Convocatoria:
 Dirigido a:
-Docentes de facultades de educación o que tengan como tarea formar a
docentes.
- Docentes de educación básica y media.
-Periodistas y/o comunicadores comunitarios
Programa de Formación:
Cultura de Paz, No Violencia e Interculturalidad
(Gratuito)
Fechas de postulación: 19 de julio al 11 de agosto.
La Pontificia Universidad Javeriana Cali bajo la coordinación de la UNESCO Quito,
desarrollan el programa de formación sobre Cultura de Paz, No Violencia e
Interculturalidad, dirigido a docentes y periodistas comunitarios.
Este programa ofrece herramientas encaminadas al desarrollo de habilidades en temas
como la promoción de la cultura de paz, la no violencia, el derecho a la libre expresión y el
fomento de las competencias interculturales en las redes sociales y medios tecnológicos de
comunicación (TIC), así como en los procesos y prácticas de las instituciones y proyectos
que participen en el programa de formación. Los módulos del programa están diseñados
para garantizar un aprendizaje teórico con ejercicios prácticos donde los docentes y
periodistas comunitarios puedan diseñar los planes de acción como insumo final para ser
desarrollados en sus contextos cotidianos de trabajo. El proceso de formación será
semipresencial combinando módulos presenciales, de formación y seguimiento virtual por
medio de foros virtuales, chat, video conferencia, entre otros.
METODOLOGÍA Y CONTENIDO
El Programa de Formación sobre Cultura de Paz, No Violencia e Interculturalidad, está
compuesto por 4 módulos semipresenciales. Cada módulo tiene un encuentro presencial los
días sábados y un trabajo de seguimiento virtual en tres semanas calendario, que se
distribuyen de la siguiente manera: un refuerzo temático que se desarrollará en el encuentro
presencial y tres unidades temáticas virtuales. Para comenzar el programa de formación se
tendrá una capacitación para utilizar la plataforma virtual de la UNESCO.

MODULO 1: Cultura de paz, no violencia e interculturalidad
Dirigido a: Docentes y periodistas comunitarios
Metodología: Un encuentro presencial mensual de la duración de 6 horas (el primer día que
comienza el módulo), actividades por la plataforma virtual, 1 texto de apoyo, con material
bibliográfico y enlaces web.
Evaluación.
MODULO 2: Elaboración de proyectos
Dirigido a: Docentes y periodistas comunitarios
Metodología: Un encuentro presencial mensual (el primer día que comienza el módulo),
actividades por la plataforma virtual, 1 texto de apoyo, con material bibliográfico y enlaces
web.
Evaluación.
MODULO 3: Estrategias para el aprendizaje de una cultura de paz
Dirigido a: Docentes
Metodología: Un encuentro presencial mensual (el primer día que comienza el módulo),
actividades por la plataforma virtual, 1 texto de apoyo, con material bibliográfico y enlaces
web.
Evaluación.
MODULO 4: Periodismo para la paz
Dirigido a: Periodistas
Metodología: Un encuentro presencial mensual (el primer día que comienza del módulo),
actividades por la plataforma virtual, 1 texto de apoyo, con material bibliográfico y enlaces
web.
Evaluación.
Evento de cierre: al final del programa de formación los docentes y
periodistas/comunicadores comunitarios tendrán un espacio para compartir sus proyectos y
experiencias durante los módulos en cultura de paz, no violencia e interculturalidad. La
exposición de los proyectos se realizará en presencia de las directivas de la universidad y de
miembros de la oficina de UNESCO Quito.
Perfil:


Docentes de facultades de Educación o que tengan como tarea formar a otros
docentes.




Docentes de colegios o escuelas que estén inmersos y comprometidos con la labor
educativa en sectores vulnerables.
Periodistas o comunicadores comunitarios que se encuentren desarrollando
proyectos de comunicación a través de medios alternativos en sectores vulnerables.

Requisitos para docentes:





Hacer parte de una institución de educación formal (será la institución quien
presente al candidato).
Certificar experiencia o estudios como docente.
Carta de motivación donde manifieste cuál sería la necesidad a cubrir en su centro
educativo frente a los temas asociados al fomento de la Cultura de Paz, No
Violencia e Interculturalidad.
Hoja de vida.

Requisitos para periodistas o comunicadores comunitarios:






Hacer parte de un proyecto comunitario de comunicación oficialmente instituido
(será la institución quien presente al candidato).
Certificar experiencia y/o estudios en el campo de la comunicación comunitaria.
Carta de motivación donde manifieste cuál sería la necesidad a cubrir en su
proyecto de comunicación frente a los temas asociados al fomento de la Cultura de
Paz, No Violencia e Interculturalidad.
Hoja de vida.
Ser mayor de 18 años.

Postulaciones:
Si cumple con los requisitos mencionados, las instituciones deben enviar la documentación
y postulación del candidato a los correos: convocatoriaunesco@adm.javerianacali.edu.co
convocatoriaunesco@gmail.com mencionando en el asunto el nombre de la convocatoria:
Programa de Formación en Cultura de Paz, No Violencia e Interculturalidad.
Nota: Absténgase de postularse si no cumple con la totalidad de los requisitos
mencionados.
Para atención de cualquier inquietud, escribir a los correos:
convocatoriaunesco@adm.javerianacali.edu.co convocatoriaunesco@gmail.com

