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I. INTRODUCCIÓN - ANTECEDENTES 

 

La Universidad Católica de Colombia, posee una misión centrada en la persona, 

este aspecto desafía a todo el contexto y la comunidad universitaria a enfocarnos 

en profesionales integrales que posean el desarrollo de habilidades y 

competencias profesionales más allá de las curriculares y enfatizando en el 

desarrollo de habilidades humanas que cualifiquen la persona para contextos de 

convivencia, paz y mejores ambientes laborales familiares y sociales.  

 

Esta misión nos invita constantemente a buscar, desde nuestro quehacer como 

Bienestar Universitario, ejercicios y prácticas que favorezcan y nutran la misión; 

dentro de este marco aparece también la posibilidad de recrearnos en el gran 

desafío que encierra el aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás, 

aspecto planteado en la segunda parte – capitulo 4, página 103, del informe a 

la UNESCO de la comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, 

presidida por Jacques Delors (1996) y que invita al descubrimiento del otro y el 

tender hacia objetivos comunes.  

 

Es así como la Universidad y el departamento de Bienestar Universitario han 

desarrollado históricamente múltiples escenarios que enriquecen lo antes 

mencionado; dentro de ellos podemos citar como antecedentes de este proyecto 

el foro por la vida y el foro por la creatividad, espacios pensados para cualificar 

este gran desafío del relacionamiento interpersonal e intrapersonal. El foro por 

la vida con más de 10 versiones realizadas a lo largo de su historia y el foro por 

la creatividad, con 3 versiones desarrolladas, son un espacio que ponen en el 

escenario académico la apuesta de docentes y estudiantes que buscan mejorar 

la habilidad del buen trato y el desarrollo de ambientes más saludables para la 

convivencia.   

 

En este mismo desarrollo, en la historia de los programas que diseña el Bienestar 

Universitario, aparece una alianza interinstitucional con la Fundación para la 

Reconciliación que desde el 2018 en acuerdo con la Universidad Católica de 

Colombia, deciden realizar el modelo metodológico y pedagógico denominado 

ESPERE Escuelas de Perdón y Reconciliación, en el cual uno de sus funcionarios 



estaba cualificado y certificado, favoreciendo la posibilidad de llevar al escenario 

universitario una reflexión conceptual, metodológica y experiencial de nivel 

internacional, hacia el proceso del perdón y la reconciliación; se realizaron cuatro 

cohortes con un gran impacto en la comunidad universitaria de estudiantes, 

egresados, padres de familia, docentes y administrativos, quienes manifestaron 

durante las evaluaciones y cierres la importancia de llevar estas reflexiones de 

aprendizajes al escenario de la educación superior .  

 

Como antecedente de este proceso de Aprender a Convivir también encontramos 

algunos protocolos de atención en casos de violencia y acoso dentro de la 

Universidad Católica de Colombia, protocolo que apunta de igual manera a la 

importancia del mejor trato posible entre las personas de la comunidad 

universitaria,  en esa misma línea aparece el comité de inclusión que tiene como 

finalidad promover y potenciar nuestras habilidades para disminuir y erradicar 

las exclusiones dentro de la universidad y también como parte prioritaria de un 

profesional integral que reconoce la diferencia como una oportunidad de 

crecimiento.  

 

Dentro del gran magisterio de la Iglesia Católica también encontramos un 

sustento de antecedente a esta gran reflexión para Aprender a Convivir, es así 

como el Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti (2020) nos invita 

reiteradamente al mejor trato posible, a la convivencia pacífica y armoniosa 

entre los seres humanos, diversos y diferentes, su concepto de amistad social 

que es un llamado a la fraternidad del mundo, un llamado urgente a armonizar 

nuestras diferencias, a no pensar en la unificación del pensamiento, 

promoviendo la visión compleja y sistémica de un mejor trato entre todos, como 

el modelo de los 12 apóstoles y sus diferencias tramitadas desde la inspiración 

de un Jesús que invitaba desde el encuentro humano con la fuerza del Espíritu 

Santo a armonizar divisiones y buscar objetivos comunes.  

 

De igual manera la Universidad en pleno y en particular el departamento de 

Bienestar Universitario en sus diferentes áreas: Deportes, Cultura, Asuntos 

estudiantiles, Pastoral y Capellanía, Salud y Formación Humana, están en la 

búsqueda de potenciar las habilidades socio emocionales que permitan a los 

participantes encontrar y pulir sus herramientas profesionales que les ayude a 

generar mejores ambientes laborales, familiares, sociales y sobre todo que se 

haga vida la misión que está centrada en la persona, cualificando la construcción 

de la humanidad, este, es sin lugar a dudas para el Bienestar Universitario un 

desafío constante en todas sus actividades.  

 

En esta misma línea, se desarrolló un trabajo en equipo en el segundo semestre 

del 2020, que integro a docentes y administrativos del Bienestar Universitario, 



inquietos por la paz, la reconciliación y la convivencia. Esta integración 

profesional, buscaba reflexionar sobre la importancia de un modelo de 

convivencia que nos ayudará a encaminar a nuestros participantes hacia el mejor 

trato cuidadoso, la amistad social y la fraternidad, la idea era poder tener una 

transversalidad al intra del Bienestar Universitario para generar un mayor 

impacto a la comunidad universitaria, de este modo, se propusieron unos 

encuentros de reflexión que dieron como origen un modelo de cuatro momentos 

reflexivos, teóricos, lúdicos y experienciales, que según la apuesta, podría llevar 

a los participantes a una interiorización para Aprender a Convivir.  

 

Surgieron cuatro momentos definidos por el equipo del Bienestar Universitario, 

el primero de ellos el autoconocimiento como herramienta prioritaria y primaria 

de un trabajo profundo sobre nuestras luces y sombras y el reconocimiento de 

qué la primera diferencia está al interior de nuestra humanidad y es allí donde 

el primer trabajo debe realizarse para una aceptación y una búsqueda incesante 

de nuestro saber ¿porque estamos? y ¿porque somos? En un segundo paso estos 

profesionales del Bienestar Universitario consolidaron un espacio hacia el 

reconocimiento que invitaba a la valoración del diferente, a la mirada, al abrazo, 

a la admiración de aquellos que tal vez no profesan nuestras creencias o piensan 

igual, pero hacen parte del nosotros; tal vez acercándonos un poco a la reflexión 

del Ubuntu (yo soy porque todos somos) de Nelson Mandela.  

 

En un tercer aspecto llegamos a un momento que llamaríamos interpersonal ya 

que los dos anteriores representan una mirada al intra, de trabajo personal e 

interior que debe realizar una persona, que según este modelo ayudaría y 

favorecería el encuentro con el otro y es aquí donde vemos que la resiliencia o 

la adaptabilidad a los cambios o a las crisis que siempre estarán naturalmente 

vinculadas al encuentro con la diferencia debe ser una herramienta desarrollada 

para la convivencia y este tercer momento de resiliencia o adaptabilidad nos 

invitaba profundamente a empoderarnos en nuestras actitudes y decisiones 

hacia el mejor trato y el mejor relacionamiento con el diferente en los cambios 

y las crisis que se suscitan naturalmente en el desarrollo interpersonal. Por 

último estos profesionales del bienestar de las diferentes áreas que lo componen 

llegaron a la conclusión de qué se debería generar un último espacio que se 

denominó sinergia en la diferencia, porque además de empoderarte y salir 

avante en las adversidades debes comprender que el trabajo con el diferente es 

el desafió más común de cualquier persona y debemos desarrollar habilidades 

para sinergizar con el otro, entendiendo la fricción como parte natural del 

encuentro de equipos y naturalizando la diferencia y erradicando la violencia y 

la agresividad; esta comprensión del otro que me lleva a entenderlo pero no 

aceptarlo, es un punto de encuentro importante en el trabajo de equipos y en el 



desarrollo de profesionales integrales cuya misión estaría centrada en la persona 

y la humanidad del profesional.   

 

En aras de consolidar el proyecto de manera institucional y reconociendo el 

camino recorrido y los avances obtenidos, se vio la pertinencia de presentar 

dicho programa con sus desarrollos conceptuales, metodológicos y lúdicos ante 

el comité estatutario del Bienestar Universitario, acto que se realizó el día 24 de 

febrero de 2021 y cuya acta es la número 16; con este acto se buscaba 

consolidar y proponer al comité el desarrollo de una propuesta hacia la 

convivencia desde el departamento del Bienestar Universitario para toda la 

comunidad de la Universidad Católica de Colombia; con este acto se dio luz verde 

para desarrollar el pilotaje con los grupos representativos de las áreas del 

Bienestar Universitario y la apuesta hacia las franjas de bienestar en las 

facultades. (Anexo V.I presentación PPT para el comité estatutario).  

 

Gracias a los desarrollos del proyecto Aprender a Convivir y viendo la posibilidad 

de presentarlo a la comunidad académica internacional, se observó una 

oportunidad en el primer congreso de educación católica desarrollado por la 

Universidad Católica de Chile entre los días 12 y 13 de octubre de 2021; en este 

congreso se presentó el desarrollo teórico y metodológico, además de la 

inspiración que concatenaba cada uno de los momentos y sus avances hasta la 

fecha, logrando un buen impacto en la comunidad receptora de este congreso y 

evidenciando un aporte pedagógico hacia la convivencia en coherencia con la 

educación superior y en consonancia con la espiritualidad católica promovida por 

Jesús. (Anexo V.II presentación PPT ponencia U chile). Este es el link de la noticia 

institucional https://www.ucatolica.edu.co/portal/no-te-pierdas-los-eventos-

internacionales-de-bienestar/ 

 

II. REFERENTES CONCEPTUALES  

 

En este camino de consolidación del proyecto Aprender a Convivir un equipo de 

profesionales del Bienestar Universitario, entre ellos, el director del Bienestar 

Universitario, Fernando Montejo Ángel; el coordinador del área de formación 

humana, Víctor Manuel Díaz y el profesional de apoyo Anibal Hernández, 

realizaron una serie de reflexiones conceptuales que dieron como resultado un 

ejercicio de referentes y de definiciones que favorecerían la precisión de lo que 

se deseaba con cada momento metodológico y vivencial; este proceso ayudó a 

la consolidación conceptual del modelo de Aprender a Convivir y además nos 

dejó una experiencia en la construcción de significados y el desarrollo del 

modelo. A continuación, exponemos las conclusiones logradas después de varios 

encuentros de trabajo; para su mejor comprensión, estarán segmentadas por 

los nombres de cada momento formativo hacia el Aprender a Convivir.  

https://www.ucatolica.edu.co/portal/no-te-pierdas-los-eventos-internacionales-de-bienestar/
https://www.ucatolica.edu.co/portal/no-te-pierdas-los-eventos-internacionales-de-bienestar/


Autoconocimiento 

 

Para comenzar un proceso que guíe hacia la paz desde el aprender a convivir, 

se debe partir de la primicia de convivir con nosotros mismos, este desafío de 

aceptación personal, es un camino de consciencia, que en ocasiones puede ser 

distraído, evitado, negado o pormenorizado, como mecanismo de defensa, ya 

que implica un esfuerzo (dolor) al adentrarse en las luces y las sombras de 

nuestra humanidad.  

 

Conocer y reconocer nuestras bondades y limitaciones permitirá una empatía 

desarrollada, pero evitar o aplazar este encuentro consigo mismo o esta 

confrontación con nuestros miedos e inseguridades nos harán más susceptibles 

y reactivos a los defectos y oscuridades de los demás. Se puede decir que es un 

principio de la ley de la proyección psicológica, el otro se vuelve pantalla donde 

proyectamos nuestras sombras no reconocidas; si se quiere, es el principio 

evangélico de "porque ves la paja de tu vecino y no la viga que llevas dentro". 

El otro se vuelve pantalla donde proyectamos nuestras sombras no reconocidas. 

Este punto de partida se hace necesario para identificar las emociones, la 

consciencia y el poder de nuestras palabras, pensamientos y acciones; es 

comprender el efecto de nuestros comportamientos en la interacción humana, 

como actúo en situaciones con la diferencia; sobre todo este paso del 

autoconocimiento, implica el reconocer dónde están mis puntos a trabajar desde 

la aceptación de mis limitantes de convivencia con la diferencia. 

 

El autoconocimiento y la autoobservación como lo propuso Carl Rogers, se 

encuentra en la base de la personalidad, identificando a cada ser humano como 

único en su desarrollo y teniendo un alto impacto la simbolización que hace de 

su experiencia, ya que según se perciben los fenómenos de vida, la persona se 

va realizando y alcanzando tanto lo que busca, como lo que necesita. 

  

Existe una fuerza de vida latente, una tendencia a actualizarse y auto conocerse, 

a buscar el potencial permanente para un desarrollo sano. La coherencia y la 

aceptación de “si mismo” con el “yo ideal” es importante bajo esta mirada 

teórica, ya que es por ello que la persona tiende a sentir que contiene valor.  

Junto a Maslow, Rogers, también prioriza las creencias de que el ser humano no 

se determina únicamente por su biología, sino que cuenta con una libertad 

personal que le permite elegir constantemente y que puede llegar a ser su mejor 

versión. Creen igualmente, en la creatividad y en el presente. Por lo tanto, los 

seres humanos se actualizan anhelando alcanzar su máximo potencial. Mirada 

que también la terapia Gestalt y Claudio naranjo aportan, al exponer el presente 

y el “aquí y ahora”, como condiciones necesarias en la relación óptima que el ser 

humano tiene con su contexto.  



 

Referentes teóricos 

 

El proceso de convertirse en persona. C. R. Rogers (1961). Ed. Paidós. Buenos 

Aires.  

 

Psicología centrada en el cliente. C. R. Rogers (1951). Ed. Paidós. Buenos Aires. 

 

El hombre autorrealizado. Maslow, A. (1973). Barcelona: Kairos.   

 

La vieja y novísima Gestalt. Naranjo, Claudio. Cuatro Vientos. 1990. 

 

Los ídolos del autoconocimiento. Max Scheler (2003). Salamanca España. 

Ediciones sígueme.  

 

Autoconocimiento. Michael Bennett (2008). Valencia España. Ediciones i 

 

Autoconocimiento y autoestima. Marina Navarro Suanes (2009) Tema para la 

educación - Revista digital para profesionales de la enseñanza. Andalucía 

España. 

 

 

Reconocimiento  

 

El encuentro es el camino del reconocimiento, el diálogo la catapulta del perdón 

y este la vacuna del desprecio: Hoy cuando nuestras sociedades muestran el 

cansancio de la democracia no efectiva se hace más necesario enarbolar y 

recordar las virtudes y valor del humano reencontrarnos en la común y recíproca 

Humanidad.  

 

El objetivo sería recordar varias experiencias de ausencia de reconocimiento, de 

rencor o resentimiento y también otras de reconocimiento, valoración y estima 

social en el marco de encuentros y diálogos de confianza, descubrimiento y 

autorevelación personal. Saludo respetuoso que, con la mirada y las palabras, 

reconoce a los otros y expresar gratitud, dialogando con personas que tienen 

posiciones diferentes a la propia. 

 

Para dicho fin se proponen experiencias, reflexiones y ritos. Tres experiencias 

afectivas de contraste: venganza y compasión, envidia y simpatía, resentimiento 

y reconocimiento; rencor y confianza, recelo y ternura, indiferencia y escucha 

auténtica; ausencia y presencia, despedida y re-encuentro, perdón y 

reconciliación. Tres reflexiones de verdad: recuerdos sanadores y dolorosos; 



encuentros y desencuentros memorables; sufrimiento con sentido y analgesia 

sin corazón (anestesiado); tres ritos conclusivos: duelo, memoria y propósito 

(escrito, vaso y avión). Tiempos de gratitud (Diario, Cartas & WhatsApp): 

experimento felicidad. 

 

Referentes teóricos 

 

Paul Ricoeur, Enmanuelle Levinás y Martha Nussbaum; Hildebrand, Scheler y 

Stein (empatía); Hadot, Foucault y Henry; King, Mandela y C. S. Lewis; 

Desmond Tutu, Gandhi y Madre Teresa; Crespo, Cortina y Valcárcel (La memoria 

y el perdón); Enright, Casarjian y Riso; Francesc Torralba, Dalai Lama y P. 

Ignacio Larrañaga; JP.II, B.XVI y Fco. ; Taylor, Honneth y Trías (Hegel); Riftkin, 

Bauman y Jean Laffitte; Santiago Martín, Miguel Ángel Martí y Balduin Schwarz 

(gratitud); Frankl, Seligman y Lukas. 

 

 

Resiliencia  

 

Desafíos de la Resiliencia: Hoy más que nunca es pertinente reforzar nuestras 

capacidades de afrontamiento de las dificultades, desilusiones y frustraciones, 

de los fracasos y decepciones, podemos buscar salir regenerados, con fuerzas 

renovadas: Ello significa hacer un buen ejercicio de inventario de qué 

capacidades tenemos y cuáles debemos buscar como apoyo en los demás. 

 

El objetivo es identificar mi red de apoyo. Recocer frente a cuáles desafíos puedo 

actuar, en cuáles requiero apoyo de otros, desarrollando opciones de respuesta 

frente a los desafíos de forma resiliente, manejando los errores, frustraciones y 

fracasos Vs Conquistas: logros, satisfacciones y éxitos (horizonte, realización e 

interdependencia).  

 

Referentes teóricos 

 

Frankl, Jaspers y Cyrulnik. Logos Vestigium N.11 (Idaly Barreto et al.,2020) 

conductas pro sociales, tipologías como: compartir, cuidar, ayudar, informar, ser 

empático, donar, entre otras (Auné et al., 2014; Caprara, Steca, Zelli, & 

Capanna, 2015; Livi et al., 2019; Shi, Qi, Ding, Liu, & Shen, 2020; Snippe et al., 

2018; Zuffiano et al., 2016).  

 

Vínculos entre la resiliencia y la conducta prosocial (Arias, 2017; Kabiru, Beguy, 

Ndugwa, Zulu, & Jessor, 2012; Moreno et al., 2019); movilizaciones sociales de 

resistencia pacífica a la violencia por parte de colectivos de víctimas de un 

conflicto armado (Rico, Alzate y Sabucedo, 2020; Rico, López y Effer, 2020). 



 

Desde esta perspectiva, se puede vincular la resiliencia con el Altruismo nacido 

del Sufrimiento (ABS por sus siglas en inglés), que describe cómo los individuos 

que han sufrido pueden verse motivados a ayudar a otros por las experiencias 

vividas (Staub, 2015).  

 

El desarrollo de estas motivaciones depende de la experiencia que transforma el 

significado del sufrimiento del pasado y promueve conductas pro sociales 

(Vollhardt, 2009; Vollhardt, & Staub, 2011).  

 

Re experimentación Emocional-VII Simposio Internacional. Psicología (Escrita / 

Oral / Lista emociones intergrupales): Diana Carolina Ardila, Paola Pulido, Camila 

Garzón. 

 

 

Sinergias con la diferencia  

 

El mundo está en constante cambio, uno de esos cambios que está 

revolucionando, desde hace algunos años el mundo laboral, empresarial, social 

y político, es la transición de la competencia hacia la cooperación. Personajes 

como Stephen Covey en su clásico libro de los 7 hábitos de la gente altamente 

efectiva, planteaba la necesidad de este tránsito con el cuarto hábito de 

ganar/ganar y el 6 hábito de la sinergia; donde evidencia el desgaste que ha 

sufrido la competencia a través de los siglos, como un modelo económico y 

productivo que posee cualidades destructivas en su interior, ya que en la 

competencia gana uno y pierden el resto, mientras que en la cooperación 

ganamos todos; este cambio de paradigma, asumido desde hace años por 

algunos países, empresas e instituciones, posee una resistencia en 

pensamientos e idiosincrasias como la nuestra, donde reforzamos enunciados 

cotidianos como: “ahí que ser avispado, aventajado”, narrativas como “el vivo, 

vive del bobo”, han construido una cultura fuertemente competitiva, sin visión 

de unidad, arraigada a una individualidad destructiva, sin perspectiva de 

progreso conjunto, esta mirada de la competencia ha dejado aspectos positivos, 

como lo son, la evolución industrial y tecnológica, pero su costo ha sido altísimo 

para el mundo, destruyendo la casa común (Laudato Si, 2015. SS Francisco), 

ampliando las brechas sociales, y autodestruyéndonos como especie. 

  

La filosofía ganar/ganar se convierte entonces en una alternativa para 

contrarrestar este daño y lograr encontrar a través de la negociación en nuestras 

relaciones interpersonales, espacios donde el carácter se relacione con la 

empatía, logrando a través del dialogo con la diferencia, la gestión de puntos de 

encuentro humano que posibiliten la búsqueda de soluciones conjuntas, que 



logren desatramparnos de las narrativas que pretenden considerar al diferente 

como enemigo y trascenderlo hasta lograr trabajar con el otro diferente. 

  

Este espacio pretende, además, resignificar la diferencia/conflicto, 

considerándolos connaturales al ser humano, diferenciándolo de la agresividad 

y la violencia que serán inadmisibles. En ocasiones se le tiene miedo a la 

diferencia porque no nos han enseñado a gestionarla y a comprender el roce y 

el pulir de las piedras (Steve Jobs en The lost interview 

https://www.youtube.com/watch?v=E9ThNQR_Yas) como un aspecto natural y 

necesario en el trabajo en equipo; de hecho, para Jobs esta es la señal de ideas 

innovadoras y disruptivas entre personas apasionadas por un objetivo común. 

Naturalizar la fricción, el choque, el ruido es parte del proceso de sinergias con 

la diferencia y lograr objetivos más allá de los obstáculos que imponen las 

perspectivas diferentes del otro con el que construyo. 

  

Para lograr estos hábitos de ganar/ganar y de sinergias con la diferencia se debe 

potenciar las habilidades comunicativas que aporten hacia la comprensión del 

otro, minimizando los supuestos erróneos a la hora de discutir: “yo estoy bien” 

“sé tus intenciones” y “la culpa es tuya” (Difficult conversations 

Stone/Patton/Heen 2010); en esta misma línea conceptual, los aportes de 

Kenneth Gergen en el ser relacional, donde posiciona el concepto del dialogo 

transformador, nos brinda una herramienta práctica para vivir el diálogo real y 

no monólogos disfrazados de diálogo, permitiendo la comprensión de la escucha 

activa y favoreciendo que algo de lo que diga el otro me impregne, me conecte, 

me remueva, me conflictúe, me permita ver perspectivas que antes no había 

comprendido. 

  

En definitiva, trabajar con la diferencia es un reto actual de gran envergadura, 

puesto que es una necesidad mundial educar para la cooperación que nos 

permita superar los fatídicos resultados de un individualismo y una 

competitividad cegada; es un llamado hacia la fraternidad desde la amistad 

social (Fratelli Tutti; 2020); es un entendernos desde el Ubuntu (yo soy porque 

todos somos); el otro hace parte de mí y yo de él; comprenderlo y practicarlo 

favorecerá una nueva era de la humanidad que logre el bienestar colectivo y la 

sobrevivencia humana, haciendo vida el mensaje de Jesús de amar a los 

enemigos y construir con ellos.  

  

Referentes teóricos 

  

Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey. 1° edición en la 

colección bolsillo. 2009. Editorial Paidós. España. 

  



Laudato SI; Carta encíclica de SS Francisco sobre el cuidado de la casa común. 

2015. 

  

Fratelli Tutti; Carta encíclica de SS Francisco sobre la fraternidad y la amistad 

social. 2020. 

  

Negociación ganar-ganar. La Cultura del Valor. Silviu Vasile. Amazon Digital 

Services LLC - KDP Print US, 2020. 

  

Conversaciones difíciles. Como discutir lo que más importa. 2010. Douglas 

Stone; Bruce Patton y Sheila Heen. Penguin Random House. 

  

 

III. ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PRIMER SEMESTRE  

 

En el primer semestre del año 2021 el Bienestar Universitario propone un 

espacio de pilotaje de los cuatro momentos planteados desde el modelo de 

aprender a convivir: Autoconocimiento, Reconocimiento, Resiliencia y Sinergia 

con la diferencia; donde se pueda interiorizar y aproximar a algunos estudiantes 

a este ejercicio de reflexión, formación y pedagogía hacia la convivencia y se 

tomaron algunos grupos como una muestra básica para reconocer el impacto de 

estas reflexiones dentro de los estudiantes, así pues las áreas y los grupos que 

participaron en este primer acercamiento fueron: Pastoral, con su grupo base y 

a cargo de María Cristina Romero; del área de deportes, tuvimos al maestro 

Alexis Castellanos con su grupo de taekwondo; en el área de cultura estuvo el 

grupo de teatro catarsis con su maestra Esperanza Garzón; del área de Asuntos 

estudiantiles, el grupo de protocolo a cargo de Lina María Medina y desde el área 

de formación humana el grupo de vida universitaria con sentido a cargo de Anibal 

Hernández. Todos los profesionales antes mencionados, más otros, estuvieron 

en el proceso de construcción de conocimiento y fueron proponentes del modelo 

de los cuatro pasos hacia el Aprender a convivir antes mencionado.  

 

En el pleno del Bienestar Universitario, desarrollado en el mes de junio del año 

2021, en donde el equipo integral del Bienestar Universitario se reúne para 

compartir los desarrollos del semestre desde las diferentes áreas; los 

profesionales a cargo de los grupos antes mencionados presentaron sus avances 

y demostraron los impactos del ejercicio pedagógico realizado desde la 

inspiración de la Aprender a Convivir durante el primer semestre 2021.  

 

Pastoral socializó como introdujo el tema y la reflexión de la convivencia desde 

la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, demostrando una relación directa 

entre el llamado del Papa y el ejercicio de la amistad social en el buen trato al 



prójimo. Ver anexo V. III. Presentación grupo Misioneros de la Alegría – pleno 

junio 2021. El grupo de protocolo guiado por la profesional Lina María Medina se 

apoyó de los profesionales del área de formación humana Víctor Manuel Díaz y 

Anibal Hernandez para replicar cuatro espacios de formación en el semestre, 

cada uno enfocado con las temáticas de los momentos planteados de Aprender 

a Convivir, realizando así un ejercicio sistemático de cada espacio reflexivo y 

mostrando  la eficiencia del modelo y la necesidad de seguirnos fortaleciendo en 

habilidades socio emocionales hacia la paz. Anexo V. IV. Presentación grupo 

protocolo – pleno junio 2021.   

 

El grupo de teatro catarsis guiado por la profesora Esperanza Garzón venía 

trabajando desde meses anteriores en procesos teatrales que pusieran en 

escena las reflexiones pertinentes hacia el perdón, la reconciliación y la paz por 

ende la profesora Esperanza utilizaba este espacio de formación para introducir 

las inspiraciones del Aprender a Convivir como parte del ejercicio intra personal 

que los actores realizan para que la puesta en escena sea coherente con el 

modelo que se quiere implementar y siendo un pretexto fascinante de excelencia 

pedagógica y metodológica a la hora de la realización teatral. V.V Presentación 

grupo de teatro catarsis en relación con aprender a convivir – pleno junio 2021.   

 

Desde el taekwondo el maestro Alexis castellanos nos permitía reflexionar sobre 

cómo este deporte posee un alto componente espiritual de cuidado al prójimo 

ya que no es un arte marcial que busque la ataque o la destrucción del oponente 

y este ejercicio de coherencia también fue un espacio en donde los estudiantes 

a través de los ejercicios de respiración, movimientos, figuras y consciencia de 

sí, pudieron reflexionar sobre la importancia de saber convivir con el oponente 

no es la destrucción del oponente lo que logra el éxito, sino una sana relación 

de adversarios; en este ejercicio el maestro Alexis nos compartía algunos 

alcances de esta espiritualidad del taekwondo en relación con la convivencia. 

V.VI Presentación grupo Taekwondo en relación con aprender a convivir – pleno 

junio 2021.   

 

Por último el grupo Vida universitaria con sentido venía trabajando bajo el 

pretexto de la mitología griega como una forma de relacionarse con el sentido 

de vida y la existencia, de este modo el profesor a cargo Anibal Hernández 

generó espacios de reflexión en donde la mitología dejaba ver la importancia de 

la sinergia con la diferencia la importancia de la construcción conjunta  que 

estaba referencia en el Olimpo con la variedad de dioses que personificaban 

tanto las luces y las sombras de la humanidad, en este camino formativo se 

buscó entonces brindar algunos espacios de reflexión acerca de la convivencia 

la paz y el buen trato. Anexo V. VII. Presentación Vida Universitaria con Sentido 

en relación con Aprender a convivir. PPT pleno.  



 

Lo que se buscaba con este pilotaje era acercarnos reflexión desde los 

participantes de estos grupos y seguir nutriendo y consolidando el modelo de 

Aprender a Convivir, aspecto que, en la evaluación de cierre de semestre, en el 

pleno de Bienestar Universitario del 2021 se socializó, mostrando un impacto 

interesante desde cada uno de los ejes temáticos, en síntesis, cinco docentes 

comprometidos y cerca de más de 120 estudiantes que se aproximaron al 

modelo de Aprender a Convivir. La idea también se llevó a un programa 

denominado franja de bienestar en las facultades donde nos acercamos a todos 

los estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre de todos los 

programas académicos que ofrece la universidad, desde algunas inspiraciones 

cercanas y próximas a las de Aprender a Convivir desde el modelo de los cuatro 

momentos antes mencionados. 

 

 

IV. ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SEGUNDO SEMESTRE  

 

Para el segundo semestre del 2021, con la batuta de la dirección de Bienestar 

Universitario y el equipo de formación humana se planeó y se gestionó abrir el 

curso de manera abierta a la comunidad universitaria de la Universidad católica 

de Colombia, es decir, invitando estudiantes, egresados, docentes, 

administrativos y demás, con el fin de seguir posicionando estos cuatro 

momentos como una estrategia para la convivencia consigo mismo y con los 

otros. 

 

Se realizaron todas las gestiones pertinentes con el departamento de 

comunicaciones para publicitar e informar y generar campaña de expectativa 

por las redes sociales con algunos videos de invitación al curso. A continuación, 

las métricas de los correos que presentaban la noticia y participaciones en redes 

sociales de este evento.  

 

Envío de Correo masivo / 13 de septiembre.  

 

Público: Estudiantes 

Correos enviados: 9528 correos 

Apertura: 2901 (31% de la base) 

Clic: 58 al CTA https://www.ucatolica.edu.co/portal/proyecto-aprender-a-

convivir/  

 

Público: Profesores 

Correos enviados: 663 correos 

Apertura: 249 (38% de la base) 



Clic: 13 al CTA https://www.ucatolica.edu.co/portal/proyecto-aprender-a-

convivir/ 

 

Público: Administrativos 

Correos enviados: 454 correos 

Apertura: 263 (61% de la base) 

Clic: 28 al CTA https://www.ucatolica.edu.co/portal/proyecto-aprender-a-

convivir/ 

 

Público: Estudiantes de pregrado nuevos corte 27 de julio 

Correos enviados: 441 correos 

Apertura: 199 (45% de la base) 

Clic: 8 al CTA https://www.ucatolica.edu.co/portal/proyecto-aprender-a-

convivir/ 

 

Público: Estudiantes de posgrados nuevos corte 28 de julio 

Correos enviados: 719 correos 

Apertura: 200 (30% de la base) 

Clic: 12 al CTA https://www.ucatolica.edu.co/portal/proyecto-aprender-a-

convivir/ 

 

Métricas Proyecto Aprender a Convivir:  
 

Historias Redes Sociales 
 

  Formato Alcance Interacciones 

Instagram 

10 de septiembre 

Encuesta 1787 94 

Encuesta 1629 90 

Encuesta 1543 91 

Encuesta 1474 85 

14 de septiembre 

Video Ana María Infante 

1668 15 

1787 12 

1725 35 

 Total 11613 422  

 
 

 

 



Historias Redes sociales.  

 
  Alcance Interacciones 

Facebook 13 de septiembre 

Video Ana María Infante 

1700 15 

1574 11 

1458 10 

 

Este fue el link de la noticia institucional y de inscripción al proceso 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/proyecto-aprender-a-convivir/ Aprender a 

Convivir; es tenía cuatro momentos específicos en dos horarios opcionales 

(jueves o viernes de 2 a 4 pm) para que los participantes, adecuándose al que 

corresponda al cuidado de sus agendas, con el fin de impactar a un mayor 

número de personas de la comunidad universitaria. Anexo V.VIII Listado de los 

91 inscritos al curso de Aprender a Convivir. Anexo V. IX. Gráfica de tipo de 

participantes inscritos al curso de Aprender a Convivir. Anexo V.X. Gráfica de 

grupo al que deseas pertenecer / inscritos al curso de Aprender a Convivir.  

 

Para este fin, se utilizó un recurso previsto de honorarios y se vinculó a dos 

profesionales con vasta experiencia que enriquecieron el modelo y permitieron 

poner en práctica y validar los cuatro momentos de la metodología de Aprender 

a convivir. Estas perspectivas diferenciales, enriquecieron los cuatro momentos; 

así como se vincula a Ana María Infante, psicóloga Gestáltica, a la cual le 

correspondió el momento de autoconocimiento. En el segundo momento de 

reconocimiento el encargado de este módulo fue el profesor Víctor Manuel Díaz 

qué hace parte del equipo del área de formación humana. El tercer momento 

formativo se le delegó a una nueva persona que fue integrada a este equipo de 

Aprender a Convivir, el psicólogo Bladimir Reyes, quien trabajaría el tema de la 

resiliencia y por último el encargado de cerrar el proceso con eje temático de la 

sinergia con la diferencia es el profesor Anibal Hernández Salazar del área de 

formación humana del Bienestar universitario.  

 

Este intencionalidad se desarrolló con éxito, donde hubo una gran inscripción 

(91 participantes) pero paulatinamente por situaciones variadas como el 

desgaste con las plataformas virtuales, el Internet, la necesidad de 

presencialidad, el horario u otras razones, el grupo fue disminuyendo en cada 

sesión logrando cerrar el proceso en el culmen de sus cuatro momentos 

formativos, más el cierre evaluativo y el aprendizaje recogidos de la sesiones, 

un número de 20 participantes que lograron manifestar el impacto existencial  y 

real en sus vínculos relacionales y como este espacio fue un oasis para muchos 

en donde podían ahondar y reflexionar sobre cómo pulir sus herramientas de 

convivencia y de paz consigo mismo y con los otros aplicando estas reflexiones 

https://www.ucatolica.edu.co/portal/proyecto-aprender-a-convivir/


a su vida afectiva familiar, social y laboral. Estos 20 participantes recibieron 

constancia de participación como fue la promesa en la invitación. Anexo V. XI. 

Plantilla de la constancia de participación en el proceso Aprender a Convivir. 

 

Momentos formativos  

 

1) Bienvenida y contextualización del proceso 

Autoconocimiento: una habilidad clave para la convivencia 

Septiembre 16 y 17 de (jueves y viernes de 2:00 p.m. a 4:00 p. m.) 

Profesional a cargo de las sesiones Ana María Infante Serna Magíster en 

familia de la universidad Javeriana Cali. Psicóloga clínica de la Pontificia 

Universidad Javeriana Cali. Terapeuta Gestáltica del Centro Gestáltico San 

Isidro en Buenos Aires Argentina. Anexo V. XII. Presentación 

Autoconocimiento – Ana María Infante. 

 

2) Hacia un auténtico Reconocimiento humano mutuo y recíproco 

Septiembre 30 y 1 de octubre. (2:00 p.m. a 4:00 p. m.) 

Profesional a cargo de las sesiones Víctor Manuel Díaz. Magíster en 

educación por la Universidad de la Sabana. Especialista en educación 

sexual de la universidad distrital y máster en clínica y salud modificación 

de conducta por el colegio de psicólogos de Castilla León – España. Anexo 

V. XIII. Presentación Reconocimiento – Víctor Manuel Díaz.  

 

3) Resiliencia como Herramienta para Aprender de Convivir 

Octubre 21 y 22 (jueves y viernes de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.) 

Profesional a cargo de las sesiones Bladimir Reyes. Magíster en 

Construcción de Paz – Universidad de Los Andes. Especialista en Acción 

Sin Daño – Universidad Nacional de Colombia. Psicólogo – Universidad 

Nacional de Colombia. Anexo V. XIV. Presentación Resiliencia – Bladimir 

Reyes. 

 

4) Sinergizar con la diferencia 

Noviembre 11 y 12 (jueves y viernes de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.) 

Profesional a cargo de las sesiones Aníbal Hernández Salazar. Magíster en 

Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno – Italia y de la Universidad 

Católica de Colombia. Psicólogo de la Universidad INCCA de Colombia. 

Terapeuta, docente universitario y formador empresarial a nivel nacional 

e internacional. Anexo V. XV. Presentación Sinergizar con la diferencia – 

Anibal Hernández. 

 

5) Cierre y el grado del proceso. 



Noviembre 18 y 19 de noviembre (jueves y viernes de 2:00 p. m. a 4:00 

p. m) 

Para realizar el proceso de cierre y evaluación del proyecto educativo 

Aprender a Convivir, se configuró una pequeña encuesta en Google Forms 

que nos permitiera conocer la calificación sobre la formación recibida, 

sobre los profesionales que estuvieron a cargo y construimos en equipo 

una pregunta que nos facilitará recoger una acción concreta en la que las 

personas participantes hayan aplicado los elementos del proceso que 

hemos vivido en estos cuatro momentos antes mencionados. 

 

Este formulario fue resuelto por las 20 personas que culminaron su 

proceso con éxito y las cuales recibieron su constancia de participación y 

con las cuales compartimos un espacio en donde escuchamos de primera 

voz las reflexiones y aprendizajes obtenidos; igualmente a continuación 

dejaremos tanto las respuestas consignadas de la acción concreta como 

algunas observaciones mejoramientos o comentarios acerca del proceso 

que los participantes consignaron. 

 

Listado de participantes que realizaron el cierre y la evaluación del 

proceso de Aprender a convivir.  

 

1. Karen Nicolle Herrera González 

2. Janneth Nieto Rodríguez 

3. Juan Sebastián Duque Castañeda 

4. Juliana Peniche Cañón 

5. Gloria Adriana Arenas Cortés 

6. Xiomar Ortiz 

7. Juliana Murcia Contreras  

8. Myriam Stella Rodríguez Pinzón  

9. Laura Valentina Forero Poveda 

10.Sandra patricia Martín Peñuela  

11.Vanessa Carolina Carrillo Paiva 

12.Alba del Carmen Barreto Porras 

13.Ángela María Obando Ramírez 

14.Laura Alejandra Giraldo Rodríguez 

15.María Alejandra Rodríguez Núñez 

16.Carolina Laverde Devia 

17.Daniela Franco Moreno 

18.Paola Suárez Blanco 

19.Juliana Murcia Contreras  

20.Adilia Castillo Sierra 

 



 

 
¿Con que acción concreta usted está aplicando uno de los elementos del 

proceso vivido en Aprender a Convivir? 

 

1. He aprendido sobre lo que debo, lo que quiero y lo que puedo hacer para 

ser feliz, y el hablar a otros desde el asertividad. 

2. El aceptar que el otro es diferente y solo puedo controlar lo que yo soy. 

3. Acompañamiento y vivencia de talleres de perdón y reconciliación. 

4. Buscando espacios para generar autoconocimiento, y compartir con los 

demás. 

5. Aceptando, Agradeciendo y Observando cada una de las situaciones que 

vivo a diario, como expresiones de AMOR. 

6. Auto conocerme en el punto de dedicarme momentos a solas y en silencio 

conmigo misma para escuchar mis pensamientos que he tenido durante 

el día y evaluando mis comportamientos, si es correcto para mi o no. 

7. Comprensión, entendimiento y relaciones emocionalmente sanas.  

8. "A partir de los aportes recibidos en las sesiones me quedo con una serie 

de perspectivas que en conjunto me aportaron a ser mejor humano, 

como: vivir con felicidad, todo cambio trae resultados positivos o 



negativos, amar para vivir y viceversa, decir lo positivo en primera 

persona y lo negativo en nosotros." 

9. En aceptar y relacionarme con personas que no tienen gustos parecidos a 

los míos porque es importante aceptar a las personas tal como son puesto 

que en muchas ocasiones son con las que podemos llegar a generar una 

mejor afinidad; también es importante no juzgar a las personas porque 

no sabemos que situaciones esté afrontando.  

10.Reconocerme como ser humano con todas mis luces y sombras. Así mismo 

que cuando requiera pedir ayuda está bien.  

11.La vida es única y viviendo en tu ser que estarás para servir incondicional. 

12.Amor propio. 

13.Respeto por las diferencias de opinión. 

14.La enseñanza más grande que colocaré en práctica después de Aprender 

a Convivir, es reconocer y valorar lo que soy desde ámbitos como tener 

más confianza en las cosas buenas que hago, en permitirme estar mal 

pero después de ello levantarme con fuerza, teniendo claro que en la vida 

siempre habrá ese tipo de situaciones las cuales ponen a prueba nuestra 

fortaleza y nuestra fe en sí mismos y en lo que creamos, en mi caso Dios.  

15.Recibir cada momento de la mejor manera y aprendiendo de esto para 

poder dejar una huella muy grande en cada espacio, persona o lugar.  

16.Escuchar primero, no juzgar. Estoy practicando el reconocimiento del otro 

mirando a los ojos de la otra persona. No oír sino escuchar. 

17.Haciendo labores y actividades en equipo aprendiendo que todos somos 

diferentes y que hay algo que nos une, practicando la amabilidad y siendo 

más servicial con las personas, compartiendo momentos en silencio con 

la naturaleza, revisando mis experiencias pasadas nutriendo mi espíritu 

con meditación, prácticas que protegen el medio ambiente, teniendo un 

diario de mis deseos, lo que debo mejorar, lo mucho que me valoro y lo 

que debo agradecer. Y haciendo ayuda social.  

18.He creado espacios de diálogo con mi familia en un ambiente de respeto, 

tolerancia, empatía, comprensión y amor para mejorar nuestras 

relaciones familiares. 

19.Respetando todos los puntos de vista que tienen las personas, 

entendiendo que puedo aprender de ellos. 

20. Definitivamente este proceso me ha puesto de frente a estar un poco 

más conmigo misma, me puso enfrente de mis miedos, mi vulnerabilidad, 

mi debilidad... me ha confrontado fuertemente y sé que voy a seguir 

confrontada, lo importante es que ahora y aún con la adversidad a veces 

de mi lado y mostrándome que estoy como en el ojo del huracán, me 

levanto todos los días con más ánimo, con esperanza, con fuerza y aún 

con miedo me digo a mí misma que yo lo estoy logrando, me amo más... 

en definitiva, he aprendido a convivir más y mejor conmigo misma. 



¡¡Gracias en verdad!! Aprender amarnos y amar, amar y amar 

implementando estrategias para que las prácticas sean conocidas y 

aprovechadas por las personas con las que vivimos a diario. 

 

Observaciones, mejoramientos o comentarios del proceso 

 

1. Me encanto. Debería hacer una cartilla de cada sesión. 

2. Me encontré con espacios realmente bellos que permitieron la vivencia de 

la nostalgia y agradecimiento.  ¡Muchas gracias!            

3. Sugiero continuar ampliando las fuentes de inspiración teóricas que 

permitan reconocer que estos procesos no atañen únicamente al ámbito 

de las ciencias sociales y humanas, sino que, por sus características y 

contenidos, convocan a la transdisciplinariedad y si es posible, a la 

interdisciplinariedad. Reflexionar y actuar sobre las formas del 

relacionamiento humano, implica el discutir sobre el cuidado de la vida, 

creo que puede ser una excusa bonita para juntar los saberes de nuestra 

Universidad.   

4. Excelente, muy agradecida. Una experiencia muy gratificante y oportuna, 

con excelentes profesionales, idóneos en el tema y de gran calidez 

humana.  Gracias, Muchas GRACIAS. 

5. Excelente proyecto, me parece importante que toda la comunidad católica 

sea participes de estos encuentros, ¡muchas gracias por su dedicación y 

por hacerlo posible! 

6. Me gustó mucho, ya que me ayuda a ver otros tipos de vista y a vivir con 

la diferencia, ser radical, sectario y extremo es violento.  

7. Ninguno. 

8. Me pareció muy importante cada una de las conferencias dado que nos 

brindaban tips y diferentes habilidades que debemos ir desarrollando para 

fortalecer y tener buenas relaciones primero conmigo misma y luego con 

los demás.  

9. Excelente y pondré en marcha lo aprendido. Todo ok 

10.Gratitud con ustedes por lo compartido. Sugerencia de que en cada sesión 

se creen grupos, consideró que de esta forma es más fácil que todos se 

expresen. 

11.El proceso es algo tan fundamental en nuestras vidas, que siento en 

realidad son cursos que deberían tomar muchas más personas, por lo cual 

sugeriría hacer una publicidad de esto de una forma más creativa o 

sentida para que más personas aprovechen este tipo de espacios, por otro 

lado sugeriría que al finalizar el proceso se planteará una clausura 

haciendo un servicio social, pues cuando realizamos este tipo de actos la 

gratitud es tan grande que nuestro proyecto de vida mejora o cambia 

completamente.  



12."Me pareció muy chévere y ordenado la manera en la cual plantearon las 

sesiones.  

13.Me gustó mucho las sesiones y los profesionales.  

14.Dieron herramientas y conocimientos muy pertinentes" 

15.Me hubiera gustado que hubiera alternancia presencial y virtual.  

16.Felicitaciones. 

17.Me pareció muy buena la manera en que se llevaron a cabo cada sesión, 

fueron muy dinámicas y didácticas 

18.Estos procesos de formación deben seguir teniendo continuidad, esa luz 

de quienes nos acompañaron en este proceso, es fundamental para seguir 

el camino. 

19.Ninguno que me voy feliz. 

20.Un proceso social de construcción de conocimientos por parte de 

profesores y estudiantes. 

 

Para concluir este cierre y evaluación podemos decir que el espacio de Aprender 

a Convivir propuesto en este segundo semestre se nutrió de grandes 

profesionales e inspiraciones que siguen validando la pertinencia de estos 

espacios en la formación de la educación superior de nuestros profesionales y 

de la comunidad universitaria; se ve con beneplácito que aunque la participación 

es reducida, quienes vivencian la experiencia agradecen y reconocen el poder 

de estos espacios para la paz, la reconciliación y el mejor trato entre las 

personas. Dentro de las sugerencias planteadas por algunos de los participantes, 

está el crear una cartilla, mantener el espacio vigente durante 2022 y se valida 

el ejercicio de vincular a las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ANEXOS  

 

V.I PRESENTACIÓN COMITÉ ESTATUTARIO DEL BIENESTAR 

UNIVERSITARIO. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

V.II PRESENTACIÓN CONGRESO DE EDUCACIÓN CATÓLICA – 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.  

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



V. III. PRESENTACIÓN GRUPO MISIONEROS DE LA ALEGRÍA – PLENO 

JUNIO 2021. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



V.IV PRESENTACIÓN GRUPO PROTOCOLO – PLENO JUNIO 2021 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



V.V PRESENTACIÓN GRUPO DE TEATRO CATARSIS EN RELACIÓN CON 

APRENDER A CONVIVIR – PLENO JUNIO 2021  

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



V.VI PRESENTACIÓN TAEKWONDO EN RELACIÓN CON APRENDER A 

CONVIVIR – PLENO JUNIO 2021  

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



V.VII PRESENTACIÓN VIDA UNIVERSITARIA CON SENTIDO EN 

RELACIÓN CON APRENDER A CONVIVIR – PLENO JUNIO 2021  

 

 
 

 
 



 
 

V.VIII Listado de los inscritos al curso de Aprender a Convivir.  

Nombres y apellidos  

Número de 

cédula  Tipo de participante 

Dependencia o facultad a la que 

pertenece  
Anibal Hernández 4376213 Administrativo Bienestar universitario  

Alba del Carmen Barreto Porras 51823529 Administrativo Bienestar 
Ángela María Obando Ramírez  1004550605 Estudiante pregrado Facultad de Derecho 
Víctor Alberto Herazo Callejas 1064994584 Estudiante pregrado Derecho 

Diego Andrés Bravo Enríquez 76326035 Docente Ingeniería Industrial 
Laura Camila Pineda García  1049607174 Estudiante pregrado Economía  

Dilia Esperanza Garzón Bolívar 52451979 Administrativo Bienestar universitario  
Paola Suárez Blanco  52965765 Egresado Psicología  
María Camila Osorio Cantillo 1110498687 Docente Ingeniería Civil 

María Angélica Giraldo Puerto 1033707446 Estudiante pregrado Psicología  
Laura Alejandra Giraldo Rodríguez 1016104889 Egresado Psicología 

Carolina Laverde Devia 52378495 Administrativo Humanidades 
Sonia Milena Moreno Reina 1032358874 Estudiante postgrado PSICOLOGIA 
Vanessa Carolina Carrillo Paiva 1113631232 Administrativo División Gestión del Talento Humano 

Santiago Salazar Quintero 1000953829 Estudiante pregrado Ing de sistemas  
Erika Ximena Velandia Mesa 1030628103 Administrativo Ciencias Básicas 

Karen Nicolle Herrera González 1014303960 Estudiante pregrado DERECHO 
Estefanía González Charry  1022394583 Egresado Psicología  
Manuela del Rocío Pinzón Serrano 1000832002 Estudiante pregrado Psicología 

Jaither Bejarano Chala 79618097 Estudiante postgrado PSICOLOGIA 
Laura Natalia Tenjo Molina 1016106168 Egresado Derecho 

Janneth Nieto Rodríguez 52710088 Egresado Psicología 
Juan Sebastián Duque Castañeda 1018487523 Egresado Psicología 



Patricia Venegas 52342130 Egresado Psicología 

Myriam Stella Rodríguez Pinzón  52077025 Egresado Economía  
Diana Alejandra Tatis Piñeros 1032505851 Estudiante pregrado Psicología  

Valentina Castro Pérez 1110591610 Estudiante pregrado Facultad de Psicología  
Sandra Rocío Rojas Rincón 1031165115 Egresado Psicologia  
Andrea Katherine Alonso Plazas 1192794460 Estudiante pregrado Psicología 

Daniel Andrés López Sabogal 10190453471 Docente Ingenieria civil 
Anyela Lorena Merchancano Rojas 1030587352 Estudiante pregrado Derecho 

Gloria Adriana Cristina Arenas  51870256 Egresado INGENIERIA INDUSTRIAL 
Juliana Gutiérrez 1018491536 Estudiante pregrado Derecho 
Daniela campo Méndez 1010221636 Egresado Psicología 

Eudosia Gómez Molano 52213561 Egresado Psicología  
Estefanía León Prada 1000795133 Estudiante pregrado Derecho 

Cristian Camilo Quijano Torres 1001295193 Egresado DISEÑO 
Angie Nicolle Ortega Ardila  1000988789 Estudiante pregrado Derecho 
Yensy Katherine Sánchez Puentes 1033784269 Egresado Derecho 

Diana Marcela Parra Rodríguez  53102148 Egresado PSICOLOGIA 
Lenis Johanna Rada Chaparro 237363604 Estudiante pregrado Facultad de ciencias sociales  

Juliana Murcia Contreras 1032389478 Docente Diseño  
Angelica Viviana Rincón Santos 1024560240 Egresado PSICÓLOGIA 

Andrea Paola Aponte Ricardo  1015452243 Egresado Psicología  
Yazlith Fiorella Daza González  1019137550 Estudiante pregrado Derecho  
María Camila Durán Aguilera 1000708288 Estudiante pregrado Psicología 

Juan Pablo Galvis Tangarife 1010139320 Estudiante pregrado Psicología 
Lina María Medina Pérez 39445229 Administrativo Bienestar Universitario  

Laura Catalina Osorio Moreno 1016064452 Egresado Psicología 
Liliam Santamaria Chavarro 52420522 Administrativo Bienestar Universitario 
Sofia Isabella Garzón Aldana  1034776743 Estudiante pregrado Ingeniería 

Luis Felipe Velásquez Mosquera 76309083 Docente FACULTAD DE DERECHO 
Laura Katherine Amaya Fonseca 1023010958 Egresado Psicología  

Daniela Franco Moreno 1001077652 Estudiante pregrado Psicología 
Juliana Peniche Cañón  1016114727 Estudiante pregrado Derecho 
Karen Natalia Amezquita Vargas 1022416583 Estudiante pregrado Psicología 

Fabián Andrés Medina Flórez 1001095337 Estudiante pregrado Diseño 
Diana Marcela Zamudio Cruz 1023942022 Egresado psicologia 

Mariana Alejandra Ochoa Camargo 1025523035 Estudiante pregrado 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas 

Mariana Alejandra Ochoa Camargo 1025523035 Estudiante pregrado 

Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas 
Yakeline Urrego  1015440716 Estudiante pregrado erecho  

Luz Adriana Alarcón Barbosa  1012384159 Egresado Psicología  
Angela Brigitte López Méndez 1024584314 Estudiante postgrado Facultad de postgrado 
Laura Valentina Forero Poveda  1001298286 Estudiante pregrado Psicología  

Mariana Nieto Londoño 1032496362 Egresado Psicología 
Xiomar Viviana Ortiz Perilla 1032449468 Estudiante pregrado Psicología 

Nathalia Jimena Cortes Gómez 1024498275 Egresado psicología  
Fernando Villalobos Gaitán 19443651 Egresado Psicología 
Miguel Ángel Jiménez Toro 1022974387 Docente Psicologia  



María Alejandra Rodríguez 1018466198 Egresado Derecho 

Tania Julieth Diaz Zuluaga 1192776455 Estudiante pregrado Psicologia 
Milena Rosa Gómez Vera  52784405 Egresado Psicología  

Sandra patricia Martín Peñuela  35527529 Egresado Economía  
Juan Sebastián Sabio Farfán 1032499890 Estudiante pregrado Facultad de Arquitectura- Diseño 
Ronaldo Andrés Pérez 1006538363 Estudiante pregrado Ingenieria industrial 

Camila Andrea Contreras Quintero  1016096365 Egresado Psicología  
María c García 52264172 Estudiante pregrado DERECHO 

Julián Andrés Diaz Orozco  1119584065 Egresado Psicología  
Karen Natalia García López 1013680852 Estudiante pregrado Psicologia 
Luz Angela Garzón Ángel 52840500 Egresado Psicologia 

Astrid Daniela González Rodríguez 1031165288 Egresado Psicología  
Leidy M López Camargo 1023920033 Egresado Psicología 

Gonzalo Aristizábal Galindo 19161910 Administrativo Bienestar Universitario 
Juana Valentina Rodríguez Alonso  1019602603 Estudiante pregrado Psicología 
Lidia Mercedes Quijano Ayala 51673531 Egresado PSICOLOGIA 

Sonia Forero 52517302 Estudiante postgrado Ciencias Económicas y Administrativas 
Dalix Eneida Silva Pagotty 51669130 Egresado Egresados 

Samuel Esteban Montoya Arévalo 1032464229 Egresado Psicología 
Juana Valentina Rodríguez Alonso 1019602603 Estudiante pregrado PSICOLOGIA 

Víctor Manuel Díaz Soto 1018484938 Administrativo Bienestar Universitario 
Mónica Chaves Cuesta  1030550366 Docente Psicología  
 

Anexo V. IX. Gráfica de tipo de participantes inscritos al curso de 

Aprender a Convivir. 

 

 
 

 

 

 

 



Anexo V.X. Gráfica de grupo al que deseas pertenecer / inscritos al curso 

de Aprender a Convivir. 

 

 

 
 

Anexo V. XI. Plantilla de la constancia de participación en el proceso 

Aprender a Convivir.  

 



 

Anexo V. XII. Presentación Autoconocimiento – Ana María Infante  

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

V. XIII. Presentación Reconocimiento – Víctor Manuel Díaz 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



Anexo V. XIV. Presentación Resiliencia – Bladimir Reyes. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

Anexo V. XV. Presentación Sinergizar con la diferencia – Anibal 

Hernández. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


