Dirección de Proyección Social
Centro de Educación para el Desarrollo
Ficha técnica del proyecto de formación.
Línea institucional: Fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales y
comunitarias, colectivos, instituciones de carácter público o privado, en contextos
presenciales o virtuales, y que generan un impacto social en los contextos en los
que se encuentran.
Línea del centro regional: Educación para la formación integral hacia el
fortalecimiento de la cultura.
Nombre proyecto de formación
“Formar para la ciudadanía: un escenario posible”
Descripción: Este proyecto tiene como fin, desarrollar acciones que permitan
formar ciudadanías responsables para la convivencia y la desarticulación de
violencias en la población con alta vulnerabilidad de ciudad de Cúcuta. El proyecto
se desarrolla bajo el enfoque de la Investigación Acción Participativa, el cual,
permite transformar la realidad de los sujetos a partir de la construcción de
conocimientos de la realidad que comparte un grupo poblacional.
Objetivo: Fortalecer la convivencia ciudadana desde la familia, identificando roles,
dinámicas y estructuras familiares que influyen en la participación social, mejorando
las prácticas de vida cotidiana para la creación de entornos de aprendizaje y réplicas
comunitarias.
Perfil de estudiante: Se encuentra orientado hacia estudiantes de UNIMINUTO
que les interesa fomentar el ejercicio de la ciudadanía responsable en los diferentes
grupos poblacionales de las comunidades de impacto, en donde se promueva a su
vez una sana convivencia desde la apropiación de valores, de normativas y rutas
para la accesibilidad de derechos, esto a través de herramientas que desde un
enfoque pedagógico que desde diversas herramientas permita la transformación
social y la solución pacífica de conflictos.

Escenarios de práctica
CENTRO REGIONAL CÚCUTA
Escenario
1.

Agenda regional El
Rodeo, asociación de
adulto mayor

Ubicación de la
ejecución de
acciones
Barrio el Rodeo Municipio de
Cúcuta

Población objeto
Las acciones a
desarrollar están
relacionadas con
actividades para
adultos mayores
ubicados en la zona de
afluencia.

Cupos
totales
disponibles
30

Jornada

Día de
ejecución

Horario

PM

Miércoles

2:00 a 6:00 p.m.

