
 

Manizales 17 de Mayo de 2022  

 

 

 

Para: 

Quien corresponda  

 

 

Buen día, desde la representación al Consejo Académico en unión con otros estudiantes, en 

el marco de los claustros universitarios, hacemos extensiva la invitación a Bienestar 

Universitario, Registro Académico e Internacionalización a participar con un estand por cada 

uno de sus programas si es el caso, para el día LUNES 23 DE MAYO, en el UNIFEST, un 

espacio creado y pensado para compartir conocimiento respecto a los programas 

universitarios, beneficios y procesos al interior de la Universidad de Caldas.  

 

A Servicios Generales solicitamos apoyo de cafetería en cada uno de los espacios de 

discusión, de igual manera hacemos solicitud de préstamo del Teatro 8 de Junio, de la sala 

Carlos Nader y su sala contigua.  

 

A Gestión Cultural solicitamos cabina de sonido, micrófono y video beam, así como el 

acompañamiento en el Teatro 8 de Junio.  

 

A la sección de actividad física les solicitamos su acompañamiento  en el evento para  generar 

actividades en el marco de la integración por facultades, actividades como zumba para la 

comunidad académica desde las 2:00 pm.  

 

Esta es la oportunidad para que como universidad nos unifiquemos, podamos demostrar 

desde nuestros espacios el arduo trabajo y compromiso con nuestra alma mater y con nuestra 

comunidad. De la misma manera, solicitamos a los sindicatos, facultades y demás espacios, 

un apoyo económico para el refrigerio de las bandas, para el sonido, el cual tiene un costo de 

$600.000 y para la decoración del espacio. 

 

Agradecemos su compromiso con el espacio y esperamos su participación.  

 

Adjunto programación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Explicación de la propuesta: 

   

PARCHE EN LA U CALDAS 

UNIFEST 2022 

  

Fecha: Lunes 23 de mayo de 2022 (3er lunes de cada mayo) 

 

PARCHE EN LA U CALDAS UNIFEST 2022, es un festival de música, arte, academia y 

conocimiento universitario que se gesta al interior de la comunidad académica de la 

Universidad de Caldas, como un espacio introductorio a la universidad y un espacio de 

contextualización para el ejercicio de los claustros. 

  

Temática: “En la Caldas aún en estado de ceguera” inspirado en José Saramago 

  

Se basa de una temática para consolidar procesos que nos inviten a la reflexión académica, 

este año es “En la Caldas aún en estado de ceguera” inspirado en José Saramago y nos 

hemos basado en el siguiente apartado “Un estudiante parado ante una realidad roja se 

queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una «ceguera blanca» que luego se propaga 

de manera fulminante. Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán 

que enfrentarse a lo más primitivo de la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a toda 

costa. 

Con esas premisas, José Saramago traza una imagen aterradora y conmovedora de los 

tiempos de crisis. También, en el cruce de la literatura y la sabiduría, nos exhorta a los lectores 

a cerrar los ojos y ver más allá de las evidencias. Recuperar la lucidez y rescatar el afecto 

son dos propuestas fundamentales de una novela que es, además, una reflexión sobre la 

ética del amor y la solidaridad.” (adaptado de “ensayo sobre la ceguera” José Saramago) 

 

Basados en el anterior apartado, buscamos la necesidad que en este momento de transición, 

de falta de tejido social al interior de la universidad donde la ceguera a los procesos 

académicos, culturales políticos y académicos abunda, podamos eliminar la venda de 

nuestros ojos, la venda que acalla nuestra comunidad y posibilitemos un espacio de reflexión 

que nos introduzca a la necesidad de los claustros.  

 

El evento estará dividido en 3 espacios:  

El espacio académico en la mañana, el espacio de integración en la tarde y el cultural en la 

noche. Los colores para usar ese día como una línea temática son el ROJO, NEGRO Y 

BLANCO, que fueron escogidos de acuerdo a la temática de José Saramago.  

  

Objetivo General: 

Consolidar el UNIFEST de manera institucional como un generador de relaciones sociales y 

constitución de tejido social al interior de la universidad, un comunicador directo de los 

procesos que se llevan al interior de la Universidad de caldas y un mecanismo de difusión y 

propiciación del conocimiento. 

  

 Cronograma 

(8:00 Stands universitarios por facultad) 

          MICAELA: Bienestar 

Stands x facultad 



Conversatorios: 

8:00 am Armonización a cargo del cabido indígena universitario 

 

9:00 am Zumba a la Caldas 

 

10:00 am - 10:40 am La universidad como centro del pensamiento critico 

         Moderador Margarita Meneses Egresada de la Universidad de Caldas 

         Conversadores 

                     Gabriel Gallego 

                     Norby Margot Andrade 

                     Johana 

 

 10-40 a 11: 20 am Internacionalización como llave del conocimiento 

                     Waldir Achury 

 

11:20 am Memorias del Movimiento estudiantil 

         Moderador: Waldir Achury 

         Conversadores – Paula Pantoja 

                                 Víctor Acosta 

                                Felipe Marín 

 

12:00 Papel de la mujer en la academia de la Universidad de Caldas 

Conversatorio: Carmenza Sánchez Quintero 

   Laura león 

          Germana Carolina Soler 

 

Break 

  

2:00 pm Saludo al UNIFEST 

   Espacio con decanos – claustros espacio de construcción colectiva 

Como esta la facultad 

Como esta facultad respecto a la u 

Como visualizamos la universidad 

  

3:00 PM Integración por facultades 

 

4:00 pm Concurso de Talentos / Concurso de fotografía 

 

5:00 pm Bandas 

  

Gala 

Noche de beneficencia en pro de la comunidad académica 

 

GENERAR UNA ESTRATEGIA DE FUNCIONAMIENTO DINERO 


