Escuela de Liderazgo
Juvenil,

Fondo San Francisco Javier 2016

 Lugar:Barrio el Poblado I, Cali.
 Participantes comunitarios: 30
Jóvenes participantes y 5 líderes
comunitarios
 Fecha de inicio: 1 de junio de 2016
 Participantes PUJ: 120 estudiantes de
Teología 2 y 11 docentes de la PUJ Cali
 Fecha de terminación: 30 de
noviembre de 2016
 Costo total proyecto: $7’619.000,oo
 Valor solicitado al FSFJ: $4’204.000,oo
 Responsables: Colectivo de Teología 2

Ficha
Resumen

Localización

Cada ocho días y durante tres meses
(septiembre a noviembre), estudiantes de
la Universidad Javeriana acompañan un
proceso formativo de liderazgo para la
reconstrucción social y la paz a un grupo de
30 jóvenes de 15 a 20 años de edad,
pertenecientes a la comunidad parroquial
de San Mateo. Para ello, previamente los
estudiantes de la Universidad se han
preinscrito al proyecto, han recibido pautas
para el trabajo comunitario y el rol
educador, asimismo, han diseñado las
sesiones
de
trabajo,
desde
sus
especificidades epistemológicas, con la
asesoría de un/a profesor/a de su Facultad.

Descripción

Descripción
Por su parte, en la comunidad parroquial, el
equipo coordinador sensibiliza a la
comunidad sobre el proyecto, promueve la
Escuela de liderazgo juvenil, inscribe al grupo
participante y lo prepara para el encuentro
formativo en doble vía.

Doble vía:
Las sesiones de trabajo de la Escuela se
diseñan para el enriquecimiento recíproco
de los participantes de manera que en el
marco curricular tanto los estudiantes de la
Javeriana como los Jóvenes de la comunidad
puedan aprender y enseñar desde sus
saberes, conocimientos y experiencias a sus
interlocutores.
Participación Interdisciplinaria:
Supone la participación de 30 estudiantes de
cada una de las cuatro facultades que tiene
la Universidad a la fecha.
Primer nivel:
La Escuela de Liderazgo Juvenil proyectada
para 3 niveles.

Características
Claves

Colaborador/a

Localización

Rol

Nazly Duque

Ciencias Económicas y Asesoría en
Administrativas.
módulo
Olga Lucía Delgadillo Ingenierías
Sheila Gómez

Medicina

Sandra León
Freddy Guerrero
James Cuenca
Esperanza Artroz

Humanidades y
Ciencias Sociales

Leonardo Rojas
Hernán D.
Sarmiento
Adriano Padilla
Víctor Martínez
Ruiz

Humanidades

Gestión del
proyecto

Jhon Jairo Molina

Parroquia San Mateo

Co-coordinación

Jhonatan Agudelo
Robi Nelson Osorio
Jheison Aldana
Alexander Vargas

Líderes
comunitarios

Equipo
de
trabajo

ACTIVIDAD

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Fortalecimiento de capacidades en estudiantes Javerianos
Motivación
estudiantes
Teología 2
Inscripción de estudiantes

de

Jornada preparatoria para el
trabajo comunitario y el rol.
Elaboración de Guías de
trabajo para construir módulos
Realización de los módulos en
la Escuela de Liderazgo
Reflexión
de
integración
teológico-social-profesional
Evaluación de la experiencia
Encuentro final de doble vía
Evaluación final por equipo
responsable.
Fortalecimiento de capacidades en jóvenes de la comunidad parroquial
Organización logística
Divulgación publicitaria de la
Escuela de Liderazgo Juvenil
Selección del grupo de jóvenes
participantes
Jornada preparatoria con los
jóvenes participantes
Realización de los módulos en
la Escuela de Liderazgo
Evaluación de su experiencia y
de su participación en ella
Encuentro final de doble vía
Evaluación final por líderes
comunitarios participantes
Fortalecimiento del proceso formativo y de las instituciones participantes
Reuniones de seguimiento y
evaluación del proceso
Elaboración de un reglamento
de convivencia de la Escuela
Comunicación de los avances
de la Escuela a la Comunidad
Invitación a las familias de los
jóvenes a la Clausura
Socialización del proyecto a los
profesores de Teología
Reunión
interdisciplinaria
preparatoria con los Asesores
Sistematización y divulgación
del proyecto

Cronograma

Módulo 1

Módulo 2

Sesión 1

Mis necesidades,
capacidades, intereses y
anhelos

Caracterización de la
comunidad (Cuanti)

Sesión 2

Mi historia, mi familia

Historia de mi comunidad
(Cuali)

Sesión 3

Mi barrio y mis entornos
(instituciones)

Problemas actuales de mi
comunidad (DOFA, Árbol de
problemas, etc)

Módulo 3

Módulo 4

Sesión 1

Análisis de problemas

Ética y Sostenibilidad del
entorno

Sesión 2

Alternativas de solución

Presupuesto

Sesión 3

Construimos
participativamente

Alternativas de Financiación

Propuesta
curricular
(N-I)

5.- Financiación
Financiadores
Rubros
ïtem
Salidas de
campo

Estudiantes

Transporte
Alimentación
Hospedaje

Dpto

Fac HCS

200.000,00

FSFJ
3.000.000,00

720.000,00

1.204.000,00

540.000,00

Total 1.260.000,00
% Participación

16,54

Total
3.200.000,00

720.000,00

Materiales
Honorarios
Refrigerios
Otros
Alquiler
(desarrollo del Apoyo
proyecto)
Transporte
Apoyo
Alimentos

Parroquia SM

360.000,00

660.000,00

560.000,00

660.000,00

4.204.000,00

8,66

55,18

7,35

275.000,00 1.479.000,00

660.000,00 2.220.000,00

935.000,00 7.619.000,00
12,27

100,00

Financiación

Gracias
por su amable
atención
“El proyecto se comprende
como una experiencia de
Aprendizaje-Servicio, mediante
el cual los estudiantes de la
Universidad integran sus
conocimientos, habilidades y
valores con una acción social
significativa sostenible,
sistémica y saludable”

