
 

 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Dirección de Proyección Social 

Centro de Educación para el Desarrollo 

 

Ficha resumen del PSF-RUBVD 

Proyecto Social de Formación: 

Comunidades solidarias y activas
 

Sub-Línea:  Comunidades, territorios y tejido social  

 

Descripción:  

Este proyecto social de formación busca la participación de los estudiantes en las comunidades 

generando articulación entre las posibilidades de transformación que surjan en los territorios, a través, 

de propuestas creativas de bienestar comunitario donde se establezca un diálogo que favorezca la 

dinámica comunitaria y la cohesión con la organización social y comunitaria, logrando mayor gestión 

de los recursos locales generando un impacto social. 

Objetivo:  

Acompañar procesos de apropiación y transformación de espacios comunes que redunden en la 

generación y fortalecimiento de lazos de solidaridad dentro de las comunidades de los barrios y 

localidades en las que hace presencia UNIMINUTO. 

 

Perfil de estudiante: 

Estudiantes del curso de Practica en Responsabilidad Social, con intereses en trabajo comunitario 

para acciones ambientales, culturales, recuperación del espacio público, cultura ciudadana, y trabajo 

con colectivos sostenibles. Que comprenda que el espacio público no solo es un espacio geográfico, 

sino es un lugar donde tenemos contacto con la comunidad, donde se generan cambio de información, 

creación de conocimiento y se desarrolla la vida social en colectivo, por lo que se fortalece sin duda 

alguna la ciudadanía y la cultura en los territorios donde tiene impacto la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios.  

 

 



 

 

Requerimientos Mínimos: 

Muy importante se requiere disponibilidad de 4 horas por semana para asistir según horario a los territorios, el 

estudiante debe tener iinterés de trabajo en equipo comunitario para realizar acciones de tipo 

ambientales, culturales y de recuperación del espacio público, cultura ciudadana, trabajo con 

colectivos sostenibles. 

 

Oferta 202250 

Cupos NRC Localidad  Horarios  

10  

 

 

1521 

Ciudad Bolívar  Sábados jornada tarde 

5 Antonio Nariño Sábados jornada 

mañana 

10 Suba-Engativá Sábados jornada 

mañana 

 

10 Mártires  Viernes jornada 

mañana  

 

 

 

(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/ 

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

