INVITACIÓN EVENTO: I PROGRAMA DE FORMACIÓN DE
GESTORES DE CULTURA DE PAZ – UTPL - 2018

Justificación:
La Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la Universidad
Técnica Particular de Loja, es una de las 763 Cátedras desarrolladas por
UNITWIN ( Programa de Hermanamiento e Interconexión de Universidades)
con la función principal de ser “laboratorios de ideas” y “constructores de
puentes” entre los círculos universitarios, la sociedad civil, las comunidades
locales, los investigadores y los responsables de la formulación de políticas.
Nuestra Cátedra cuenta dentro de su estructura con la Red internacional de

Jóvenes por la Paz integrada por estudiantes universitarios que buscan
promover la construcción de paz a través de actividades formativas y de
proyección social acordes los principios de la Unesco. Esta Red ha venido
trabajando por aproximadamente 10 años conformada mayoritariamente por

estudiantes universitarios de Chiclayo- Perú, a través de la Red Internacional de
Estudiantes por la Paz.
Como Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, estamos
convencidos de la necesidad de contar con jóvenes líderes para enfrentar los
cambios y las dinámicas mas complejas que enfrentan nuestros países, siempre
comprometidos con el tema de la construcción de paz desde todas las esferas
sociales, la familia, educación, valores, trabajo, comunidad, objetivos de
desarrollo sostenible. Estos líderes tienen el inmenso poder de transformar las
dinámicas sociales y de contribuir a generar cambios positivos en las áreas en
que operan con una mirada desde la construcción de paz.
Con estos antecedes la Cátedra impulsa una agenda de trabajo con jóvenes
universitarios de Perú, Colombia y Ecuador a través del I Programa de

Formación de Gestores de Cultura de Paz. El cual tiene como objetivo
fortalecer y consolidar habilidades y competencias en liderazgo y cultura de paz
para potenciarlos como agentes de cambio que puedan generar e incidir en la
vida de sus comunidades y de nuestros países.
El trabajo en red constituye un medio idóneo para consolidar y promover
capacidades individuales y colectivas que permitan generar sinergias y
promover cambios en nuestra sociedad.

1. Fecha de inicio tentativo del evento “I Programa de Formación

de Gestores de Cultura de Paz”: Miércoles 27 de Junio de 2018 –
hasta el viernes 29 de Junio de 2018
2. Lugar : Universidad Técnica Particular de Loja- Ecuador

3. Público Objetivo: Estudiantes de la Red internacional de Estudiantes
por la Paz (Chiclayo-Perú), estudiantes de Red Internacional Universitaria
de Jóvenes por la Paz (ColMayor – Cartagena - Colombia – otras
Universidades) y Estudiantes de la Red Internacional Universitaria de
Jóvenes por la Paz ( UTPL - Loja – Ecuador).
4. Cupos por Red:
estudiantes
Colegio

20 estudiantes RedEspaz Chiclayo, 30

Red Jóvenes por la Paz UTPL, 30 estudiantes

Mayor

Bolívar

–

Otras

Universidades

Colombia

(incluyendo a las inscritas).
5. Objetivo del Evento: Fortalecer las competencias de jóvenes en temas
relacionados a la cultura y educación para la paz, actuando desde una
perspectiva sensible a la conflictividad, lucha contra la violencia en todos
sus niveles desde una enfoque de no violencia, derechos humanos y
cultura de paz.
6. Logística y Costos:
El evento se desarrollará en la ciudad de Loja para lo cual se ha previsto
como beca a los estudiantes seleccionados por cada Universidad cubrir
los valores relativos a hospedaje y costo del curso.
Se ha previsto adicionalmente un programa de “Hermanamiento” (host
family) buscando hospedajes con estudiantes de nuestra Universidad a
fin de que puedan compartir la experiencia cultural
intercambio estudiantil.

posibilitando el

Los estudiantes que nos visiten en UTPL costearán la movilización hasta
Loja – Ecuador y la alimentación (UTPL cuenta con un comedor
universitaria con precios muy asequibles).
7. Plan de Formación: Las jornadas de trabajo estarán dividas en:
6.1 Conferencias Magistrales con los temas propuestos y expuestos
por expertos en el tema.
6.2

Talleres Grupales:

trabajo con jóvenes en mesas temáticas y

foros de discusión.
6.3 Exposición Culturales: las delegaciones de cada país expondrán
aspectos relativos a su cultura
6.4 Actos sociales: eventos culturales en general.

Mayor información:
Santiago Pérez Samaniego
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Responsable Académico Red Internacional Universitaria de Jóvenes por la Paz
GLOBAL Campus
saperez1@utpl.edu.ec

