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Ficha resumen del PSF-RUBVD 

Proyecto Social de Formación: 

Ciudadanía y Territorio 

 
 
Sub-Línea: Comunidades, territorios y tejido social 

Descripción:  

El proyecto busca que las y los estudiantes, a partir de una inmersión en la realidad social de los 

procesos organizativos que reivindican el derecho al territorio y, por ende, el reconocimiento de sus 

derechos en Bogotá, reconozcan y comprendan el contexto social, territorial y político administrativo 

de la democracia en la ciudad, de tal manera que identifiquen tanto los escenarios 

políticos/organizativos de la movilización ciudadana, como el diseño institucional del espacio público 

local y el estado/evolución de las políticas públicas que han surgido con fundamento en el enfoque 

poblacional (diferencial) y territorial en la ciudad.  

 

Objetivo:  
Promover espacios locales de encuentro en los que se generen nuevas propuestas para enfrentar 
problemáticas sociales por parte de las comunidades, a partir de la formación en ciudadanías críticas 
y el fortalecimiento de redes entre organizaciones locales. 
 

Perfil de estudiante: 

El proyecto se encuentra disponible para cualquier estudiante que reconozca la necesidad actual de 

generar acciones que partan del encuentro comunitario y el trabajo desde los mismos miembros de 

los territorios para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Las y los estudiantes 

que se inscriban en el proyecto deben tener la disposición para el trabajo presencial en comunidades 

de sectores periféricos de la ciudad de Bogotá de una forma activa y propositiva. 

  

Requerimientos Mínimos: 

Las acciones que se realizan en el marco del proyecto varían cada periodo dependiendo de las 

necesidades comunitarias y las posibilidades e ideas que surjan para abordarlas, de manera que debe 

contarse con la disposición de generar propuestas de acción dependiendo las situaciones 

identificadas, y así mismo adecuarse a las líneas de trabajo de las organizaciones (educativas, 

deportivas, ambientales, de género, entre otras) por medio de la proactividad y autonomía. 
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Oferta 202250 

 

No de cupos NRC 

35 2907 

 

 
 

Este proyecto se ejecuta en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, las jornadas en 

las que se desarrollaran sus acciones será:  

• Un día entre semana (a acordar) mañana y/o tarde 

• Sábados mañana y/o tarde.  

 

(NOTA: El tutor asignará las organizaciones sociales y los horarios durante 

las primeras semanas del curso, es deber del estudiante seguir las 

indicaciones y mantener dialogo continuo con del docente). 
 

Te invitamos a seguirnos en: 

 

                   https://www.facebook.com/groups/298690867337316/ 
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