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Síguenos

Las inscripciones abren la cuarta semana de septiembre
y cierran el 3 de octubre

¡CONOCE NUESTRA OFERTA FORMATIVA DE ESTE MES!

¿YA SABES QUÉ QUIERES DESAPRENDER?

Contenido Inclusivo

Este curso tiene como propósito generar un espacio de discusión, a través del análisis de situaciones y casos, que permitan pensar 
y actuar frente a las conflictividades de forma diferente a los enfoques y posturas tradicionales. 

Ciclo de Formación/Diplomado 
Fortalecimiento de organizaciones

En alianza con la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD

El objetivo del curso es fortalecer el reconocimiento y la comunicación asertiva como condiciones mínimas básicas para 
el trabajo en equipo, usando estrategias y herramientas colaborativas

Ciclo de Formación/Diplomado 
Organización y acción comunal

Las inscripciones abren la primera semana de septiembre
y cierran el 19 de septiembre

Contenido Inclusivo

El curso aporta contenidos y valores culturales asociados a las comunidades afro que permiten valorar sus aportes 
a la diversidad y el sentido de ciudad de Bogotá.

Ciclo de Formación: 
Diplomado interétnico de Bogotá

En alianza con la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD

Las inscripciones abren la segunda semana de septiembre
y cierran el 19 de septiembre

Contenido Inclusivo

El curso propone una ruta de comprensión paso a paso de las etapas o momentos que comprenden el ciclo de las políticas públicas 
y su aplicabilidad y uso prácticos.

Ciclo de Formación/Diplomado 
Políticas públicas y movilización social

En alianza con la Fundación Foro 
Nacional por Colombia Capítulo Región Central

Las inscripciones abren la tercera semana de septiembre
y cierran el 26 de septiembre

Contenido Inclusivo

Con el curso se busca conocer e identificar las diferentes acciones que puede ejercer todo ciudadano para participar en las decisiones 
públicas, en la protección y defensa de los Derechos Humanos, lo que permite tener sociedades más inclusivas, desarrolladas, 
democráticas y garantes de los Derechos Humanos.

Ciclo de Formación/Diplomado 
Derechos humanos y democracia

En alianza con la Fundación 
Berg Oceana Aufklarung

Las inscripciones abren la cuarta semana de septiembre
y cierran el 3 de octubre

Contenido 
Inclusivo

Con el curso se busca establecer la relación entre el fútbol y la participación, para propiciar reflexiones críticas en torno a su potencial 
como posible mecanismo participación para la generación de diálogos en el marco de un sistema democrático. 

Ciclo de Formación/Diplomado 
Fútbol y participación
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Las inscripciones abren la segunda semana de septiembre
y cierran el 19 de septiembre

Contenido Inclusivo

El curso aborda el conflicto desde una mirada constructiva, desde los obstáculos y dificultades de construir en contextos donde la 
confianza está quebrada, brindando herramientas y casos de éxito de experiencias del sur global. 

Ciclo de Formación/Diplomado 
Pactando: Acciones colectivas y participación política

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

EXPRESIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DESDE EL FÚTBOL - ESTUDIOS DE CASO

Contenido Inclusivo

En alianza con la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD

TRABAJO EN EQUIPO Y NUEVOS LIDERAZGOS - 
COHORTE PARA
ORGANIZACIONES COMUNALES

Las inscripciones abren la primera semana de septiembre
y cierran el 19 de septiembre

SABERES ANCESTRALES Y CULTURALES DE COMUNIDADES AFRO

EL CICLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

PARTICIPACIÓN Y ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DDHH

ENCUENTROS Y DESENCUENTROS COLECTIVOS

“Esta imagen para mí, es un reflejo de una nación diversa e intercultural... 
Soy conciente que estoy en el espacio público, respetando las libertades 
de los otros peatones, observando una manifestación cultural, que es la 
artesanía y conviviendo con personas de diferentes culturas.“

- Claudia Rodríguez

Te compartimos nuestro boletín mensual con la programación de cursos y actividades para el mes de septiembre, el cual te ofrece 
diversos temas y áreas del conocimiento para que sigas creciendo en tu formación académica. Te invitamos a que te 
inscribas en los cursos de tu preferencia y a compartir esta agenda con tus familares y amigos. Recuerda que todos nuestros 
cursos son certificables y gratuitos en todo su proceso.

* Las fechas de cierre de los cursos pueden presentar cambios. Consulta nuestra página web www.escuela.participacionbogota.gov.co para
encontrar más información.

Estamos a pocas semanas de consolidar en comunidad una forma distinta de asumir nuestra relación con la democracia. En octubre de 2021 realiza-
remos el Primer Congreso Bogotá Comunidad de Aprendizaje, en donde todos y todas estamos llamados a darle vuelta a la democracia a través 
del desaprendizaje, a pensar y actuar frente a aquellas prácticas y costumbres problemáticas que afectan la manera en la que nos relacionamos con 
las personas y con lo público.

El Congreso se compone de dos jornadas. La primera será el 1 de octubre, donde podrás participar de forma virtual de talleres y actividades ofreci-
das por diferentes organizaciones. La segunda es el 2 de octubre, que tendrá actividades presenciales como muestras artísticas y culturales, confe-
rencias con destacada(o)s conferencistas y circuitos interactivos con talleres ágiles, entre otras. La participación en las dos jornadas es gratuita con 
inscripción previa. Te invitamos a que visites nuestra página web para conocer más acerca del Congreso y te inscribas con tu familiares y amigos en 
este evento que creará la primera comunidad para el desaprendizaje. Recuerda: los cupos son limitados y los aforos controlados con protocolos de 
bioseguridad.

INSCRÍBETE AQUÍ

https://escuela.participacionbogota.gov.co/
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=95
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=99
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=105
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=97
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=88
https://escuela.participacionbogota.gov.co/course/index.php?categoryid=102
https://bit.ly/congreso-form
https://escuela.participacionbogota.gov.co/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573156702735
escuela@participacionbogota.gov.co
https://www.youtube.com/channel/UCMqK4rxs8yX13VFQ5Shph1g
https://www.facebook.com/hashtag/bogot%EF%BF%BDesescuela
https://soundcloud.com/user-321482898

