Dirección de Proyección Social
Centro de Educación para el Desarrollo
Ficha técnica del proyecto de formación.
Línea institucional: trabajo en el entorno de UNIMINUTO, en el cual se
desarrollan procesos de formación para la comunidad.
Línea del centro regional: Ambientes saludables para el cuidado y respeto por la
vida.
Nombre proyecto de formación
“Ciudadanos ambiental y socialmente responsables con el cuidado de la vida”

Descripción: Desde las condiciones actuales de crisis mundial por situaciones
emergentes (pandemias, crisis ambientales, entre otras) o por el efecto de
problemas sociales generadores de condiciones de vida menos digna, este proyecto
pretende el abordaje de estas condiciones desde estrategias innovadoras en el
contexto particular de las familias UNIMINUTO; para ello se fortalecerán en los
miembros de familia el vínculo de afectividad y reconocimiento de la madre tierra y
los recursos naturales que permitirán la mejora de condiciones de vida digna y
bienestar permitiendo el adecuado desarrollo de los integrantes del núcleo familiar.
Objetivo: Promover y fortalecer la cultura y conciencia ambiental de los estudiantes
de UNIMINUTO mediante la metodología TINI para formar ciudadanos socialmente
responsables con el cuidado de la vida para esta y las futuras generaciones.
Perfil de estudiante: Se encuentra orientado a estudiantes de UNIMINUTO que les
interese fomentar un desarrollo integral y sostenible en las familias de la comunidad
académica, a través de estrategias innovadoras desde un enfoque de bienestar y
desarrollo humano que desde diversas herramientas permita el mejoramiento de la
calidad de vida de cada una de ellas.

Escenarios de práctica disponibles:
CENTRO REGIONAL CÚCUTA
Escenario
1.

Comunidad
UNIMINUTO

Ubicación de la
ejecución de
acciones
Familias y
comunidades
cercanas de los
estudiantes de
PRS
- Municipio de
Cúcuta

Población objeto
Las acciones a
desarrollar están
relacionadas con
actividades para las
familias y comunidades
cercanas a la
comunidad académica
UNIMINUTO.

Cupos
totales
disponibles
28

Jornada

Día de
ejecución

Horario

PM

Sábados

2:00 a 6:00 p.m.

