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MESA ECUMÉNICA POR LA PAZ 

M E M O R I A S 

IV ENCUENTRO NACIONAL 

Bucaramanga – Santander 

Colombia 

 

Primer día: Noviembre 12     

I N A U G U R A C I Ó N 

El objetivo alcanzar en este encuentro fue: ” Dar un salto de calidad como movimiento ecuménico y su identidad social y 
político que promueva caminos de unidad con el movimiento popular, para fortalecer el accionar político y social desde 
una fe liberadora en Jesucristo con vocación liberadora.” 

Celebración de la Región de Santander: Esta celebración está unida a una moción de gratitud hacia Jesús Enrique 
Chaparro Chucho,  líder clave de la Mesa Ecuménica  quien se destacó por sus trabajo social  en la construcción de la Paz 
, quien antes de partir dejo marchando esta  cuarto encuentro. Chucho hoy vive eternamente y su memoria será 
recordada por todos. 

Abre esta celebración el Padre Freddy Claretiano, Capellán de la universidad UIS, la cual nos ha hospedado muy 
generosamente.  Diciendo 

Hoy más que nunca se debe fortalecer que se oiga la voz de las víctimas y la voz de los que construyen paz,  ahora en los 
momentos coyunturales que diablos nuevamente están en marcha, es el momento de fortalecer nuestro espacio como 
movimiento político por la paz. Debemos procurar por fortalecer nuestra voz profética.  

Recuerdan tres utopías  de la mesa que son Los derechos humanos, protección  ecologico y hacer aporte a las 
comunidades cristianas. Comparten la historia del Buen Samaritano y  hacen un homenaje a la tierra  con sus símbolos , 
exaltando el regalo tan maravilloso que Dios nos regalo lleno de todo para vivir, resaltaron el trabajo de los campesinos 
y campesanias que lucha por mantenerla y defenderal, y dencunan los daños causado por los contratos de la 
multinacionales y el daño de la guerra  la ha bañado de sangre y terminan recordando a la las victimas y los lideres que 
trabajan por ellas. 

2. Parte  empieza con una Reseña Histórica de como nació la  Mesa Ecumenica , la cula Nace en 2012 en pleno 
fortalecimiento de la violencia,  en 2012. Desde 2012 a 2014 tanto en  Bogota Cali y Medellín el  objetivo de trabajo fue 
sobre  iniciativas de paz en busca de una justicia con ética social, dar lugar a los procesos de paz con principios éticos, 
con  los temas de víctimas  , Veeduría como elemento Claro de Participación  política vista desde el marco de los 
diálogos. En este 4 encuentro el enfoque es el Fortalecimiento de la Mesa  como actor político social que fortalece la 
búsqueda de los diálogos. 

 

Segundo día: Noviembre 13 

Presentación de la Regional Antioquia  

Con una celebración a partir de describir con una palabra, la victima mas influyente en mi vida. Pasar al frente y dejarla 
en un mapa de Colombia grande y dividido por regiones.  

Posteriormente, Mesas de Trabajo  

Noche: Acto cultural y musical.  
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Dia tercero: Noviembre 14 

Presentación de la Regional Bogotá, Medellín del Ariari. Trujillo e Ibagué.  

Muchas gracias a Bogotá y las otras regionales por su presentación. La Motivación  se relacinó con por las exigencias de 
las víctimas, el rescate de la tierra, la participación democrática, con respeto a las diferencias. El texto biblico de Lucas 
4:1-11, nos lleva a la reflexión basada en el libro e Mateo,  asi como Jesus hizo la relectura de Isaias, es el mismo jesus 
que  con el Espíritu Santo nos  da fuerza, nos impulsa y orienta a que es hoy que debemos llevar el evangelio, es el 
evangelio de la Inclusión.  

Relacionado con el tema principal de las regiones, el cual es la protección y preservación de los recursos naturales como 
es el agua y la tierra, hay que incluirlas en el evangélio. En esta presentación Tolima anuncia que nos acoge para el V 
Encuentro en la ciudad de Ibagué. 

ACTO SIMBÓLICO, Se realiza a partir de los tres ejes de trabajo que han identificado a la MEP-NAL 

1. REALIDAD: Mapa de Colombia, mujeres bailando con mantas guajiras. Comprometidos en esta realidad de 
Colombia, con pluralidad cultural de rostros afros, indígenas, mestizos. Realidad que clama justicia, realidad que 
construye hoy la paz, contexto de Diálogos de Paz en medio del paramilitarismo, de los TLC, pero con 
resistencia, mantenemos la esperanza. Canto La Pacha Mama 

2. VICTIMAS: Entran familias de víctimas con los rostros de víctimas. Rostros de víctimas, desaparecidos, 
torturados, ejecuciones extra-judiciales, masacres, amenazas. Rostros que exigen Verdad, Justicia, Reparación 
integral, Garantías de no repetición.  “A la vida daremos todo, a la muerte jamás daremos nada”, “Vivos se los 
llevaron, vivos los queremos”. Canto: No se puede sepultar la luz  

3. VEEDURIAS: Salen estrellas que iluminan, ojos que vigilan, luces que iluminan (…) Las veedurías,  mecanismos 
que velen por el respeto de los acuerdos sociales y políticos planteados en las mesas de diálogo entre el 
gobierno y grupos insurgentes. Desde la fe y en actitud profética, denuncia a cualquier atropello o 
incumplimiento de los acuerdos. Anunciar la Buena Nueva de Paz. Canto: El Testigo  

4. ECUMENISMO-MOV POPULAR: Sale Grupo Ecuménico, batiendo los velos de la diversidad y forman un tejido en 
la Cruz. Por un Ecumenismo, en la diversidad de iglesias y religiones, comprometidas y comprometidos en la 
defensa de la vida digna y los derechos humanos, de una paz con ética y una ética para la paz. Articulados al 
Movimiento Social popular, en el respeto a las diferencias, en la participación política, en un proceso liberador, 
reconciliador y digno. Canto: Buenas nuevas pa mi pueblo.  

Presentación Ibagué: Olga y Victor realizaron un ritual indigena, celebrando la vida de la Pacha Mama y al mismo tiempo 
denunciando la problemática ambiental que se está presentando en la región. (ver documento adjunto)  

Presentación Trujillo. Sentido homenaje a las victimas.  

Presentación Medellin de Ariari. Grupo pequeño pero representativo de la región.  

 

D E S C A N S O  

 

PRESENTACIÓN DE LAS CONCLUSIONES POR EJE DE TRABAJO 

1. VICTIMAS 

Orientadores de la Mesa de Trabajo. Andrei Gómez y Maritze Trigos 
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Relatora encargada: Rosalba Moreno  (Bogotá) 

Se inició con una exposición consideramos que hay cosas que van a cambiar, lo único que no cambiaría seria la Comisión 
de la Verdad, esta pasaría un informe general, que las victimas tendríamos que nutrirlo, para que tenga la mayor 
información posible de todas las regiones. 

La comisión de la verdad estará compuesta por 11 comisionados, que no serán extranjeros. para ser miembros de la 
comisión no tienen que ser abogados ni profesionales en determinadas áreas, en esta comisión pueden participar dos o 
tres víctimas, puede ser elegidos cualquier persona cumpliendo con unos requisitos 

El informe final se registrará en el pensum de la educación de colombiana para que las futuras generaciones sepan, que 
fue lo que paso en la historia del país. 

Las audiencias serán Publicas se tendrá presentaciones públicas, donde las audiencias pueden ser televisada. La oficina 
de prensa tendría mucho poder. 

En cuanto a los perdones quedan dudas.  Solo en Apartado, después del perdón se han dado más de 100 agresiones. 

Sobre las reparaciones no es con plata lo que más interesa, lo que se pide es la reconstrucción del país, aunque se dé la 
reparación simbólica, lo que se busca es la reconstrucción del país. Para que no hay repetición. 

Se dio una discusión si en la MEP existía base de datos como la de Justa Paz, se quedó en que la  y la MEP haría una base 
de datos pero que se incluyeran cristianos y no cristianos , se discutió que Vivian Morrales y Lucio Representaban a las 
víctimas, se tiene duda que se van a mostrar las masacre de la guerrilla pero que va a pasar con las otras masacres. 

La comisión de la verdad solo seccionará tres años, 6 meses para prepararse y las pruebas se presentará después de 2 
años. 

La unidad de búsqueda de desaparecido quedo únicamente en que hará un informe y no tiene poder de condenar a 
nadie. 

Como la MEP, decidimos poner fechas de la próxima asamblea, una primera etapa a la recolección de información (con 
el objetivo de llenar de información la comisión) si no un ejercicio para mostrar el crecimiento de la mesa como base. 

Si se aceptan los plazos que pone el gobierno o la comisión, es necesario de poner en practica la entrevista personal a las 
personas, que cuenten su historia, generar confianza y hacer talleres de reparación para construir el tejido social. 

Cada región debe generar responsabilidad para apoyar a los que quedaron en las mesas de víctimas. 

  Se debe hacer un trabajo teológico de la memoria,  para generar en cada región la diversidad cultural, siendo creativos 
en las regiones de visibilizar esta memoria en la diversidad del lenguaje simbólicos, con artes, canciones, teatros entre 
otros. 

Las tres líneas fundamentales al hacer  la memoria es la vida de la persona, la muerte y la organización que acabo con la 
vida de esta personas al hacer la relatoría. 

Las fechas conmemoración en las regionales, estar como MEP unida el día nacional de víctimas de crímenes de estado. 

TAREAS :  Definir el universo de las víctimas, tipos de víctimas y  patrones de victimizaciones. 

 

2. VEEDURIAS 

Orientadores de la Mesa de Trabajo: Yenny Vargas (Cartagena del Chairá) y Olga Vargas (Ibagué).  

Apoyo de: Sol Angela Hoyos (Medellin) 

Relatores: Olga Vargas y Yenny Vargas 
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Plan de las Veedurias: La Mesa Ecuménica ha asumido un trabajo concreto en Medellín y Bogota y se están creando 
otras Veedurías. Son muy importantes porque son las que garantizan que los Acuerdos firmados, se cumplan y no 
queden en papel, que los grupos armados apoyados con actores del gobierno no los echen atrás si no que sean 
implementados. la invitación es llevar a todas partes el instrumento profético que vigila anuncia y denuncia lo que debe 
ser una sociedad con respeto y justicia social. 

Con relación a la veeduría de tipo personal: Se empezo un trabajo de las diferentes regiones y socializaciones de los 
diferentes trabajos en regiones , significativo una veeduría sobre medio ambiente, de como hacer veeduría en caso de la 
situación de la minería, se hablo de los procesos en Taganga. 

Se hablo cual era la estructura legal de la Veeduria,  la Veeduria es un mandato contritucional, porque a partir del 91, la 
constitución la contiene y todos  los ciudadanos  y ciudadanas tenermos el derecho de hacer seguimiento a todos los 
recursos públicos, entendiendo el bien común, se dio la parte de la legislación y se paso a la propuesta de trabajo: 

Definición de la Veeduria desde la MEP:  

Perfil: lideres con capacidad y formación poltica y con derechos humanos, la cual se hgablo desde la segunda guerra 
mundial , la constitución la contiene los DH, Los principios y la Dignidad de las persona.  

A que se le va hacer veeduria y se hicieron actividades para realizar, se hcieron metas, como convocar a las personas y 
procesos que en 2017 

Doy gracias a Dios por participar en la semana de la MEP, fui formado de manera con 2012 a 2014 tanto en  en Bogota 
Cali y Medellin conservador, sin entender la realidad y todo lo de la teología de la liberaracion y movimientos sociales 
eran vista con una mirada  comunista, en este espacio nos une la fe, y no ninguna teoría.  Fechas que se dieron de 
trabajo.  

 

3. REALIDADES 

Orientadores de la Mesa de Trabajo: Juan Manuel Pérez 

Relatores: Cristian (Cúcuta) Doris  (Medellín) 

Primera sesión 
En la primera sesión se analiza la realidad pasada con el fin de reconocer el origen o causa del conflicto armado  y en 
este sentido concluimos: 

1. Colombia ha sido un pais que siempre ha llevado a cuestas  el conflicto en  diferentes periodos de su historia, 
empezando por el despojo en la colonización, pasando  por la separación de Panamá, continuando con la 
masacre de las bananeras, seguido por el asesinato de Gaitán, la constitución del frente nacional y la operación 
de Marquetalia de la que hoy todavía quedan rezagos, pues dió origen a las farc que en la historia reciente del 
país todavía tiene incidencia, y es en este sentido como esta guerrilla surge como respuesta al oido sordo del 
estado, frente a los reclamos justos de la tierra, pues ha sido el tema agrario principalmente el eje medular del 
conflicto. 

2. No podemos quedarnos con un análisis fenomenológico de la realidad, es decir un análisis superficial y solo de la 
forma, sino que se debe trascender a una esfera más profunda que permita visibilizar la crisis democrática en la 
que siempre se  ha vivido, ya que los habitantes del país aún no son conscientes del ejercicio de ser ciudadanos 
críticos y participativos en el acontecer del país, todo esto por ser sumamente influenciables, además de la falta 
de oportunidad de educación y formación. 

3. El discurso que ha prevalecido en Colombia ha sido el patriarcal pues la misión de la mujer ha sido invisibilizada y 
por tanto se hace necesario rescatar su memoria, su lucha, su trabajo y su resiliencia. 
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4. A la luz del conflicto, desde el cristianismo se han evidenciado dos tradiciones de la guerra, la una promueve el 
pacifismo, la no violencia y el diálogo como salida; y la otra promulga una “guerra justa” que en nombre de la 
defensa aprueba la violencia, naturalizando de este modo todo tipo de injusticias y las diferentes 
manifestaciones de la violencia, y  en este sentido se promueve y defiende el paramilitarismo hoy con sus 
diferentes caras (la oficina de envigado, los urabeños, los rastrojos, etc) 

5. Cuando se entienden las causas objetivas del conflicto se recupera la dignidad de humana del guerrillero y ya no 
se le mira como a un enemigo al cual se debe exterminar sino como un adversario con el que no comparto sus 
ideas pero con el que puedo construir. 

6. Desde la MEP debemos ser conscientes que desde la fe cristiana que profesamos debemos llevar un discurso 
coherente entre el decir y el hacer adquiriendo compromiso y responsabilidad, desarmando los espíritus para 
recibir y acoger a los exguerrilleros dejando de lado el odio  rencor. 

 
Segunda sesión:  
En la segunda sesión se analiza el presente del país, y en este sentido se inicia con el nombramiento de la marcha del 10 
de agosto contra las cartillas de ideología de género, lo que causa una ambiente caótico entre los ciudadanos con 
respecto al proceso de  paz y que se ve reflejado en el plebiscito del 2 de octubre, que si bien es cierto no fue la única 
causa por la que se dió dicha derrota si fue un insumo muy significativo que estimuló y generó desinformación respecto 
a lo pactado en La Habana. 

1. Desde diferentes esferas como la política y la ciencia que ya le reconocen los derechos a la comunidad LGTBI, al 
igual que la OMS declara que la homosexualidad no es una enfermedad, por tanto urge la necesidad que dentro 
de las iglesias reconozcan a esta minoría como seres humanos a los que Dios ama y por ende se deben aceptar y 
respetar con sus diferencias y preferencias, despejando de este modo toda concepción fundamentalista de la 
biblia que considera el homosexualismo como un pecado mal visto por Dios.  

2. Entre 1958 y 2012 el 18% de las muertes han sido por grupos armados y el 82% restante ha sido por hambre, 
intolerancia, etc, Con esto se quiere decir que el conflicto en Colombia no se acabará por el hecho de firmar un 
acuerdo de paz  con las farc-ep mientras no se siga atacando otros factores sociales, políticos, y económicos que 
causan y prolongan la guerra. 

3. En el mensaje evangélico y liberador de Jesús tienen lugar  todos por ende en su discurso no hay discriminación, 
sin embargo él manifiesta una marcada preferencia por el olvidado,el excluido, el oprimido y el empobrecido; y 
si realmente queremos seguir con este ejemplo no debemos tener ningún tipo de rechazo hacia el otro. 

4. Desde lo ecumenico se propone un dialogo con la comunidad LGTBI, el cual deberá estar permeado por el 
encuentro y la acogida al otro, con principios éticos arraigados, desligados de juicios valorativos de lo bueno o la 
malo o de lo santo y pecaminoso.  

5. Seguimos consolidando nuestra tarea y compromiso con la promoción de la semilla nativa, la protección de la 
casa común, la dignidad y misión de la mujer y buscar nuevas formas de hacerle llegar a las personas de a pie el 
acuerdo. 

 
PROPUESTAS 

1. Estar en las movilizaciones que promueven la implementación de los Acuerdos 

2. Prestar atención especial a cada una de las regiones que desde sus problemáticas particulares no han sido atendida 
desde el gobierno. 

3. garantizar a las comunidades donde han estado presente las FARC, y un vez estos se desarmen   prevenir que no se de 
presencia del paramilitarismo. 
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4. Pedir al gobierno coherencia entre  los acuerdos  y el discurso 

5. Escuchar  a las comunidades con las que trabajamos para hacer veedurías y lograr transformaciones 

6.  Se llama la atención al tema ambiental y tema de este requiere de una atención es´pecial por parte de las veedurías . 

7. Escuchar al mas del 60% de las personas que no votaron para lograr una interpelación efectiva. 

8. Como MEP debemos comprometernos con la misión profética del anuncio del mesaje liberador y denuncio de la 
injusticia social. 

9. Utilizar la  pedagogía como el arte y las tecnologías, para atraes jóvenes y juntos construir un país mejora  

10. Segurir consolidando nuestra tarea con la semilla nativa , protección de la casa común , la dignidad de la mesa 

 

4. ECUMENISMO Y MOVIMIENTOS POPULARES  

Orientador de la Mesa de Trabajo: Henry Ramirez 

Relatora: Daniela (Medellin) 

Diferenciar entre un Sujeto y un actor ecuménico y político  

Actor religioso y político, Conferencia Episcopal. Procesos de paz, Luterano,Metodista, Iglesia el Pacto, Católicos/as, 
Anglicano, Asamblea de Religiones y Espíritualidades, Representante de Sacerdotisas católicas y romanas.  

Sujetos y Actores 

- Un sujeto que se piensa 

- Sus propuestas no son solamente coyunturales 

- Estamos trabajando hacia un ecumenismo mas amplio 

- El fenómeno religioso esta de moda 

- Algunas de las expresiones de fe  se subieron al bus de la paz por conveniencia y no por convicción  

- La  seudo idelogia de genero, fue fundamental como discurso de los actores de fe. 

- Es un espacio de convocación y animación de la fe de muchos  

- La MEP  tiene una membresía  de las bases, aunque no se desprende del dialogo con las insttucionalidades 
eclesiales. 

- Caminamos hacia el macroecumenismo.  

- Visión planetaria.  

- Mesa  membresía mayoritariamente católica. 

Desarrollo de Criterios 

Comunidades de fe, prevalece lo que es católica, otras espiritualidades como, DIPAZ,  

Cobijamos a las Victimas, Veedurías y Ecumenismo.  

El NO del Plebiscito manifesta discrepacia en percepciones éticas. 

Lo ético se liga con las exigencia de una propuesta de paz 
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Unidad en al diversidad 

Memoria y vida digna  

El criterio  tejemos espacios para que la vida fluya. 

Trabajamos para fortalecer la dignidad de la persona: Paz, Ética  

Desarrollo de Metas.  

Dar el salto cualitativo como movimiento ecuménico  o seguir siendo grupo? 

Hay avances en estos 4 años. 

Vamos caminando y dando pasos hacia constituirnos como movimiento ¿Que es lo que nos hace ser movimiento?  

CRITERIOS  

1. La Ética desde la paz implica, los valores de transparencia, solidaridad y democracia,  de manera que en nuestro ser y 
quehacer sigamos aportar en la construcción de la paz como expresión de la Justicia social y ambiental.  

2.  Nuestro Ecumenismo se establece a partir del encuentro y articulación con diversos sujetos en causas concretas que 
dinamizan la construcción de estrategias en defensa de la vida,  los territorios y buscan  de una paz con ética desde las 
victimas. 

3.  Nos sumaremos a expresiones sociales, convergencias y movimientos donde  se defiendan los derechos humanos, se 
concreten las veedurías a la implementación de los acuerdos.  

4. Nuestras practicas y procesos organizativos estarán inspirados en un Macroecumenismo, que fortalece la pluralidad  y 
el intercambio de las sabidurías de los pueblos.  

5. El proceso de la MEP se establecen en la necesidad de responder a lo estructural y estratégico, de manera que 
exprese un proyecto de largo  alcance. 

6. Nos reconocemos como sujetos sociales y políticos. 

7.  Desde lo popular y lo social construimos nuestros planes y proyectos. 

8. La memoria, como expresión de resistencia  de los procesos populares ilumina la proyección y la razón de ser la MEP 

Metas de la MEP 

1.  Fortalecer los mecanismos de articulación y comunicación con las distintas   expresiones ( Regiones )  especialmente  
con los grupos regionales Nuevos. 

Fortalecer los  nuevos equipos regionales   ( propuestas foros regionales ) reunión 3 dic 

2. Impulsar  y fortalecer la Coalición de procesos ecuménicos  en las regiones. 

3. Continuar presentando la MEP  para invitar a nuevos procesos, que promuevan también la participación de jóvenes. 

4. Implementar  el proceso de Veedurías en las regiones  para hacer seguimiento del proceso de  los acuerdos surgidos 
del proceso de la Habana y de los que surjan en Quito. 

5. Organizar y sistematizar, información de los Casos  a presentar al Sistema de Justicia Verdad y Reparación Integral.  

6.  Seguir estableciendo  los mecanismos articulación y comunicación con los movimientos sociales,  y posicionarnos 
como sujeto social y político.  Generando los puentes necesarios para seguir construyendo el proceso de unidad. 

7.  Fortalecer  la estructura organizativa y de funcionamiento a partir de la formación dando prioridad a la cohesión de la 
comisión nacional y las comisiones regionales, desarrollando los ejes de trabajo ( veedurías, Victimas y Ecumenismo) 
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El producto era la elaboración de criterios y metas de acciones 

Criterios: La ética desde la paz implica  

Nuestro ecumenismo se establece a traves de encuentros  

Nos sumaremos a expresiones sociales convergencias y movimientos 

Nuestras practicas y procesos  

El proceso de la MEP se establece en responder a lo estructurar y lo ético 

Nos reconocemos como sujetos se piensan se recrean e intercambian saberes en lo popular y social construimos los 
proyectos.  

Metas 

Fortalecer los mecanismos de articulación con los diferentes expreciones e Impulsar y fortalecer la Coalicion de  
Procesos ecuménicos en la regiones 

Continuar invitando a la MEP 

Implemantar el proceso de veeduria en la regiones 

Organizar y sistematizar la organización de los casos para la registrar los casos  que se puedan presentar 

Seguir estableciendo mecanismos como movimientos sociales  

Fortalecer la estructoura organizativas  

Bogota 

Cartagena del Chaira Jenny y susana 

Medellin del Ariari  

Santanderes Epifianio y freddy 

El 3 de Diciembre habrá una reunión de los santanderes para concretar la MEP de los santanderes.  

 

Cuchicheo evaluativo.  Final - IV Encuentro.  

1. Logistico. 

Logístico excelente, felicitaciones a Santander anfitrión a la Universidad UIS que abrió sus puertas, los de la 
alimentación, al grupo de jóvenes con su inscripción y acompañamiento. 

Conserva el trabajo con los grupos pequeños. Se cambió la metodología, se realizaron las mesas en estilo taller y se 
notan los resultados. 

Sobran elogios para el compañero Andrey que fue muy excelente, y agradecemos a Carlos que lo propuso. 

Excelente que el grupo haya encontrado una buen lugar, como fue la universidad. 

Falto un guion común para recoger los temas de cada mesa  

Excelente participación de los jóvenes de la Universidad 

Excelentes temas de la Mesa  

Se lograron los objetivos 
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Gracias por la acogida de los Santandereanos  

2. Celebrativo 

Diversidad de símbolos ricos profundos la celebridad participación activa de las regiones, lo celebrativo y la diversidad, 
participación activa de las regiones. 

Dar más tiempo a la participación de los participantes y menos campos. 

Utilizar bien el tiempo en la celebración para no acosar el tiempo  

Gracias a la familia de Chucho por lo celebrativo y tenerle en cuanta. 

3. Los ponentes 

Buenas introducción temas importante en los temas de paz. 

El aporte de los ponentes fue muy bueno. 

En lo comunicativo, gracias a la Universidad el poner el internet para que de afuera se diera la comunicación y se 
pudieran trasmitir el espacio de adentro hacia afuera,   

La Junta no tuvo en cuanta que debimos poner una persona responsable de la comunicación, porque no era obligación 
de la universidad, si no de  la MEP 

La temática permitió salir con un plan de Trabajo  

4. Sugerencias 

Programar tour por la ciudad. No separar los hombres y mujeres de los dormitorios  

Mas comprensión y tolerancia para entender las diferentes circunstancias de cada uno 

Manejar el tiempo en las celebraciones para no estar con acosando porque el tiempo se nos paso 

Falto un comunicador para manejar la información de adentro hacia fuera que fuera responsable de parte de la mesa y 
no de la universidad 

Trabajar más las expresiones artísticas implementar expresiones artísticas 

5. Debilidades 

Fortalecer el área de comunicación 

Falto mas presencia de los estudiantes de la Universidad  

6. Anuncios 

Soy portador  de buenas noticias para la mesa de Santander, que la Mesa ecuménica les hará un reconocimiento 
económico a la Mesa de Santander. 

 

Muchas gracias  
 


