NOMBRE DEL PROYECTO

Tutor (a):
Lugar:
Municipio:
Tipo de Proyecto:

PERFIL DE PROYECTO
TITULO DEL PROYECTO
Fecha:
DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Institución o Grupo de Ponentes:

Tipo de Proyecto
Desarrollo Comunitario:

Desarrollo Institucional:

Objetivo General

Objetivos Específicos
1

Conformación de la Comunidad de Aprendizaje

Características de la Comunidad de Investigación

Datos del Tutor Sugerido

(Perfil y número de integrantes aproximado)

(en caso de tenerlo incluir reseña curricular)

o Perfil del Tutor Requerido

(en caso de no tenerlo)

Nombre y Apellido del Tutor (a)
C.I.
Correo Electrónico
Celular
Incluir

Espacios de diálogo de la comunidad de investigación

(describir tiempo y frecuencia de encuentros)

Espacios de interacción ciudadana del Proyecto:

Entendidos como instancias en la que los individuos
desarrollan vínculos informarles, y referidos a la esfera de la prácticas sociales vinculadas con el bienestar del colectivo(la
vista nocturna a la plaza del pueblo o las conversaciones frente a la casa o durante la faena, fiestas populares y reuniones
asociadas a la atención de asuntos comunitarios o públicos, entre otros)

Formas de Apropiación de la Información (Entendidas como espacios que permiten a los ciudadanos la
colaboración para la logística de encuentros y actividades de la comunidad de aprendizaje. Infocentros, CEBIT, bibliotecas,
Iglesias, Medios de comunicación social, Escuelas).

Indicadores de Seguimiento y Gestión (Entendidos

como aquellos con los que se puede verificar la

permanencia en el tiempo y la evolución del proyecto)

1
Productos a obtener

(procesos desencadenados, metodologías, prototipos, prácticas innovadoras, recopilación de
información, publicaciones, programas de difusión, catálogos, manuales, enriquecimiento cultural, enriquecimiento
económico, nuevas dinámicas de organización comunitaria)

1

Áreas de Estudio a Desarrollar
Desarrollo Endógeno______

Pedagogía Alternativa_______

Posibles Títulos a Obtener (Describir el grado académico y Nº de aspirantes en cada uno)

Seminarios obligatorios para el Proyecto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teoría de la Mente
Conocimiento del conocimiento
Racionalidad y cientificidad.
Teorías de la complejidad.
Humanismo.
Estética.
Pedagogía Alternativa
Desarrollo Endógeno

