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en contexto

W I L L I A N  M A L K Ú N  C A S T I L L E J O ,  
U N  R E C T O R  D E  E X T E N S I Ó N

El 05 de junio de 2022, en el Paraninfo Rafael Núñez de la Universidad

de Cartagena, tomó posesión del cargo como rector de la Universidad de

Cartagena el docente y egresado del programa de Historia Willian

Malkún Castillejo, cargo que ejercerá con su programa de gobierno

"Hacia una universidad humana y transformadora" para el período 2022-

2026. 

Willian Malkún, propende por una institución en la que cada uno de sus

procesos se orienten al mejoramiento integral y permanente en las

condiciones de los estudiantes, docentes y servidores públicos docentes y

no docentes. 

Malkún Castillejo, es magister en historia y doctor en Ciencias Políticas,

docente investigador, adscrito a la facultad de Ciencias Humanas. En su

Alma Mater, además de aportar al desarrollo académico, se desempeñó

como jefe del Departamento de Posgrados de la Facultad de Ciencias

Humanas y recientemente como Vicerrector de Extensión y Proyección

Social.

D E S D E  E L  C L A U S T R O
L A  M E R C E D

E D I T O R I A L

Centro de Servicios en Consultorías,
Asesorías, Interventorías y Donaciones.
Centro de Transferencia, Innovación 

Centro de Inserción Laboral y
Responsabilidad Social.
Centro de Tecnología, Información 

Centro de Educación Continua.
Observatorio del Patrimonio Cultural.
Observatorio de Actividades Marítimas y
Portuarias.
Observatorio Financiero  

"La UdeC en contexto"; es una estrategia de
comunicación pública de la Universidad de
Cartagena, que tiene como objetivo
principal, la divulgación periódica de las
principales acciones, agendas y logros que,
desde la Vicerrectoría de Extensión y
Proyección Social, adelanta con el fin de
seguir fortaleciendo la interacción con el
entorno, demostrando el liderazgo de la
Universidad bicentenaria, como la institución
pública de educación superior humana y
transformadora, que responde con
pertinencia y calidad a las realidades,
necesidades y comunidades del contexto, a
través de sus cinco centros:

      y Emprendimiento - CTIE. 

      y Comunicaciones CETIC.

UdeC
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Precisamente, desde su gestión como Vicerrector de

Extensión y Proyección Social, realizó un aporte

invaluable en cuanto al fortalecimiento de las relaciones

institucionales con el entorno; así como, la generación

de confianza con los distintos sectores, logrando un

incremento destacado en el número de convenios y

alianzas con entidades públicas y privadas, en aras de

impactar socialmente y dar respuesta a las necesidades

del contexto.

Su formación humanista, sumada a su amplia

experiencia, su visión amplia y su actitud flexible e

integradora, contribuyeron al avance de la Universidad

de Cartagena en la regionalización. De igual forma, el

doctor Malkún, fue un actor clave en los momentos más

críticos de la pandemia de COVID 19, gerenciando a la

Universidad para dar respuesta a las necesidades de las

comunidades, desde el Laboratorio de Investigación

Molecular UNIMOL siendo el primero en la costa Caribe

en prestar servicios diagnósticos para el virus SARS-

COV2. También fue relevante en el acompañamiento y

respaldo a estudiantes, docentes y administrativos, con

el compromiso de hacer de la virtualidad el escenario

seguro y permanente para el alcance de las metas

institucionales. 

Durante su Vicerrectoría, se crearon: el Centro de

Transferencia, Innovación y Emprendimiento, el

Observatorio del Patrimonio Cultural, el Observatorio de

Actividades Marítimas y Portuarias, el Observatorio para

la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género. 

A su vez, se creó el programa Voluntariado Udeceista,

como una alternativa para fomentar la integración

comunitaria encaminada a la responsabilidad social y la

práctica de la solidaridad para la atención de las

problemáticas sociales a partir del sentido de

responsabilidad social institucional de la Universidad de

Cartagena. 

Se han gestionado recursos del sistema general de

regalías, lo que ha permitido fortalecer los laboratorios

de la Universidad de Cartagena, apoyar la formación

doctoral de alto nivel de los estudiantes de la

Universidad de Cartagena y generar capacidades en los

municipios de los departamentos beneficiarios de los

proyectos.

Coordinó el Comité Bicentenario de la Universidad de

Cartagena y la construcción de la hoja de ruta del

quinquenio para conmemorar los 200 años de la

Universidad de Cartagena, entre otras actividades y

gestiones que hoy fortalecen los procesos de extensión

de la Universidad de Cartagena con estudiantes,

docentes, administrativos, egresados, gremios y la

comunidad. 

"Todos los esfuerzos de cada dependencia deben

orientarse para que todo lo que ocurra en los espacios

se desarrollen en las mejores condiciones de calidad"

Willian Malkún Castillejo, Rector de la Universidad de

Cartagena 2022 – 2026. 

Primeras palabras de Willian Malkún Castillejo como
Rector de la Universidad de Cartagena para el período
2022 - 2026

Willian Malkún Castillejo toma posesión como Rector de la
Universidad de Cartagena para el periodo 2022 - 2026.

UdeC en contexto
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA,
PRIMERA UNIVERSIDAD PÚBLICA
DEL PAÍS EN OBTENER
ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL

Luego del proceso de autoevaluación y la

verificación de los pares académicos

internacionales, la Universidad de Cartagena se

convierte en la primera universidad pública en

Colombia en recibir una Acreditación Institucional

Internacional. Este máximo reconocimiento fue

otorgado por el Consejo de Evaluación y

Acreditación Internacional de la Unión de

Universidades de América Latina y del Caribe

(UDUAL), una vez evaluados y constatados los

procesos de la universidad en cuanto a calidad. 

La Acreditación Internacional le brinda a la

Universidad de Cartagena, beneficios como la

oportunidad de elevar su prestigio como institución

de alta calidad y fortalecer su capacidad de

responder a los nuevos retos de la Educación

Superior y a los requerimientos de la modernización

e internacionalización, cooperación internacional,

redes de investigación internacional y proyectos de

extensión y proyección social, entre otros.

Este logro da cumplimiento a la Política de

Aseguramiento de la Calidad de la educación que

principalmente se concibió y ejecutó según el plan

de desarrollo institucional: “Educación Pública con

Calidad” 2018-2022 en Cartagena, bajo el

liderazgo del anterior rector Edgar Parra Chacón.

En presencia de la comunidad Udeceista, se llevó a

cabo la ceremonia de acreditación internacional

en el Claustro de la Merced. 

En definitiva, este reconocimiento internacional

reafirma el trabajo constante que ha venido

realizando la Universidad por estar siempre a la

altura de los tiempos y brindar a toda la comunidad

estudiantil y a la comunidad una educación de

calidad.

Acreditación Institucional Internacional

Orlando Delgado Selley, Director Ejecutivo del Consejo de
Evaluación y Acreditación Internacional y Edgar Parra
Chachón, Rector de la Universidad de Cartagena 2018 -
2022

UdeC en contexto
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL, UN COMPROMISO
DE LA COMUNIDAD UDECEISTA 

Capítulo A: Relaciones Laborales

(Capacitación, salud y seguridad en el trabajo)

Capítulo B: Relaciones Sociales (Clientes,

proveedores, familia y comunidad) 

Capítulo C: Relación con el Medio Ambiente

Comprometidos con la Proyección Social, la

Universidad de Cartagena recibe la Certificación

Internacional en Responsabilidad Social, otorgada

por la World Confederation of Businesses,

cumpliendo con los estándares de la Norma

WORLDCOB-CSR:2011.3 establecidos en sus tres

capítulos: 

1.

2.

3.

La WORLDCOB-CSR:2011.3: “Corporate Social

Responsability Certificate, es una Norma

Internacional de Responsabilidad Social

desarrollada por World Confederation of Businesses

(WORLDCOB) que establece los requisitos que debe

cumplir una organización para que sea reconocida

por sostener una política de Responsabilidad Social

Empresarial-RSE en cuanto a que se adhiere a una

cultura de valores éticos, mantiene un sistema de

gestión basado en la Responsabilidad Social, y

está en un proceso de mejoramiento continuo en

las áreas que interesan a la norma.

Desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección

Social, la Universidad se ha comprometido con la

responsabilidad social y sostenibilidad empresarial

con su talento humano (laboral y personal) y con

los aliados; así como con la importancia por el

cuidado del entorno ambiental y patrimonial. 
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Certificación en Responsabilidad Social Empresarial a la
Universidad de Cartagena por la World Confederation of
Businesses

Bertha Lucía Arnedo Redondo, Vicerrectora de Extensión y
Proyección Social

UdeC en contexto
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Yaneth Martínez, Eurípides Cardozo, Milciades Centeno,
Iván Tafur, Leodith Leon. Proyecto Granja apícola
autosostenible en San Martín de Loba

TEJIENDO CONOCIMIENTO POR
UN CARIBE SOSTENIBLE

Uno de los logros más destacados del último año

en la Universidad de Cartagena ha sido sin duda la

creación del nuevo Centro Transferencia,

Innovación y Emprendimiento. Con esta nueva

apuesta la Universidad pretende articular y

gestionar las actividades de trasferencia de

conocimiento y co-creación e innovación científica

y tecnológica. Desde la dependencia, se apoya la

cooperación entre la Universidad, las entidades

territoriales y nacionales, los gremios y el sector

privado, de tal manera, que se aseguren las metas

proyectadas y la satisfacción con las actividades

desarrolladas (Acuerdo No. 42, 15 de octubre de

2021). 

Además de trabajar actualmente por la

reglamentación de las spin-off de la Universidad,

como unidad de negocio, este Centro acompaña y

ejecuta cerca de 18 proyectos apalancados con

recursos del Sistema General de Regalías, a través

de los cuales se impacta a las comunidades de

varios departamentos del país. 

Se entiende por “spin-Off” aquella empresa basada

en conocimientos, sobre todo aquellos protegidos

por derechos de propiedad intelectual, gestados en

el ámbito de las Instituciones de Educación

Superior, resultado de actividades de investigación

y desarrollo realizadas bajo su respaldo en sus

laboratorios e instalaciones o por investigadores

vinculados a ellas.

Actualmente, los Spin-Off que se encuentran en

proceso de validación son los laboratorios ENAIKA y

BIOTOXAM. A su vez el laboratorio UNIMOL, ya se

encuentra en espera de formalización como

empresa.

Uno de los proyectos modelo en este nuevo

escenario es Tejiendo Conocimiento.

Tejiendo Conocimiento, es un proyecto liderado por

la Universidad de Cartagena en alianza con la

Gobernación de Bolívar, financiado con recursos

del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. El

objetivo central de este programa es incrementar y

fortalecer las capacidades en Ciencia, Tecnología

e Innovación mediante la Apropiación Social del

Conocimiento en el Departamento de Bolívar,

apostándole al talento humano de los bolivarenses

y a todo su ingenio a la hora de producir. 
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Jesús Galán Guerra, Omar Ortiz. Proyecto GENBIO
(Generación de Biodiesel a partir de aceites vegetales
reciclados) en San Martín de Loba

UdeC en contexto
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Roberto Carlos Cantillo Bello (coordinador regional San
Martín de Loba), Marisol Benavides (gerente del proyecto),
Jesús Chaparro (coordinador técnico del proyecto) y Carlos
Giraldo León (técnico en prototipado)
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Agua Limpia y Saneamiento
Energía Asequible y no contaminada
Producción y consumo responsable
Ciudades y comunidades Sostenibles

A través de la co-creación de soluciones por parte
de diversos grupos sociales y grupos de
investigación, que aportan al desarrollo y
promoción de un Caribe sostenible, respondiendo a
diferentes retos que se enmarcan en 4 de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

1.
2.
3.
4.

El proyecto cuenta con 4 fases principales que son:
Fase 1: Identificación y Articulación, en la cual se
promovió la participación ciudadana por medio de
la conformación de equipos de trabajo,
constituidos por integrantes de organizaciones
comunitarias, de grupos de investigación,
representantes de entidades gubernamentales y
expertos en uso de herramientas tecnológicas. Fase
2: Conceptualización, donde se identificaron las
necesidades para definir y validar las posibles
soluciones de acuerdo con los 4 puntos del ODS
que ya mencionamos. En la Fase 3: Diseño y
prototipado, se desarrolló con cada uno de los
equipos un prototipo funcional, por medio del
diálogo de saberes entre conocimientos científicos,
locales y el uso de herramientas tecnológicas. La
finalidad de estos prototipos es ayudar a resolver
problemáticas locales y potenciar el desarrollo
económico y social del departamento.

Actualmente el proyecto se encuentra en la última
etapa, fase de Implementación, donde se están
realizando acompañamientos personalizados a 21
propuestas innovadoras que serán financiadas
hasta con 100 millones de pesos para poder llevar a
cabo sus prototipos a una fidelidad media/alta,
que pueda ser validado en entornos reales, y con
las herramientas necesarias para ser puestas a
prueba en las comunidades. 

La Universidad de Cartagena desde la
Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social,
sigue comprometida con la comunidad
demostrando con resultados que, sí se puede
transformar territorios con conocimiento,
respaldando acciones que aportan al progreso de
las comunidades a través de proyectos de ciencia e
innovación que, a su vez, responden a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible a nivel mundial

José Martínez, beneficionario de la Prótesis Biónica,
proyecto realizado por Sergio Lara

UdeC en contexto
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Felix Julio Alfonso López en conferencia durante el 
lanzamiento del proyecto Pentágono

PENTÁGONO: RECONOCIENDO EL
BEISBOL COMO ELEMENTO
IDENTITARIO DE LOS BOLIVARENSES 

Desde el Observatorio del Patrimonio Cultural OPC,
Bertha Lucía Arnedo Redondo, Vicerrectora de
Extensión y Proyección Social de la Universidad de
Cartagena, lidera el proyecto Pentágono, una
iniciativa académica con fines sociales y
comunitarios que busca contribuir al
fortalecimiento de la cultura del béisbol en Bolívar
y Cartagena de Indias, reconociendo al deporte de
la pelota caliente como un fuerte e innegable
elemento de la identidad caribe. 

Mediante la investigación histórica, el diseño de
estrategias de pedagogía patrimonial,
emprendimiento y turismo cultural; así como, la
producción de contenidos comunicacionales se
trabaja de la mano de expertos para la
reivindicación de la cultura beisbolera en el
departamento de Bolívar. 

El objetivo principal, desde el Observatorio del
Patrimonio Cultural de la Universidad de
Cartagena, es lograr la postulación y posterior
reconocimiento de la cultura del béisbol como
patrimonio cultural de Bolívar, para lo que se
cuenta con el respaldo de instituciones como
Ministerio del Deporte, Instituto de Recreación y
Deporte de Cartagena IDER; Instituto de Patrimonio
y Cultura de Cartagena IPCC, Instituto de Cultura y
Turismo de Bolívar ICULTUR, Comfenalco, la
Federación Nacional de Béisbol y la Liga de Béisbol
de Bolívar. 

Los objetivos de Pentágono van desde reunir a
todas las entidades deportivas y culturales de la
ciudad, líderes comunitarios, beisbolistas,
patrocinadores, medios de comunicación, y a la
comunidad, con la finalidad de postular la cultura
del Béisbol como patrimonio inmaterial de los
bolivarenses; hasta crear una cátedra dirigida a
niños y jóvenes que estén directamente conectados
con los semilleros deportivos de la región. 
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Visita al Estadio de Béisbol Once de Noviembre Abel Leal

UdeC en contexto
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Bertha Lucía Arnedo Redondo, Vicerrectora de Extensión y
Proyección Social y líder del proyecto Pentágono
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Con el fin de continuar con el cumplimiento de
estos objetivos, recientemente contamos con la
asesoría de Félix Julio Alfonso López, historiador,
ensayista y profesor universitario cubano, líder del
proceso de postulación y declaratoria de la cultura
del béisbol como patrimonio de Cuba (2021). 

En mesas de trabajo con el Observatorio del
Patrimonio Cultural y el Instituto de Patrimonio y
Cultura de Cartagena (IPCC), Félix Julio Alfonso
López brindó metodologías que nos permitan
continuar enriqueciendo la ruta para la
declaratoria patrimonial de la cultura del béisbol
en Cartagena y Bolívar, a través de su experiencia
en el proceso de postulación y luego
reconocimiento de la cultura del béisbol como
patrimonio inmaterial de Cuba, y la importancia
histórica de este deporte para la isla del caribe,
con la cual compartimos un vínculo histórico más
allá de la colonización. 

Algunos de sus libros son: El juego Galante (2016),
Enciclopedia Bibliográfica del Béisbol Cubano
(2015), La Esfera y el Tiempo (2007), entre otros. Su
próxima obra titulada “El Béisbol en el Alma de
Cuba”, se publicará en conjunto con la Universidad
de Cartagena.

SE ABREN NUEVOS DIPLOMADOS
EN CONVENIO CON ASESTÉTICA

Por decimosegundo año consecutivo la Universidad
de Cartagena a través del Centro de Educación
Continua, abre 3 diplomados en convenio con
ASESETÉTICA, especialistas en la asistencia y la
enseñanza en técnicas estéticas a nivel nacional.

Iván Sanes – director de Icultur, Gina Londoño – directora
de IDER, Félix Julio Alfonso López – Invitado internacional,
Alfonso Múnera - Historiador, Dagoberto Cavadía –
Presidente de la Liga de Béisbol de Bolívar y Bertha Arnedo
Vicerrectora de Extensión y Proyección Social UdeC.
Aliados del Proyecto Pentágono.

UdeC en contexto
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Jorge Luis Perea Ramos, egresado del programa de
Ingeniería de Sistemas

LA VOZ DEL EGRESADO 
Jorge Luis Perea Ramos, egresado del programa de
Ingeniería de Sistemas de la Universidad de
Cartagena. Destacado por su alto desempeño
académico y participación en proyectos de
investigación ofrecidos por la Universidad de
Cartagena durante sus estudios. Hoy se desempeña
como Software Engineering Manager en Goldman
Sachs, New York. Desde la sección de Egresados
de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección de la
Universidad de Cartagena, seguimos aportando al
crecimiento y desempeño profesional de nuestros
egresados.
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Disposición de las cenizas de Mercedes Barcha de García.
Claustro de la Merced, 25 marzo 2022

PARA RECORDAR A GABO 

En el Observatorio del Patrimonio Cultural de la
Universidad de Cartagena, nos complace salva
guardar la memoria de nuestro Nobel de Literatura
y de su musa de inspiración, Mercedes Barcha.

El legado de Gabriel García Márquez, es universal
e invaluable, por ello dedicamos un espacio
especial para rememorar momentos de su vida, su
paso por la Universidad de Cartagena como
estudiante y su notable amor por todo el caribe.

La Sala: Para Recordar a Gabo, ubicado dentro del
Espacio Cultural Claustro de la Merced, es una
muestra museográfica que recopila objetos que
hacen parte de una colección entregada al
Observatorio del Patrimonio Cultural, por parte de
los familiares de García Márquez. 

Los visitantes pueden apreciar desde prendas
usadas por Gabo en distintas ocasiones especiales,
parte de su colección privada de las obras que él
mismo escribió, incluso, la ficha de inscripción de
su matrícula en la Universidad de Cartagena
firmada por su puño y letra, gracias a trabajo del
Grupo Conservar y nuestro asesor Salim Osta
Lefranc.  

Visita guiada a la Sala: Para Recordar a Gabo

VER ENTREVISTA 

UdeC en contexto
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Libro Duelo de Pájaros, de la autoría de Wilfredo Vega

Lanzamiento del libro Duelo de Pájaros

El poeta y escritor, Wilfredo Esteban Vega Bedoya
presentó su libro Duelo de pájaros. Un texto
compuesto de poemas donde Wilfredo, a través de
las letras, construye un mundo que cobra sentido a
pesar de las dificultades por las que atraviesa el
mundo. 

En cada poema invita a sus lectores a asumir la
vida a partir de las complejidades que presenta
que además son las que forjan el carácter y el
camino del individuo en el mundo. 

Durante el evento Wilfredo Vega recitó varios de
sus poemas al público, dando espacio para
conversar acerca de los versos del poeta. 

Un emotivo encuentro que contó con la
participación de Bertha Arnedo Redondo,
Vicerrectora de Extensión y Proyección Social,
Claudia Ayola, Psicóloga y líder defensora de los
Derechos Humanos. 

Además de la representación escénica de Duelo de
Pájaros con la dirección y producción de Edgar
Andrés Rodríguez Cogollo y la actuación de
Daniela Arbeláez Fonseca; y la interpretación
musical de Ligeian con la canción Lo tuyo.
Wilfredo Esteban Vega Bedoya es director del
Taller de poesía Héctor Rojas Herazo que se realiza
en el Espacio Cultural Claustro de la Merced.
Docente del programa de Lingüística y Literatura
de la Universidad de Cartagena y también autor
del poemario El retorno de las caracoles (2010). 
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Lanzamiento del Libro Duelo de Pájaros. Bertha Arnedo,
Wilfredo Vega, Claudia Ayola

UdeC en contexto
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UdeC Bicentenaria, A Merced de la

Memoria

Con una asistencia masiva en la Sala Eréndira del

Claustro de la Merced, se realizó el conversatorio

Facultad de Ciencias Sociales y Educación:

investigación, comunicación y proyección social, en

el marco de A Merced de la memoria, de cara a la

construcción de la historia de la Universidad de

Cartagena con miras a su Bicentenario. 

El conversatorio estuvo moderado por el historiador

y líder de A Merced de la Memoria, Javier Ortiz

Cassiani en compañía de los panelistas Estela

Simancas Mendoza, historiadora y docente del

programa de Trabajo Social, Milton Cabrera

Fernández, docente del programa de Comunicación

y Edilberth Torregroza docente de la Facultad de

Ciencias Sociales y Educación, docentes que han

sido claves en la construcción, crecimiento y

fortalecimiento de la Facultad desde cada uno de

sus programas. 

Desde el Observatorio del Patrimonio Cultural y la

Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social,

coordinamos la construcción de la memoria

histórica de la Universidad de Cartagena.
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Panelistas del conversatorio. Milton Cabrera, Javier Ortíz,
Estela Simancas y Edilbert Torregrosa.

Aforo lleno para el conversatorio A Merced de la Memoria

UdeC en contexto

ASÍ SE VIVE LA CULTURA Y EL ARTE  EN EL ESPACIO
CULTURAL CLAUSTRO DE LA MERCED:

Cuadernillo Patrimonial

El Observatorio del Patrimonio Cultural desde su eje estratégico Pedagogía

Patrimonial en su apuesta por la transferencia y divulgación del conocimiento, lanza

su primer Cuadernillo Patrimonial donde recoge conferencias de escritores,

historiadores y experiencias en torno al patrimonio cultural, material e inmaterial de

la ciudad

ver cuadernillo 

https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/14909
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“La Universidad de Cartagena: un

espacio de ascenso social de grupos

afrodescendientes”

En el marco del mes de la Herencia Africana, en el

Claustro de la Merced, se realizó la obra de teatro

La ceiba de la memoria, una adaptación homónima

de la novela de Roberto Burgos Cantor. 

A su vez, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario

rindió homenaje a Yolanda Gutiérrez y a Judith

Porto De González, dos grandes pioneras y

referentes del teatro cartagenero que, gracias a su

arte y dedicación, han hecho significativos aportes

a la cultura de la ciudad.

Desde la Sección Cultura de la Universidad de

Cartagena, la obra estuvo dirigida y adaptada por

Arnaldo Gutiérrez Gordon, representada por el

grupo de teatro Utopía, conformado por

estudiantes de la misma universidad. 

El Observatorio del Patrimonio Cultural, contribuye

al fortalecimiento, visibilización, y realce del arte,

la cultura y el patrimonio de la región Caribe, así

como el reconocimiento del talento y la formación

profesional, personal e interdisciplinar de los

estudiantes de la Universidad de Cartagena.
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Grupo de Teatro Utopía de la Universidad de Cartagena.
Sección Cultura.

Representación de adaptación homónima de la novela La
ceiba de la Memoria

UdeC en contexto

"UdeC en contexto"

Bertha Lucía Arnedo Redondo
Vicerrectora de Extensión y Proyección Social

Laura González, Daniela Iriarte y Eduardo Blanco
Equipo de Comunicaciones Vicextensión

Eduardo Torrecilla
Diseño y Diagramación

ASÍ SE VIVE LA CULTURA Y EL ARTE  EN EL ESPACIO CULTURAL CLAUSTRO DE LA MERCED:


