
 
 

 

 VICERRECTORÍA PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LAS CULTURAS 

ÁREA DE PAZ Y FRATERNIDAD 

SEMANA POR LA PAZ 

“LA MOVILIZACIÓN POR LA PAZ.” 
DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

En este año 2022 se conmemoran 35 años de la Semana por la Paz, resaltando en esta oportunidad la 

movilización desde diferentes dimensiones del ser humano para lograr permear la importancia de Reconocer, 

Resignificar y Reivindicar, desarrollando diversas iniciativas ciudadanas con acciones y mensajes acordes con 

el contexto y momento político del país. 

La Semana por la Paz se realiza la primera semana de septiembre teniendo en cuenta el día 9 de este mes, se 

celebra el Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Claver, lo que lo hace mas 

significativo. 

La Universidad Cesmag a través de la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas con sus áreas 

adscritas, proponen a la comunidad universitaria, la realización de la semana por la paz entre el 5 y el 9 de 

septiembre de 2022, reafirmando la propuesta nacional con el lema: “LA MOVILIZACIÓN POR LA PAZ- 

RECONOCER, RESIGNIFICAR Y REIVINDICAR”, estableciendo reflexiones con los estudiantes, docentes y 

administrativos, una cultura de paz, nos invita a reencontrarnos siempre alrededor de la paz. 

 

PROGRAMACIÓN  

Del 30 de agosto al 3 de septiembre 

ACTIVIDAD PROPÓSITO HORA LUGAR RESPONSABLE 

PREÁMBULO 

CONCURSO: UN 
FLASH PARA LA 
PAZ 

Invitación a todos los 
actores de la comunidad 
educativa a tomar una 
fotografía en la cotidianidad 
universitaria que permita 
reconocer un acto de paz. 
 
La fotografía debe ser 
enviada al correo  
unflashparalapaz@unicesm
ag.edu.co  acompañada de 
una frase corta alusiva a la 
paz, (máximo 20 palabras), 
el nombre del participante, 
programa académico o 
dependencia, semestre y 
contacto telefónico.    
 

Continua correo 
unflashparala
paz@unices
mag.edu.co  

Área de 
acompañamiento 
integral. 
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Martes 6 de septiembre: 

ACTIVIDAD PROPÓSITO HORA LUGAR RESPONSABLE 

Identifica Tus 
conflictos y sigue 
las rutas del 
reglamento 
estudiantil 

Sensibilizar a estudiantes y 
docentes desde el reglamento 
estudiantil sobre las rutas que 
deben seguir a la hora de la 
presencia de un conflicto. 

10:00 am 
a 12:00 m 

Hall San 
Francisco 

Área de Paz y 
Convivencia 
Psicólogos 
practicantes. 

Reconociendo Mi 
Paz Interior 

Propiciar un espacio de 
introspección y reflexión en el 
que los participantes puedan 
identificar las emociones que 
afectan su bienestar emocional. 

9:30 am - 
11:30 am 

Pasillo 
Vicerrectoría 
para 
Evangelizació
n de las 
Culturas 

Área Desarrollo 
Humano y Salud - 
ZOU CESMAG 

Acto inaugural  Eucaristía por la Paz. 
Invitación especial a todos los 
integrantes de la comunidad 
universitaria Sede Centro 
Estudiantes, docentes y 
administrativos. 
 

4:30 a 
6:00 p.m. 

Coliseo 
Guillermo de 
Castellana 
 

Área de 
Espiritualidad   
Franciscana 
 
 
 
 

 

Miércoles 7 de septiembre:  

ACTIVIDAD PROPÓSITO HORA LUGAR RESPONSABLE 

Acto inaugural  Eucaristía por la Paz. 
Invitación especial a todos los 
integrantes de la comunidad 
universitaria Sede Campus 
Universitario San Damián, 
Estudiantes, docentes y 
administrativos. 
Lecturas de la Celebración  
 

7:50 a 9:00 
a.m. 

Hall San 
Damián 

Área de 
Espiritualidad   
Franciscana 
 
 
 
 

Resolución De 
Conflictos Para 
Crear 
Ambientes De 
Paz 
 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar a la 
comunidad universitaria 
herramientas básicas 
enfocadas en la 
resolución de conflictos 
para promover el 
desarrollo de ambientes 
de paz. 
 

8:00 am 
12:00 m  
 

Hall San 
Francisco 
De Asís 
 
Hall San 
Damian 

Unidad de Salud 
María Goretti 
Estudiantes de 
Práctica Profesional 
Noveno Semestre 
 

Recuerda tus 
derechos frente a 
una situación de 
conflicto. 

Sensibilizar a los estudiantes y 
docentes desde el reglamento 
estudiantil sobre los derechos que 
tienen a la hora de la presencia de 

10:00 am a 
12:00 m 

Hall San 
Damián  

Área de Paz y 
Convivencia - 
Psicólogos 
Practicantes 



 
 

 

un conflicto. Se desarrolla esta 
actividad en el hall de San Damián. 

Reconociendo Mi 
Paz Interior 

Propiciar un espacio de 
introspección y reflexión en el que 
los participantes puedan identificar 
las emociones que afectan su 
bienestar emocional. 

9:30 am - 
11:30 am 

Hall San 
Damian  

Área Desarrollo 
Humano y Salud - 
ZOU CESMAG 

Cero Tolerancia 
con la Violencia - 
UNICESMAG 
Territorio de Paz 

Difundir las Rutas de Prevención y 
Atención ante situaciones de 
Violencia presentadas al interior de 
la Institución. 
 

9:30 am - 
11:30 am 

Hall San 
Damian  

Área Desarrollo 
Humano y Salud - 
Unidad de Servicios 
Psicológicos 

Campaña de 
donación de 
libros para 
personas 
privadas de la 
libertad:  
PALABRITAS 
DE PAZ: DONA 
UN LIBRO 
PARA MI PAZ 
INTERIOR” 
 

Desarrollar previamente una 
campaña de recolección de libros y 
posteriormente escribir sobre 
estos, mensajes alusivos a 
incentivar la motivación de las 
personas privadas de la libertad y 
que, contribuyan al fortalecimiento 
de su estado de paz interior, al 
manejo del tiempo libre y al control 
del consumo de SPA. Estas 
acciones se consideran 
reivindicativas  en el marco de las 
movilizaciones a favor de la paz. 
 
“Acordaos de los presos, como si 
estuvieseis en cadenas junto con 
ellos; y de los afligidos, puesto que 
también vosotros estáis en el 
cuerpo” Hebreos 13:3. 
 

3:00 a 7:00 
pm 

Hall San 
Francisco 

DEPARTAMENTO 
DE HUMANIDADES 
y Área de Paz y 
Convivencia. 

Exposición de las 
10 mejores 
fotografías 
participantes del 
concurso UN 
FLASH PARA 
LA PAZ 
 
 

Con la colaboración de tres 
jurados, se elegirán entre el 5 y 6 
de septiembre las 10 mejores 
fotografías para ser expuestas en 
el Hall San Francisco y en San 
Damian.  
Las fotografías también se 
publicarán en las redes sociales de 
la Universidad (facebook e 
instagram) y se invita a los 
visitantes a reaccionar con un “me 
gusta” durante los días 7, 8 y 9 de 
septiembre. Las dos fotografías 
con más like serán las ganadoras.  

A partir de 
las 9:00 am 
del 7 de 
septiembre 
hasta el día 
Viernes 9 de 
septiembre 
12:00 m. 

Hall San 
Francisco 
Hall San 
Damián 

Área de 
Acompañamiento 
Integral.  

“Construyendo 
huellas para una 
paz diversa y 
duradera” 

Un espacio multicultural, iniciando 
con un cortometraje en relación a la 
Paz, que dará paso a los espacios 

4:00 pm  a 
6:00 pm  

Cancha 
principal 
Universida
d Cesmag 

Área de 
Acompañamiento 
Integral - Área de 
Deporte y Cultura  



 
 

 

de participación pedagógica, 
acompañados de música y danza.  
 

sede 
Centro 

 

Jueves 8 de septiembre:  

ACTIVIDAD PROPÓSITO HORA LUGAR RESPONSABLE 

“Pausas de Paz” Desarrollar una pausa activa 
desde las propuestas de silencio, 
respiración y relajación. para 
motivar la importancia de la paz 
Interior. 

7:00 am 
2:00 pm 

UNICES
MAG 
Oficinas y 
todas las 
dependen
cias. 

Área de Paz y 
Convivencia 
Oficina de Seguridad 
y Salud en el 
Trabajo. 
Psicólogos 
Practicantes  
 

Exposición de las 
10 mejores 
fotografías 
participantes del 
concurso UN 
FLASH PARA 
LA PAZ 
 

Con la colaboración de tres 
jurados, se elegirán entre el 5 y 6 
de septiembre las 10 mejores 
fotografías para ser expuestas en 
el Hall San Francisco y en San 
Damian.  
 
Las fotografías también se 
publicarán en las redes sociales 
de la Universidad (facebook e 
instagram) y se invita a los 
visitantes a reaccionar con un “me 
gusta” durante los días 7, 8 y 9 de 
septiembre. Las dos fotografías 
con más like serán las ganadoras.  

A partir de las 
9:00 am del 7 
de septiembre 
hasta el día 
Viernes 9 de 
septiembre 
12:00 m. 

Hall San 
Francisco 
San 
Damián 

Área de 
Acompañamiento 
Integral.  

 

Viernes 9 de septiembre: 

ACTIVIDAD PROPÓSITO HORA LUGAR RESPONSABLE 

Diálogos de Paz: 
La Universidad 
Abraza la Verdad 
con los 
Hallazgos. 
 

Socializar  a través de un 
conversatorio psicojurídico el 
Informe de la verdad centrado en 
los hallazgos, lo que permite 
conocer jurídicamente lo 
encontrado y manejar las 
emociones que ello representa en 
el auditorio de estudiantes 
docentes y externos. Cada 
asistente debe traer una botella de 
agua para la herramienta 
psicosocial. 

9:00 a 
12:00 am. 

Auditorio 
Santa Clara 
 

 

Programa de 
Derecho. Área de 
Paz y Convivencia  
 



 
 

 

Exposición de las 
10 mejores 
fotografías 
participantes del 
concurso UN 
FLASH PARA 
LA PAZ 
 

Con la colaboración de tres 
jurados, se elegirán entre el 5 y 6 
de septiembre las 10 mejores 
fotografías para ser expuestas en 
el Hall San Francisco y en San 
Damian.  
 
Las fotografías también se 
publicarán en las redes sociales de 
la Universidad (facebook e 
instagram) y se invita a los 
visitantes a reaccionar con un “me 
gusta” durante los días 7, 8 y 9 de 
septiembre. Las dos fotografías 
con más like serán las ganadoras.  

A partir de 
las 9:00 
am del 7 
de 
septiembr
e hasta el 
día 
Viernes 9 
de 
septiembr
e 12:00 m. 

Hall San 
Francisco 
San Damián 

Área de 
Acompañamiento 
Integral.  

 

Jueves 15 de septiembre: 

ACTIVIDAD PROPÓSITO HORA LUGAR RESPONSABLE 

Conversatorio 
“Las voces de 
la verdad, un 
diálogo 
pendiente con 
las Víctimas del 
conflicto 
armado”. 
 

Espacios de interlocución con 
participación de víctimas del 
conflicto armado  para expresar 
opiniones de construcción de Paz 
con acciones afirmativas de 
contenido pedagógico. 
Al conversatorio serán invitadas 
víctimas del conflicto de diversos 
territorios de nuestro 
departamento, para dialogar sobre 
las expectativas y propuestas en el 
marco de la implementación del 
Acuerdo de Paz. 
 

2:00 pm a 
6:00 pm 

Auditorio 
San 
Francisco 
No.1 

Área de Paz y 
Convivencia. 
Consejo de Paz 
departamental y 
municipal. 
 

Premiación 
concurso UN 
FLASH PARA 
LA PAZ .  

En el marco del conversatorio se 
premiará a las dos  fotografías del 
concurso UN FLASH PARA LA 
PAZ  con mayor número de likes. 

5:30 pm Auditorio 
San 
Francisco 
No.1 

Área de 
Acompañamiento 
Integral.  

 


