
Plan para fortalecer la convivencia inclusiva, 
democrática y pacífica en la UMCE

La comunidad universitaria de la UMCE a través de la Oficina 
de Transversalidad en articulación con la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, la Oficina de Género y Sexualidades y la Cátedra 
UNESCO MandanjeetSingh  impulsa un Plan para fortalecer la 
convivencia en la Universidad.  El plan forma parte de los acuerdos 
suscritos en la mesa de diálogo entre autoridades y representantes 
estudiantiles durante el año pasado y está destinado a fortalecer 
la Convivencia inclusiva, democrática y pacífica en la UMCE.  

A través de esta iniciativa se busca potenciar el valor formativo 
asumido como sello pedagógico en la universidad y reforzar su 
contribución a una sociedad basada en los derechos humanos y en 
el trato digno y respetuoso. 

Para dar inicio a este plan, a partir de julio, se convocará 
a las y los estudiantes de todas las carreras a participar de 
conversatorios participativos en los que se recogerán opiniones, 
experiencias y sugerencias en relación a la convivencia en el 
espacio universitario.



Este es un proceso abierto que busca generar un diálogo 
basado en el respeto, la construcción de confianza y  solidaridad.  
Conversar sobre convivencia resulta aún más relevante  en un 
momento en el cual todos y todas hemos tenido el desafío de 
crear nuevas maneras de comunicarnos y de construir comunidad

Los temas y las inquietudes que surjan de los diálogos serán 
aprendizajes para seguir profundizando en la convivencia en la 
UMCE. 

Posteriormente, se ampliará la conversación hasta generar 
un plan de convivencia inclusivo, democrático y participativo con 
toda la comunidad. 

Las y los estudiantes que quieran participar deberán 
inscribirse previamente a través de un formulario ingresando en 
https://bit.ly/inscripcionconvivencia y también disponible en 
las redes sociales oficiales de la UMCE. En dicho formulario se 
encuentran diferentes opciones de días y horarios para que puedan 
escoger según sus posibilidades.
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