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Ficha resumen del PSF-RUBVD 

Proyecto Social de Formación: 

Educando sin barreras 

Sub-Línea: Educación, Participación y cambio social 

Descripción:  

El presente proyecto social de formación pretende que el estudiante de practica de responsabilidad 

social, la organización y la comunidad, articulen sus saberes, vivencias culturales y cotidianidad, desde 

un dialogo continuo como propuesta pedagógica, que potencie una formación e identidad cultural, 

asegurando una constante transformación critica de sus realidades educativas, culturales y sociales, 

que propenda por la justicia social.   

Objetivo:  

Generar desde el dialogo permanente con las comunidades propuestas de educación no formal por 

medio de contenidos y prácticas alternativas para el fortalecimiento de habilidades para la vida, que 

permitan la transformación social desde sujetos activos de la comunidad u organizaciones sociales 

que promuevan la justicia social. 

Perfil de estudiante: 

 

Estudiantes de práctica de responsabilidad social, con conciencia de su identidad cultural y con una 

perspectiva critica de su realidad social, cultural y educativa, con la capacidad de proponer estrategias 

o propuestas pedagógicas alternativas a la educación formal que generen el reconocimiento de la 

identidad popular y cultural de la comunidad, organización social e individual.   

 

Requerimientos Mínimos: 

 

Practicantes de responsabilidad social, que se esfuercen para crear climas de respeto y confianza 

donde todos los y las participantes puedan dialogar sin oponerse al otro, promoviendo relaciones 

equitativas que permitan reflexionar y compartir sus ideas.  E interesados en utilizar las TIC y redes 

sociales para fortalecer el poder popular e impulsar la transformación social, cultural o educativa. 
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Oferta 2022-50 

 

No de cupos Nrc Organizaciones 

Sociales 

Horarios  

20  

2922 

Localidad Ciudad 

Bolívar (JAC Bellavista 

la Y) 

 

Sábados mañana 

15 

 

Cordepaz.  Sábados mañana  

 

No de cupos Nrc Organizaciones 

Sociales 

Horarios  

35  

2921 

 

Localidad Usme -Madre 

Janner / Localidad 

Engativá -Fundación 

Social Artística  

 

Entre semana/sábado 

mañana  

 

35 

2935  

Localidad Bosa 

Sábados mañana 

 

 

(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). 
Te invitamos a seguirnos en: 

 

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