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Corporación Universitaria Minuto de Dios 

Dirección de Proyección Social 

Centro de Educación para el Desarrollo 

 

Ficha resumen del PSF-RUBUVD 

 

Proyecto social de formación 

Convivencia y cuidado de la vida 

 

 
Sub-línea: Sub-Línea: Educación, Participación y cambio social  

Descripción: El deporte y la formación pedagógica en los niños y jóvenes de cualquier contexto se 

convierte en esa estrategia que permite agenciar o promover relaciones pacíficas de convivencia y 

solución de conflictos en el que se adopten habilidades para la vida y normas de convivencia con el 

fin de generar un lenguaje de paz. 

Objetivo: Gestionar procesos de convivencia y cuidado de la vida por medio de la generación de 

espacios de encuentro centrados en la resignificación del reconocimiento del otro y sus diferencias, 

así como la formación sobre rutas de atención y sobre cómo proceder en casos de violencia, todo 

encaminado al establecimiento de bases para la construcción de paz en los territorios 

 

Perfil de estudiante: Se encuentra orientado hacia estudiantes de UNIMINUTO RUBVD que les 

interesa fomentar una sana convivencia y apropiación de valores en los niños y jóvenes, a través del 

deporte como escenario propicio para brindar una transformación social y mejoramiento de la calidad 

de vida por medio de la ejecución de acciones socialmente responsables, que permitan promover 

relaciones pacíficas y solucionar conflictos a nivel familiar, individual y grupal. 
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(NOTA: El tutor asignará las organización social y horarios de 

asistencia a territorio durante las primeras semanas del curso, es 

deber del estudiante seguir las indicaciones y mantener dialogo 

continuo con del docente). 
 

Oferta 2022-50 

No 

cupos 

NRC Localidad /Organización Social 

 

Horarios 

35 2924 Localidad Suba (Búsqueda y rescate-Hogar primavera 

y Nazareth. 

Sábados jornada 

mañana  

 

No 

cupos 

NRC Localidad /Organización Social  Horarios 

35 2902 Localidad Ciudad Bolívar (Fundación sentires) Sábados jornada 

mañana 

35 2913  

Localidad Ciudad Bolívar (Fundación Social Oasis) 

 

Lunes a viernes jornada 

mañana y tarde 

 

No 

cupos 

NRC Localidad /Organización Social 

 

Horarios 

15  

2184 

Localidad Santafé Fundación Egipto con Futuro  Sábados en la mañana 

10 Localidad Ciudad Bolívar (Semillitas del futuro Sábados en la mañana 

10 Localidad Ciudad Bolívar Fundación Adorarte en 

verdad  

Sábados en la mañana 
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No 

cupos 

NRC Organizaciones Sociales Horarios 

10  

2915 

Localidad de Usaquén Fundación Fuente 

 

Sábados jornada tarde 

25 Localidad Usaquén Fundación Fomavida  Sábados jornada 

mañana  

 

Te invitamos a seguirnos en: 

 

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