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“Se necesitan artesanos de la paz para iniciar procesos de curación” 
Papa Francisco 

 
 
Para: Comunidad Universitaria 
 
Fraterno saludo de Paz y Bien 

 

Conscientes de la situación política y social que vive el país, en virtud del sentido 

misional  de nuestra  Universidad Mariana, hacemos un llamado actuar con los 

valores institucionales, desde la responsabilidad, solidaridad, fraternidad,  respeto 

por la vida y la defensa de los Derechos Humanos, a expresarnos con 

manifestaciones pacíficas, contribuyendo en la construcción de un País en paz. 

Por esta razón teniendo en cuenta la coyuntura de este momento se ha tomado 

las siguientes determinaciones: 

 Para los estudiantes, que manifiesten voluntariamente participar en los 

espacios de movilización previstos entre los días 10 a 14 de mayo, según lo 

dispuesto en el Comunicado No 015 del 4 de mayo del 2021, se mantiene 

la flexibilidad académica. Por lo tanto se establecerán acuerdos  con los 

profesores en cada curso, esto implica, el no registro de inasistencia,  y la 

reprogramación de actividades evaluativas. 

 

 El personal docente y administrativo desarrollará sus labores mediante 

modalidad remota los días 10 y 11 de mayo del 2021. 

 

 La Universidad se declara respetuosa de la decisión de quienes deseen 

participar en las movilizaciones, e invita asumir con responsabilidad el 

autocuidado integral de la persona, desde los  principios sociales de 

nuestra institución, “la responsabilidad para asumir las consecuencias de 

las propias decisiones y actuaciones”. 

 

 En el marco del contexto de pandemia que nos encontramos, invitamos a 

quienes voluntariamente decidan participar de la movilización, cumplir 

estrictamente los protocolos de bioseguridad por su vida y la de su familia. 

 

 



  

 

 

 

 

 De manera solidaria, la Universidad ha dispuesto los siguientes servicios 

gratuitos que pueden acceder estudiantes, docentes y administrativos: 

 

Consultorios Jurídicos: acompañamiento y asesoría en favor de todas las 

personas que participan en las jornadas de movilización, con el fin  de 

promover la protección ante una posible afectación de sus derechos 

humanos, contacto 3206666570, correo electrónico: 

asesoriasjuridicas@umariana.edu.co 

 

Centro de Familia: asesoría y acompañamiento psicológico, asesoría legal, 

asesoría de parejas y de Familia, contacto 300 595 5912, correo 

electrónico: centrodefamilia@umariana.edu.co  

 

Centro de escucha consciente junto a la Clínica Sol de los Andes: primeros 

auxilios psicológicos, contacto 323 342 0793 – 317 855 1495 – 3163055677 

 

Pastoral Universitaria, asesoría espiritual, contacto 317 2146136- 310 

4082192 pastoral@umariana.edu.co 

 

Bienestar Universitario: atención en tele orientación psicológica y tele 

orientación en medicina y enfermería, 

contacto: 3164165631  correo vicebienestaruniversitario@umariana.edu.co 

 

Unámonos como Franciscanos en oración por las víctimas de la violencia 

de nuestro país.  Mucha fuerza de espíritu para estos tiempos difíciles.  
(JPIC Universidad Mariana). 
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