ALFABETIZACIÓN EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS SEDE PRINCIPAL Y CALLE 90

MISIÓN

El Sistema Universitario UNIMINUTO inspirado en el Evangelio, el
pensamiento social de la Iglesia, la espiritualidad Eudista y el carisma del
Minuto de Dios, tiene como propósito:






Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción
preferencial para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella,
a través de un modelo innovador, integral y flexible.
Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes,
éticamente orientados y comprometidos con la transformación social
y el desarrollo sostenible.
Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la
construcción de una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz.
(Tomado de http://www.uniminuto.edu/nuestra-vocacion/)

POBLACIÓN
Las personas que se vinculan al proyecto son adultos mayores de 40 años,
residentes de la localidad de Engativá en su gran mayoría.
PROGRAMAS Y SEVICIO (O
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE LO QUE HACE LA
ORGANIZACIÓN)

Alfabetización en el Manejo de la Información-AMI es un proyecto de
Práctica de Responsabilidad Social - PRS adscrito al Centro de Educación
para el Desarrollo- CED UNIMINUTO SP.
Tiene como propósito construir, de manera ética y colaborativa, la
capacidad de leer y narrar críticamente las realidades en tensión entre
generaciones, entendiendo los públicos a quienes está dirigido, a través de
la resignificación y apropiación de las tecnologías, tanto en el espacio de
práctica como en el aula de clase, con el fin de posibilitar maneras otras
de ser y estar en la cotidianidad.

Es decir, la PRS AMI es concebido como un escenario para el encuentro
intergeneracional donde se priorice el diálogo de saberes distintos, la
posibilidad de narrar y a su vez reconocer la otredad a través de ejercicios
mediados por las nuevas tecnologías.

LOCALIZACIÓN

Corporación Universitaria Minuto de Dios Calle 80, Ubicado en la Sede
Principal de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Calle 81B No. 72B70.
Ubicado en la sede 90 de la Corporación Universitaria Minuto de Dios,
Calle 90 Nº 87 - 69.

INTERLOCUTORES (AS)

Claudia Marcela Sánchez Vargas
Tel: 2916520 ext. 6170

NOMBRE DEL PROYECTO
BIBLORED

MISIÓN

POBLACIÓN

PROGRAMAS Y
SERVICIO

LOCALIZACIÓN

INTERLOCUTORES (AS)

La Red Capital de Bibliotecas Públicas, BibloRed, fomenta el acceso
con equidad a la literatura, lectura, escritura y oralidad;
contextualiza y construye con competencia, calidad y
responsabilidad significaciones, espacios y medios que garanticen el
derecho al conocimiento, a la información, a la cultura, al arte, al
bienestar y a la recreación de todos los grupos poblacionales y
etarios. Lo anterior orientado al desarrollo humano y al ejercicio de
derechos de todas las personas.
Usuarios adulto, adulto mayor, habitante de calle y niños con
habilidades múltiples
 Programa de literatura, lectura, escritura y oralidad
 Servicios bibliotecarios
 Extensión cultural
 Gestión comunitaria
 Gestión de colecciones
Bibliotecas:
SUR-OCCIDENTE: Tintal, Tunal, Timiza, Ferias, Arborizadora Alta
NOR-OCCIDENTE: Usaquén, Julio Mario Santodomingo, Suba,
Virgilio Barco y Fontibón.
Cristina Rodríguez, Julio Mario Santodomingo
Oscar Alonso, Virgilio Barco
Javier Cruz, Usaquén
Carolina Rodríguez, Deporte
Rocío Zambrano, Fontibón
Paola Castro, Tunal
Liliana Castro, Tintal
Sandra Bravo, Timiza
Manuel Espíndola, Ferias.
Alejandro Tinoco, Suba.
Alejandro Barreto, Arborizadora Alta.

