La negociación – la 

historia del proceso 

del documental

Este es un documental íntimo filmado sobre los diálogos de 

paz con las FARC y su ingreso a la vida civil. Es un registro 

de cinco años de ese periodo. Queremos compartir ante el 

auditorio el proceso de realización de este trabajo, la 

investigación detrás de cada entrevista, el análisis de los 

hechos, y detalles de la conceptualización de esta historia, que 

es un proceso que le cambió la vida a Colombia. Con la 

directora Margarita Martínez.

Foro

W_101

Consilium: entérate y 

elige – Taller de 

participación 

ciudadana

Por medio de un seminario se expondrá a los participantes qué 

son los mecanismos de participación gracias a la experiencia 

de Consilium como una organización que en las elecciones 

presidenciales y en la Consulta Anticorrupción desarrolló 

mecanismos de información de posturas políticas.

Seminario

C_307



ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS LUGAR

Tejiendo entre 

diferencias: las voces 

del post-acuerdo en el 

municipio de

Mesetas, Meta

Se evidenciará la realidad de lo que se vive en los ETCR 

(Espacios territoriales de capacitación y reincorporación) 

con la presencia de excombatientes, líderes sociales y 

miembros del ejército para que cuenten la manera en la que 

se está viviendo la reconciliación y la implementación de 

los acuerdos de paz en las veredas del municipio de 

Mesetas.

Seminario

ML_604

La Ubicuidad del Río

Obra escénica basada en el teatro testimonial. El teatro en 

busca de una estética de la dignidad y el teatro de la 

dramaturgia corporal. Después de la obra: Charla sobre 

Centro Cultural Horizonte-CCHCE y contexto de la 

Comuna 7, Barrancabermeja

Obra escénica

Plazoleta Richard

Evaluación de 

programas de 

protección social con 

inclusión productiva 

ofrecidos a hogares 

víctimas del 

desplazamiento: 

¿abriendo caminos 

hacia la paz duradera?

Discusión sobre el proyecto adelantado desde la facultad de 

economía, en el marco de un paquete de evaluaciones a 

programas de protección social con desarrollo productivo 

en varios países de América Latina y en África. Para el 

caso de Colombia, los programas seleccionados 

corresponden a la Estrategia Unidos y al programa 

Familias en Su Tierra, este último dirigido a población que 

fue desplazada por el conflicto y ahora retornan a su tierra. 

Conversatorio

W_506

Práctica Social como 

experiencia para el 

aprendizaje de vida

Es un conversatorio a modo de muestra de procesos del 

curso Práctica Social para demostrar que a través del 

autoconocimiento y reconocimiento del otro se puede 

construir la paz. Se mostrará un panel producto de una 

ponencia expuesta en NASPA-LAC, luego espacio de 

conversación y por último una actividad más dinámica que 

emula el contexto pedagógico de los estudiantes

Seminario

ML_513

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS LUGAR 

El voto a ciegas. Sesgos, 

noticias falsas y hechos 

alternativos

Taller sobre el sesgo de confirmación en el 

contexto de la polarización de la sociedad 

colombiana frente a los acuerdos de paz con las 

FARC. Presentan Juan Camilo Cárdenas y 

Eduardo Briceño

Talleres

Ll_103

Deliberación en línea 

sobre violencia pasiva 

con la webApp 

“AtréveteApp”

Se hablará sobre un episodio doloroso que 

ocurrió en frente al SD utilizando AtréveteApp, 

una plataforma virtual para que individuos que 

tienen opiniones distintas sobre asuntos de 

interés común o controversiales deliberen en 

grupos en un espacio seguro y anónimo.

Otro

ML_509

Actividades de 1 hora



HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS LUGAR 

Reconfiguraciones y 

diálogo sobre lo que se 

resiste a ser nombrado

Se mostrará el trabajo que realiza el  

grupo Las Troyanas de la mano de las       

acciones de la Red de Mujeres Víctimas y 

Profesionales a partir de construir diálogos 

sobre la violencia sexual.

Seminario

ML_514

Conversatorio: 

construcción de país 

desde la perspectiva de 

la salud pública

Desde la perspectiva de la salud pública, se 

pondrá en diálogo el ejercicio médico y las 

necesidades en salud a nivel poblacional con 

Camilo Arenas, egresado uniandino trabajando 

dentro del Ministerio de Salud. 

Seminario

W_402

World Largest Lesson 

for Peace in Colombia 

Se brindará una capacitación a los asistentes a 

través de herramientas lúdicas e informativas. 

Al finalizar, se otorgará un certificado que les 

permite a los asistentes realizar un curso de 

formación de las Naciones Unidas y Microsoft 

para ser capacitadores.

Seminario

W_403

De los Andes a Mesetas, 

herramientas para una 

reincorporación 

sostenible

Como programa bandera del Finance & 

Investment Club Uniandes, asistimos al 

municipio de Mesetas, Meta, a compartir con 

los excombatientes, víctimas, campesinos y 

comunidad en general, una serie de cursos de 

capacitación en manejo de finanzas personales, 

fundamentos de contabilidad financiera y 

estructuración de ideas de negocio. En esta 

actividad se compartirá lo ocurrido en el 

evento.

Seminario

ML_516

Solidaridad en medio 

del éxodo: el rol de la 

sociedad civil 

colombiana en el 

contexto de la crisis 

migratoria venezolana

En el conversatorio se tomará como caso de 
estudio la campaña de 

#UnaVacaPorLosChamos
Se espera que una mejor comprensión de la 
problemática conlleve a una mayor empatía 

y por lo tanto se evite la polarización y la 
xenofobia con la que muy a menudo se 

aborda este tema.

Seminario
ML_604



HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS LUGAR 

Conversatorio 

“Semillero la Formaleta 

IAP”

Se expondrá principalmente de lo que 

realizamos como semillero de investigación 

IAP (Investigación, acción, participación) 

evidenciando como la arquitectura puede estar 

directamente relacionada con el conflicto.

Seminario

ML_511

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/INVITADOS LUGAR 

Evaluación de 

programas de protección 

social con inclusión 

productiva ofrecidos a 

hogares víctimas del 

desplazamiento: 

¿abriendo caminos hacia 

la paz duradera?

Se discutirá sobre este proyecto que estamos 
adelantando desde la Facultad de Economía, 
en el marco de un paquete de evaluaciones 

a programas de protección social con 
desarrollo productivo en varios países de 

América Latina y en África.

Taller y 
debate
W506

El liderazgo médico 

para transformar el 

país

Proyecto realizado por facultad de medicina en el Centro

de Practicas en la Carrera 7 No. 116 – 05
CP 202

Franjas Especiales

Actividad Especial Centro de Prácticas: 12:30pm 
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