
Estrategias metodológicas y       
Programación

EDUCOMUNICACIÓN
De octubre de 2021 hasta abril de 2022

CAPACITACIÓN 
Dirigida a los integrantes del Sistema de Bienestar Universitario, 
Departamentos, programas, estrategias y servicios de todas las sedes y 
seccionales.

Se contemplan dos estrategias para el proceso de capacitación:
1. Curso en diversidades para profesionales de Bienestar Universitario 

a través de encuentros de saberes y diálogos colectivos sincrónicos 
y retos para el aprendizaje asincrónicos (6 encuentros sincrónicos, 
uno mensual, con duración de 4 horas cada uno).

Fecha Temática/ problematización
Octubre ¿Qué entendemos por 

diversidad? 
¿De qué diversidad hablamos?
¿ Riesgos, tensiones  y 
posibilidades de la diversidad? 
¿ Cómo se expresa la diversidad 
en la UdeA?



Noviembre Interseccionalidades, diversidad 
y equidad en educación

Diciembre Diversidad epistémica, 
interculturalidad, equidad y 
educación

Febrero Diversidad lingüística y de los 
lenguajes

Marzo Diversidades sexuales y de 
género

Abril Subjetividades y Diferencias 
individuales. Psicología y 
Pedagogía

3. Laboratorio didáctico - asesorías para los Departamentos de 
Bienestar Universitario

FORMACIÓN
Actividades orientadas a toda la comunidad Universitaria

Metodología 1: Jibibiri uai 
La metodología del jibibiri uai (círculo de palabra) está pensada para  el 
reconocimiento, el autoreconocimiento,  la resolución de conflictos y 
propuestas  sobre temas particulares.

Metodología 2: Riya
La riya (siembra) en la jakafai (chagra) es una metodología colectiva que 
involucra varios modos de interrelación. Como pedagogía es un espacio 
de encuentro, formación, aprendizaje, cocreación y germinación 
colectiva.
De octubre de 2021 hasta abril de 2022



Programación del proceso de formación

Fecha: 9/11/2021
Hora: 10:00 a.m.
Nombre de actividad: Alimentarnos en la U: cuidado, tejido y cultura para 
aprender
Medio: Zoom
 
Fecha: 16/11/2021
Hora: 3:00 p.m.
Nombre de actividad: La diversidad que somos
Medio: Emisora Cultural Universidad de Antioquia

Fecha: 03/12/2021
Hora: 10:00 a 12:00 m.
Nombre de actividad: 3Dic • Cocreación por la dignidad, el reconocimiento y los 
derechos.  Conmemoración del día internacional por los derechos de las personas 
con discapacidad.
Enlace:  Zoom 

Fecha: 03/12/2021
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.
Nombre de actividad: 3Dic • Memorias vivas de dignidad: Trayectorias y sueños.
Conmemoración del día internacional por los derechos de las personas con 
discapacidad.
Enlace: Zoom

Fecha: 13/12/2021
Hora: 8:00 a 11:00 a.m
Nombre de actividad: Encuentro de regiones, sedes y seccionales UdeA
Enlace: Zoom
 
Fecha: 14/12/2021
Hora: 3:00 p.m.
Nombre de actividad: Memorias sobre el concepto de diversidad
Medio: Emisora Cultural Universidad de Antioquia

Las metodologías son tomadas de los saberes ancestrales de los 
pueblos murui-muina, habitantes de la Chorrera, Amazonas



[Descripción de imagen 1: Mapa 
de Colombia varios tonos de 

color verde, en la parte inferior, 
la Amazonia colombiana 

resaltada en color naranja.]

[Descripción de imagen 2: Acercamiento a la zona 
amazónica colombiana, en color naranja de fondo 
y se resalta en verde el área no municipalizada 
La Chorrera. Territorio de 12.670 kilómetros 
cuadrados, a orillas del Río Igara Paraná.]


