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 formación integral hacia el
fortalecimiento de la cultura.
Nombre proyecto de formación
“Emprendimiento social para el desarrollo incluyente e integral”

Descripción: Este proyecto pretende fortalecer las competencias y habilidades
comunitarias de los diferentes sectores de la ciudad de Cúcuta y su área
metropolitana, para la generación de estrategias de emprendimiento social que
posibiliten la mejora del desarrollo y la economía local, articulado a las acciones y
propósitos de transformación desde las potencialidades locales para el desarrollo.
Objetivo: Fortalecer las competencias y habilidades comunitarias de los diferentes
sectores de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, para la generación de
estrategias de emprendimiento social que posibiliten la mejora del desarrollo y la
economía local.
Perfil de estudiante: Se encuentra orientado hacia estudiantes de UNIMINUTO
que les interesa fomentar estrategias innovadoras y creativas para la
potencialización de habilidades y destrezas en comunidades, con el fin de generar
nuevas formas de emprendimiento social que permitan revitalizar las prácticas
comunitarias y la sana convivencia, esto logrado desde un enfoque pedagógico que
desde diversas herramientas permita la transformación social y especialmente el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.

Escenarios de práctica
CENTRO REGIONAL CÚCUTA

1.

Agenda regional El
Rodeo, asociación de
mujeres

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

2.

Asociación de líderes
comunales del
asentamiento El
Mirador de Los Patios

Asentamiento El
Mirador de Los
Patios, Municipio
de Los Patios

Escenario

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

Cupos
totales
disponibles
15

15

Jornada

Día de
ejecución

Horario

PM

Lunes

2:00 a 6:00 p.m.

PM

Sábados

2:00 a 6:00 p.m.

