
EVENTOS DEL MES

¡QUE NADA DETENGA TU PROCESO DE FORMACIÓN!

#BogotáEsEscuela

¡En mayo pasa la voz!

En este mes te seguimos compartiendo la oferta de cursos y actividades que realizaremos en la Escuela de Participación. 
Te invitamos a explorar nuestra página web escuela.participaciónbogota.gov.co y a seguirnos en redes sociales. 
También, a inscribirte en los Ciclos de Formación y los cursos de tu preferencia. No pierdas la oportunidad de formarte y
¡recuerda pasar la voz! Comparte esta información con tu familia, amigos y amigas, con tu comunidad e incluso con la 
gente de tu barrio. Toda la ciudadanía es bienvenida y se puede certificar con nuestros cursos gratuitos.

Participación activa en la resolución de conflictos 
para organizaciones comunales

¡Nuevos cursos que abren inscripciones este mes!

No es válido para realizar el servicio social.

Las inscripciones abren en la tercera semana de mayo y cierran el 6 de junio.

Proporcionar un espacio de análisis y reflexión sobre situaciones conflictivas que son comunes a las 
organizaciones comunales, así como avanzar en la generación de acciones colaborativas para el 
bienestar general.

Formulación de proyectos de interés público

Válido para realizar el servicio social.

Las inscripciones abren en la cuarta semana de mayo y son permanentes.

Fortalecer la capacidad para formular proyectos relacionados con los asuntos y problemas públicos, desde 
perspectivas participativas y lógicas colaborativas.

Los cursos con inscripciones permanentes te brindan la oportunidad de matricularte mientras éste se imparte. Sabemos que son cursos con 
alta demanda, por lo que el periodo de inscripciones se alarga para que no pierdas la oportunidad de acceder a estos contenidos.

Escenarios de poder y toma de decisión

Válido para realizar el servicio social.

Las inscripciones abren en la cuarta semana de mayo y cierran el 6 de junio.

Fortalecer la construcción de agenda pública de las mujeres y su incidencia en escenarios de decisión 
política, así como promocionar la democracia paritaria y la generación de espacios de participación 
para la mujer.

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Organización y Acción Comunal

Saberes ancestrales y culturales del pueblo Rrom

No es válido para realizar el servicio social.

Las inscripciones abren la primera semana de mayo y cierran el 23 de mayo.

Valorar los aportes a la diversidad y el sentido de ciudad de Bogotá a través del conocimiento de las 
comunidades Rrom.

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Interétnico 

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Empoderamiento y Participación de las Mujeres 

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Fortalecimiento de Organizaciones 

Curso exclusivo para organizaciones.

CURSOS CON INSCRIPCIONES PERMANENTES

INSCRÍBETE AQUÍ

INSCRÍBETE AQUÍ

Invitación Accesible

Construyamos valor de lo público

Válido para realizar el servicio social.

Inscripciones permanentes durante este mes

Proporcionar herramientas y oportunidades para co-crear y asignar mayor valor a los bienes y servicios que 
presta el Estado.

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Gobierno Abierto 

POT: Nuestro territorio, nuestro plan

No es válido para realizar el servicio social.

Inscripciones permanentes durante este mes

Promover la incidencia ciudadana en la revisión del Plan de ordenamiento Territorial (POT) del Distrito 
Capital que se realizará durante 2021 y que regirá la planeación territorial de Bogotá de los próximos 12 años.

Ciclo de Formación/Diplomado: 
Bogotá Planea Activamente

www.escuela.participacionbogota.gov.co

escuela@participacionbogota.gov.co315 670 27 35

Síguenos

Estas son algunas noticias sobre los eventos que la Escuela desarrollará durante este mes

Damos apertura al Ciclo de Formación y Diplomado Interétnico, el cual busca desarrollar competencias
interculturales que permitan comprender y valorar los conocimientos y saberes ancestrales propios de las
comunidades indígenas, afrocolombianas y Rrom, como forma de reconcimiento de su cosmovisión,
contexto sociocultural y educativo.

PARTICIPACIONBOGOTA

PARTICIPACIONBOGOTA

El martes 11 de mayo, 139 estudiantes se graduarán del curso Participación Activa en la Resolución de Conflictos, 
creado en colaboración con la Secretaría de Seguridad. Este curso se realizó mediante la modalidad virtualidad 
asistida, que aporta al desarrollo de habilidades para el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, que

paralelamente fortalecen la capacidad de diálogo en entornos de insatisfacción, incomodidad y conflicto. El 
evento se llevará a cabo en el Planetario de Bogotá, tendrá transmisión en vivo a través de redes sociales y 

contaremos con la participación del Director del IDPAC, Alexander Reina, y el Secretarío de Seguridad, Hugo Acero.

Planetario de BogotáEvento no disponible para el público, solo invitados

El Seminario de Construcción de Paz, se desarrollará en convenio con el Instituto de Paz de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas (IPAZUD). En este evento, se crearán mesas de trabajo virtuales donde se 
tratarán temas estratégicos en la construcción de paz en nuestra sociedad. Los cupos son limitados, y se 

tendrá transmisión en vivo a través de las redes sociales. La información sobre la inscripción estará 
proximamente disponible en nuestra página web.

Auditorio Universidad Distrital Francisco José de CaldasEvento disponible para el público

Por confirmarEvento disponible para el público
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