Agenda cultural – Sede Claustro


Documental "Chocolate de Paz"
Un recorrido por los procesos de producción del chocolate orgánico, siendo el cacao el hilo
narrativo que nos lleva a través de historias de violencia y resiliencia a la lucha de una
Comunidad por mantenerse neutral frente al conflicto armado colombiano. Proyección del
documental y conversatorio a cargo de James, invitado especial Pablo Mejía. Una película
de Gwen Burnyeat y Pablo Mejía Trujillo sobre la Comunidad de Paz de San José de
Apartadó. Intervención de Gwen Burnyeat por Skype. Actividad enmarcada dentro del
proyecto "El Cacao, árbol de la paz, semilla de vida, sembrar paz, construir país".
Aula Mutis
10:30 a 11:30



Ciclo de Cine - Cinerama UR - Rostro de las Memorias
Proyección de películas sobre paz y reconciliación. Ciclo de cine sobre paz.
Pedro Fermin - Auditorio 2
12:00-2:00



Presentación Cultural Danza Folclor
Presentación artística Danza. Presentación artística grupo culturales Folclor y Joropo.
Patio Principal
12:00



Exposición del trabajo científico de James Richardson: "The age of Chocolate", la era del
Chocolate.
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Historia Natural de Plantas Tropicales
describe la diversidad de plantas, determina por qué Colombia es tan diversa, permite
reconstrucciones históricas en cada uno de los biomas de Colombia ¿Cómo se han adaptado
grupos de especies a los cambios históricos en la geología y el clima? ¿Cómo pueden
adaptarse a los cambios futuros? Conservación
Corredor Casur Piso 2
8:00-5:00



Entrega de muestras de semillas
Entrega de Semillas de Cacao como obsequio en espacios abiertos de la universidad.
Patio Principal
8:00-5:00



Proyecto Rutas del Conflicto Ríos de vida y muerte
Contenedores con fichas, en los cuales se reflejen historias de ríos en Colombia y conflictos
dentro del país.
Pasillo Cafetería Principal

8:00-5:00


Proyecto Voces para transformar a Colombia
Fragmento de la exposición realizada por el Centro de Memoria histórica: parte de Tierras.
Divulgar el sentido de la exposición nacional dentro del contexto universitario como aporte
al tema de la paz y la reconciliación dentro del tema de Tierras.
Patio del Claustro
8:00-5:00



Mercado Agroecológico
Acercar a los estudiantes a la realidad del campo y la producción agrícola y su papel en la
vida diaria.
Teatrino
8:00-5:00

