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ENTORNOS UNIVERSITARIOS
Descripción

* Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional de Colombia,
Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad Colegio Mayor

El proyecto Entornos Universitarios es una
iniciativa de la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte (SCRD) y la Secretaría
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
(SDSCJ) que desde marzo de 2020 ha buscado
articular esfuerzos entre las Universidades
públicas con presencia en la ciudad de Bogotá* y
la administración distrital, a través de acciones
conjuntas y planificadas para la construcción de
entornos de confianza y de convivencia pacífica
con la comunidad educativa y con el resto de la
ciudadanía desde el enfoque de Cultura
Ciudadana, ampliando el alcance de la gestión
para el bienestar que se realiza desde cada una
de las universidades.

Objetivo del proyecto
Fortalecer la articulación entre las universidades
públicas que tienen presencia en el Distrito y las
entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SCRD y
SDSCJ) a través del diseño y la implementación de
estrategias que propicien en la comunidad
universitaria actitudes reflexivas y críticas, así como
comportamientos que fomenten la convivencia al
interior de la Universidad y en su entorno.

Meta del Plan de Desarrollo

*METAS SECTORIALES SDSCJ 354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de
intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis
en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones
de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte
Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba.

Temas priorizados

Violencias de género

Violencias en contexto
de manifestación social

Consumo problemático
de sustancias
psicoactivas

Habitabilidad del
territorio

Presentar
el proyecto a
actores clave y
realizar acciones
para construir
confianza.

PreparaciónAmbientación

Realizar ejercicio de
participación con la
comunidad
universitaria para
validar las
problemáticas a
intervenir.

Seleccionar las ideas
según las
condiciones
propuestas en la
ideatón

Apoyar la implementación de
las ideas seleccionadas con
lineamiento técnico y
acompañamientos puntuales
en momentos clave de la
implementación

Acompañar la socialización
y presentación de
resultados de las acciones
con la presencia en eventos
puntuales y puesta a
disposición de los canales
de comunicación de la
entidad (redes sociales)

Participación

Selección de
ideas

Implementación

Resultados

Diagnóstico

Realizar la encuesta
general (módulo
grueso violencias).

Convocatoria
de becas a
ideatón
Implementar una
convocatoria entre la
comunidad universitaria
para recoger las mejores
ideas que puedan ayudar a
resolver las problemáticas
de convivencia.

Talleres
acompañamiento
Realizar una serie de talleres
dirigidos al departamento de
bienestar universitarios y a los
grupos universitarios para
compartir referentes,
metodologías y experiencias de
acciones con enfoque de cultura
ciudadana

Mediciones y monitoreo

Asesorar técnica y
metodológicamente al
departamento de bienestar y a
los grupos universitarios en la
elaboración de herramientas
para la medición y monitoreo de
las acciones implementadas

Cronograma
Año 2020

Ambientación

Preparación

Diseño e implementación de

Presentación de la propuesta y
vinculación de las universidades
Julio-agosto

acciones de ambientación

Septiembre-octubre

Diagnóstico

Diseño-aplicación y análisis de encuesta

Agosto 2020 →

Diagnóstico

Diseño-aplicación y análisis de encuesta

Año 2021

← Abril 2021

Participación
validación de las temáticas a
intervenir con la comunidad

Beca y Codiseño

Piloto

Implementación estrategias 1
Con iteraciones

Año 2022
Beca y Co-diseño

Piloto

Implementación estrategias 2
Con iteraciones

Año 2023
Beca y Co-diseño

Piloto

Implementación estrategias 3
Con iteraciones

¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA AHORA (2020-2021)?
Fase
Preparación y
ambientación

Acción realizada
1.
2.
3.

Diagnóstico

4.
5.
6.

Convocatoria
becas a
ideatón

7.

Vinculación de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, realización de cronograma y conformación del equipo de
trabajo.
Realización de tres jornadas de socialización con actores claves de las comunidades
universitarias
Realización de 2 tertulias para el público en general sobre violencias y habitabilidad
en los entornos universitarios
Diseño de la encuesta de diagnóstico y validación por las universidades, expertos
temáticos y las entidades vinculadas al proyecto (SCRD-SCJ)*
Diseño de las muestras y de la plataforma de la encuesta.
Grabación de dos videos de invitación a participar del diagnóstico y la ideatón en
convenio con Canal Capital.
Diseño del portafolio de estímulos para la financiación de las becas

* Encuesta disponible:https://docs.google.com/document/d/1W8ddq8EBvwULetoLXmYFm5DwB1E0kYT9Pbx_tLLzQKM/edit

* Link de la cartilla de convocatoria a las becas: https://docs.google.com/document/d/1ssmQVZboulch2zg4TbStrncblxan5xyd/edit?ts=604a404e

TERTULIAS CON LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

* Link de la tertulia sobre habitabilidad:
https://www.youtube.com/watch?v=zkEgYwlMtFo
* Link de la tertulia sobre violencias en contextos universitarios:
https://www.youtube.com/watch?v=DV1IueGu6OA

¿QUÉ VIENE?
Fase

Acción a realizar

Diagnóstico

Aplicación y análisis del diagnóstico

Convocatoria becas a ideatón

Convocatoria, evaluación y selección de iniciativas ganadoras
(tentativamente 6)

Talleres de acompañamiento
Implementación
Evaluación

Brindar acompañamiento a la implementación de las iniciativas
Asesorar la construcción de instrumentos para su evaluación y
sistematización socializar los resultados

Teoría de cambio ¿Qué logramos?
Para
Propósito/
objetivo

Propiciar en la comunidad universitaria actitudes reflexivas y críticas, así como comportamientos que
fomenten la convivencia al interior de la Universidad y en su entorno.

hay que

Nuevas
Narrativas

Apuesta de
cambio

Promover en la comunidad universitaria espacios participativos en los que colectivamente se propongan,
construyan y apropien entornos de confianza y convivencia

a través de
Lineamientos
Enfoque CC
Correlato
empírico

Promover alternativas al uso de la violencia
para la resolución de conflictos en los entornos
universitarios

Articular experiencias universitarias para
fortalecer escenarios de diálogo, negociación,
participación y cultura ciudadana

Promover la corresponsabilidad de la
comunidad frente a las problemáticas de
convivencia

Propiciar la reflexión sobre las violencias
presentes en la comunidad universitaria y
fomentar cambios voluntarios

¿Cómo se logra?
¿Qué hay que
hacer?
herramientas y
actividades

Articulación institucional entre las
universidades y las instituciones del distrito

Diseño participativo de estrategias que
fomenten la convivencia frente a esas
problemáticas

Identificación colectiva de las problemáticas
que afectan la convivencia

Implementación y evaluación de las
estrategias diseñadas .

¡Gracias!

