
 
 

 

 

 
Bogotá, D.C., 25 de junio de 2021  
 
 
Señor 
FELIPE HORTUA 
Líder  
COLECTIVO SOCIAL TUNIDO 
Calle 104A Sur No. 3B-38 Este -  Barrio Sucre 
Localidad Usme 
Teléfono: 311 2215203 
ong.corporacionsocialtunido@gmail.com 
Bogotá D.C.  
 
Respetado Señor Hortua: 
 
El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal_ IDPAC, es la entidad distrital 
que garantiza el derecho a la participación incidente, a través del fortalecimiento de las 
organizaciones sociales y comunitarias, mediante procesos de formación, fortalecimiento 
y promoción.  Es así como, por medio de la Escuela de la Participación y su oferta 
educativa, las organizaciones y la ciudadanía en general, pueden acceder a las 
capacitaciones, de acuerdo con sus intereses y misionalidad. 
 
Dando respuesta al compromiso adquirido con usted, enviamos la oferta educativa que 
tiene la Escuela de Participación en este momento en etapa de inscripción, mencionando 
el ciclo de formación y las características del curso, así: 
 
CICLO DE FORMACIÓN: DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA 
 
Curso: Introducción a los DDHH y Democracia. 
Objetivo: Conocer qué son los derechos humanos es indispensable para su posterior 
exigencia al Estado. Debemos comprender qué implican y qué significan los derechos 
humanos para hacerlos valer frente a su incumplimiento. 
Intensidad: 48 horas 
Contenido: Las temáticas desarrolladas en el curso son: 

1. Definición y concepto de Derechos Humanos. Sus características y 
tipologías. 

2. Evolución histórica de la protección de los Derechos Humanos: de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

3. Democracia y Estado social democrático de Derecho como garante de los 
derechos humanos. 
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Certificación: La Escuela de la Participación certifica a quienes cumplan los requisitos de 
aprobación (80% de cumplimiento de las actividades). 
Modalidad: Virtual 
Aliados: Instituto Berg 
Inscripciones: abiertas hasta el 27 de junio 
 
CICLO DE FORMACIÓN: FÚTBOL Y PARTICIPACIÓN 
 
Curso: Fútbol y transformación social 
Objetivo: Establecer las relaciones existentes entre el fútbol y las transformaciones 
sociales con el fin de propiciar reflexiones en las y los participantes, orientadas a el 
fortalecimiento de las capacidades democráticas promovidas por la Escuela de 
Participación. 
Intensidad: 48 horas 
Contenido: Las temáticas desarrolladas en el curso son: 

1. Fútbol y conceptos ¿Qué hace que el fútbol sea lo que es? ¿Cuál es tu 
relación con el fútbol? 

2. Transformación social y experiencias: "El fútbol, más que 22 detrás de un 
balón". 

3. Problematicemos el asunto: Reflexiones teóricas sobre el fútbol como 
mecanismo de transformación social. Capital social, proceso civilizatorio y 
economía política 

Certificación: La Escuela de la Participación certifica a quienes cumplan los requisitos de 

aprobación (80% de cumplimiento de las actividades).  
Modalidad: Virtual. 
Inscripciones: abiertas hasta el 4 de julio 
 
CICLO DE FORMACIÓN: RE-PENSEMOS LA SEGURIDAD  
Curso: ¿Qué entendemos por seguridad? 
Objetivo: Aportar elementos teóricos, conceptuales y normativos que permiten establecer 
los marcos de referencia para al análisis de las situaciones asociadas a la seguridad en 
Bogotá. 
Intensidad: 48 horas 
Contenido: Las temáticas desarrolladas en el curso son: 

1. Panoramas generales sobre el concepto de seguridad, seguridad humana 
y seguridad ciudadana, con énfasis en el contexto latinoamericano. 

2. Los conceptos de crimen y violencia, analizando sus causas del crimen y 
estrategias de prevención. 

3. Gobernanza y Gestión de la Seguridad, abordando la Gestión territorial, los 
modelos y planeación de la seguridad y convivencia ciudadana. 

Certificación: La Escuela de la Participación certifica a quienes cumplan los requisitos de 
aprobación (80% de cumplimiento de las actividades). 
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Modalidad: Virtual 
Aliados: Secretaría de Seguridad 
Inscripciones: abiertas hasta el 4 de julio 
CICLO DE FORMACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON ENFOQUE TERRITORIAL 
Curso: Cultura de paz y no violencia 
Objetivo: Realizar un proceso de reflexión desde un enfoque diferencial, donde los y las 
estudiantes se reconozca a sí mismo como el papel de la educación, para el 
establecimiento de una cultura de la paz y la No violencia fundamentada en la necesidad 
de generar espacios de formación y liderazgo en las comunidades. 
Intensidad: 48 horas 
Contenido: Las temáticas desarrolladas en el curso son: 

1. El conocimiento de sí mismo, en relación con la identidad propia y con las 
demás personas en escenarios de convivencia y tejido social. 

2. La educación punto de partida para una cultura de la paz. 
3. La cultura de paz y no violencia como resultado de la transformación social 

y comunicar desde la región central aportando a todo el país. 

Certificación: La Escuela de la Participación certifica a quienes cumplan los requisitos de 
aprobación (80% de cumplimiento de las actividades). 
Modalidad: Virtual 
Aliados: IPAZUD 
Inscripciones: Abiertas hasta el 4 de julio. 
 
CICLO DE FORMACIÓN: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 
 
Curso: Formulación de proyectos de interés público 
Objetivo: Fortalecer las capacidades para formular proyectos en conexión con los 
asuntos y problemas públicos, desde perspectivas participativas y lógicas colaborativas. 
Intensidad: 48 horas 
Contenido: El curso expone las principales acciones necesarias para formular proyectos 
de interés público o comunitario, apuntando a la atención o resolución de problemáticas 
que vinculan a las comunidades. Las lecciones de estudio son: 

1. Desarrollo e implementación de proyectos con sentido público 
2. Identificación de problemas y objetivos a través de la cartografía social 
3. El marco lógico para la formulación de proyectos" 

Certificación: La Escuela de la Participación certifica a quienes cumplan los requisitos de 
aprobación (80% de cumplimiento de las actividades). Para el proceso de servicio social, 
se debe cumplir con las actividades del curso y con una ruta de aplicabilidad para llevar 
los conocimientos y reflexiones a sus contextos comunitarios y barriales. Esto permite la 
certificación de 80 horas de servicio social.  
Aliados: Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)  
Inscripciones: Permanentes 
 



 
 

 

 

CICLO DE FORMACIÓN: GOBIERNO ABIERTO 
 
Curso: Participación y Gobierno Abierto 
Objetivo: Relacionar la importancia de la participación y con el modelo y propósito del 
Gobierno Abierto, desarrollando herramientas democráticas, como son los procesos de 
deliberación, sorteo, fortalecimiento a instancias de representación, conformación de foros 
multiactor y mecanismos de gobernanza abierta. 
Intensidad: 30 horas 
Contenido: Las temáticas desarrolladas en el curso son: 

• Modelo de involucramiento ciudadano (IAP2) 
• Estrategias Multiactor para el Gobierno Abierto. 
• Cooperación y colaboración entre actores. 
• Modelos de democracia deliberativa. 
• Laboratorios públicos: ciudadanos, de gobierno en el legislativo o espacios de 

representación. 
• Nuevas Tecnologías para fines democráticos. 
• Modelos de Involucramiento ciudadano en el ciclo de política pública, 
• Tipos de Tecnologías Cívicas para aplicar en el Gobierno Abierto. 

Certificación: La Escuela de la Participación certifica a quienes cumplan los requisitos de 
aprobación (80% de cumplimiento de las actividades). Para el proceso de servicio social, 
se debe cumplir con las actividades del curso y con una ruta de aplicabilidad para llevar 
los conocimientos y reflexiones a sus contextos comunitarios y barriales. Esto permite la 
certificación de 80 horas de servicio social. 
Inscripciones: Permanentes 
 
Curso: Valor de lo público 
Objetivo: Comprender la realidad de la ciudad en múltiples formas y la riqueza y 
diversidad de alternativas que tenemos como habitantes del Distrito Capital de Bogotá al 
construir proyectos de vida individuales y comunitarios, con el reconocimiento, protección 
y construcción de los Valores Públicos. 
Intensidad: 30 horas 
Contenido: El curso desarrolla las siguientes temáticas: 

• ¿Por qué el Valor Público? 

• El acuerdo entre personas libres. 

• ¿Qué logran las personas cuando juntas identifican y construyen un valor público? 

• ¿Dónde podemos encontrar el Valor Público? 

• ¿Qué son las políticas, normas y textos escritos formales? 

• ¿Son dinámicos los valores púbicos? 

• ¿Es posible que un valor público me beneficie cuando benefician a otros? 

• ¿Cómo se construye y como se protege el Valor Público? 

Certificación: La Escuela de la Participación certifica a quienes cumplan los requisitos de 
aprobación (80% de cumplimiento de las actividades). Para el proceso de servicio social, 



 
 

 

 

se debe cumplir con las actividades del curso y con una ruta de aplicabilidad para llevar 
los conocimientos y reflexiones a sus contextos comunitarios y barriales. Esto permite la 
certificación de 80 horas de servicio social. 
Inscripciones: Permanentes 
 
CICLO DE FORMACIÓN: JUVENTUD Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 
Curso: Movimientos sociales juveniles y participación social y política - Segunda Cohorte 

Objetivo: Reconocer la importancia de los procesos de movilización juvenil, las luchas 
estudiantiles y contra la precarización laboral en las transformaciones políticas y 
culturales, identificando sus logros, alcances y barreras en materia de garantía de 
derechos, de agenciamiento juvenil y de incidencia en los contextos sociales y políticos. 
Intensidad: 48 horas 
Contenido: Las temáticas que desarrolla el curso son: 

1. Lección 1: Movimientos estudiantiles en América Latina y en Colombia: una 
mirada a la historia y recorrido por nuestros movimientos en Colombia, 
desde sus retos y apuestas. 

2. Lección 2: Movimientos juveniles en clave cultural y política: jóvenes y 
cultura; política, asociacionismo y organización juvenil; agencia juvenil. 

3. Lección 3: Movimientos juveniles contra el trabajo precario: educación sin 
movilidad, trabajo precario, resistencia y movimiento. 

Certificación: La Escuela de Participación certifica a quienes cumplan los requisitos de 
aprobación (80% de cumplimiento de las actividades). Para el proceso de servicio social, 
se debe cumplir con las actividades del curso y con una ruta de aplicabilidad para llevar 
los conocimientos y reflexiones a sus contextos comunitarios y barriales. Esto permite la 
certificación de 80 horas de servicio social. 
Aliados: Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia OBJUN 
Inscripciones: Hasta el 11 de julio de 2021. 

Cualquier información adicional con gusto la atenderemos. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
DIANA MARCELA OSORIO DÁVILA 
Gerente de Mujer y Género 

 
Elaboró: Cecilia González – Profesional Universitario 219-01 
Revisó y aprobó: Diana Osorio Dávila – Gerente Mujer y Género 
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