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Ficha resumen del PSF-RUBVD 

Proyecto Social de Formación: 
 

 Ciudadanos ambiental y socialmente responsables con el 

cuidado de la vida - metodología TiNi 
 
Sub-Línea: Éticas y ecologías para la vida  

Descripción: La Práctica en Responsabilidad Social desde el proyecto social de formación 

“Ciudadanos ambiental y socialmente responsables con el cuidado de la vida” busca la creación de 

espacios de vida donde se fomente el vínculo afectivo con la naturaleza, una comprensión desde la 

corresponsabilidad ciudadana con el ambiente y nuestro contexto; En este momento de emergencia 

social y sanitaria se realizarán acciones de acompañamiento a comunidades mediada por tecnologías 

de la información como un acercamiento a nuestras familias y vecinos.  

Objetivo: Promover y fortalecer en los estudiantes de UNIMINUTO y sus comunidades inmediatas la 

cultura y relación afectiva con la naturaleza mediante la metodología TINI* para formar ciudadanos 

socialmente responsables con el cuidado de la vida para esta y las futuras generaciones. 

 

¿Que son los espacios de vida?: Denominada también TiNi es un espacio desde medio 

metro cuadrado de tierra, (Puede ser creados desde material reciclable o materas) 

donde se crían la vida y la biodiversidad con amor, en beneficio de los estudiantes, los 

otros y la naturaleza en este proceso se fortalecen sus conocimientos, habilidades, 

valores, y autoestima para vivir en armonía con el ambiente. 
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Oferta 202250 
Requisitos para participar en este proyecto:  

 

• El estudiante debe evidenciar la transformación de los espacios de vida de las 

organizaciones aliadas.  

• Todas las TINI deben evidenciar las características de la metodología. (Una parte sembrada 

para el estudiante, para otros y para la naturaleza).  

• En el desarrollo del proyecto se debe evidenciar un trabajo de sensibilización y comprensión 

de las problemáticas ambientales del territorio donde se desarrolla el ejercicio. 

Localidad No de cupos NRC Horarios  

Kennedy 20  

 

2905 

Sábado jornada 

mañana  

Rafael Uribe Uribe  6 Jueves jornada 

mañana  

Ciudad Bolívar  9 Viernes jornada 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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