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AMPLIACIÓN CONVOCATORIA N° 002 

 

 

 

La Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN CRIC y la Consejería Mayor 

representada en las 127 Autoridades Indígenas de los diferentes territorios socializan la 

ampliación a la convocatoria para los procesos de formación profesional en Buen vivir 

Comunitario BVC. 

 

Información de la convocatoria 

 

Proceso de formación profesional: Buen Vivir Comunitario BVC 

Registro calificado: Resolución 17550 de 08-Nov-2018 Código SNIES: 107570 

 

¿En qué consiste este proceso de formación? 

 

El proceso de formación profesional en Buen Vivir Comunitario; es un ejercicio de reflexión 

profunda y colectiva de las formas organizativas de los diferentes grupos sociales y la 

incidencia de éstas, en los niveles de vida de los respectivos territorios. Se dinamiza el 

fortalecimiento cultural, espiritual y territorial, proyectando la construcción del tejido social 

crítico y con capacidad de autogobierno, con relaciones de respeto, reconociendo la diversidad 

cultural y visionando la permanencia en el territorio a través de los planes de vida. 

 

Objetivo General 

 

Brindar elementos de reflexión, conocimiento, apropiación y análisis sobre el Buen Vivir 

comunitario BVC, haciendo énfasis en el territorio y las relaciones que se construyen, así como 

de los fundamentos y principios políticos, económicos, sociales, técnicos, culturales y 

espirituales, que orientan la vida de nuestros pueblos, para que la comunidad y líderes tanto en 

el proceso indígena como de otros sectores sociales, aprehendan elementos importantes en la 

defensa, protección y dinamización de los proyectos y planes de vida, de los Pueblos a los que 

pertenecen. 

 

Metodología 

 

El proceso de formación se realiza a partir de cuatros momentos: 

 

1. Encuentros pedagógicos entre los dinamizadores estudiantes y los dinamizadores 

orientadores. 

2. Autoformación o espacio de aprendizaje autónomo. 

3. Práctica en Contexto, desde el entorno de cada dinamizador(a) estudiante, donde se 

profundiza el proceso formativo. 

4. Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos (CRISSAC) donde se gestiona y 

se dinamiza el pensamiento de los Pueblos Indígenas. 
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Información general   

 

Tipo de Proceso de Formación Pregrado 

Nivel de formación Profesional 

Título que otorga Profesional en Buen Vivir Comunitario 

Modalidad Presencialidad compartida intensiva 

Duración del Proceso de 

Formación 

5 ciclos (cinco años aproximadamente) 

Número de dinamizador@s 

estudiantes 

60 

Espacios de Formación Se recorrerá los diversos territorios indígenas, teniendo 

en cuenta la itinerancia como estrategia pedagógica de 

los procesos de formación de la UAIIN CRIC. 

Lugar de radicación de 

información 

Cll 78 N Krr 19 N Urbanización La Aldea Popayán 

Cauca 

Número total de créditos 191 

Número total de horas 9168 

Sistema al que pertenece Sistema de Gobierno Propio - SGP 

 

Perfil profesional 

 

• Conocimiento y sentido claro hacia la apropiación territorial que les permita mantener su 

identidad, realizar procesos de vida digna y construcción colectiva de verdaderas 

condiciones de autonomía. 

• Actitudes y aptitudes para orientar a nuestros pueblos en la generación y fortalecimiento 

de condiciones de armonía y equilibrio que comprometa a las respectivas autoridades 

espirituales, políticas y pobladores en general del territorio. 

• Capacidad para desenvolverse como gestor comunitario tanto en los procesos propios, 

como en diferentes espacios institucionales. 

• Capacidad para encontrar puntos en común, en medio de las diferencias ideológicas y 

culturales para proponer proyectos de convergencia y unidad. 

• Personas que fortalezcan, valoren y vivencien las lenguas nativas como una estrategia de 

generación de pensamiento, de construcción de conocimientos y mantenimiento de la 

cultura y de la identidad. 

• Motivación, creatividad y conocimientos para la Crianza y Siembra de sabidurías, 

construcción de recursos didácticos, implementación y seguimiento de procesos 

educativos pertinentes a las necesidades de las comunidades. 
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• Capacidad y actitud crítica y creativa que posibilite un posicionamiento claro con relación 

a formas, tendencias, técnicas y tecnologías que lleguen a las comunidades generando un 

análisis de las implicaciones, ventajas y desventajas a nivel social, físico y espiritual. 

 

Perfil ocupacional: 

 

• El profesional en Buen Vivir Comunitario BVC, puede desempeñarse en los diferentes 

espacios, familiares, comunitarios, organizacionales e institucionales. 

• Acompaña los procesos de planeación territorial a nivel familiar, comunitario e 

institucional. 

• Impulsa proyectos de transformación de los procesos comunitarios e institucionales, 

reconociendo e involucrando a las comunidades, y a las autoridades territoriales. 

• Realiza procesos de Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos CRISSAC con las 

comunidades y organizaciones sociales a nivel local, zonal, nacional e internacional 

propendiendo por la generación de prácticas que apunten al Buen Vivir de las 

comunidades. 

• Diseña estrategias de participación colectiva de las comunidades indígenas, campesinas y 

afrodescendientes, teniendo en cuenta las cosmovisiones y lenguas ancestrales. 

• Representa a las comunidades a nivel local, zonal, regional, nacional e internacional en 

temas de salud, educación, economía etc. 

• Coordina organizaciones e instituciones relacionadas con temas sociales y comunitarios. 

 

Tejido de Sabidurías y Conocimientos 

 
LINEAS DE FORMACION UNIDAD DE FORMACION UNIDADES TEMATICAS TEMAS A ORIENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia y resistencia indigena del 

Abyayala 

 

Herramientas de lectura y escritura 

Pautas de lectura y escritura 

Tecnicas de lecto escritura - taller de redacción 

Herramientas - tecnologia de las TIC 

Lineamientos basicos de 

investigación comunitaria - CRISSAC 

CRISSAC 

Lineas de investigación hacia el BVC 

Experiencias de investigación CRISSAC 

 

 

 

 

Política educativa CRIC 

Historia y estructura organizativa CRIC 

Política general del funcionamiento educativo 

PEBI - UAIIN - CRIC - Educación propia 

Proceso educativo UAIIN - CRIC: Palabra orientadora, caminos y 

acuerdos de convivencia, criterios, procesos y procedimientos de 

evaluación (resolución), momentos y 

reponsabilidades pedagógicas. 

 

Procedimiento y funcionamiento general 

del programa 

Territorio, cosmovisión y buen vivir comunitario 

Organización, sociedad e historia 

Lenguaje, pensamiento y buen vivir comunitario 

Plan de vida, proyectos comunitarios y políticas 

de buen vivir comunitario 
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Proceso de inscripción 

 

• Divulgación de convocatoria: 1 de junio al 06 de julio de 2021. 

• Preinscripción: 1 de junio al 06 de julio de 2021 

• Preselección y Publicación del listado de seleccionados: 12 de julio de 2021,  

• Consignación valor nivel introductorio: 12 julio al 21 de julio de 2021. 

• Inicio nivel introductorio: 23 de julio de 2021. 

• Cierre nivel introductorio y expedición de paz y salvos pedagógicos y administrativos:     

30 de agosto 2021. 

• Formalización matrícula primer ciclo: Del 01 septiembre hasta el 10 de septiembre de 

2021.  

• Primer encuentro pedagógico Ciclo-I: 17 de septiembre 2021 al 25 de septiembre. 

 

El o la aspirante debe hacer llegar la copia del documento de identidad, la carta de intención 

y el formato de inscripción diligenciado a la oficina del Sistema de Gobierno Propio SGP de 

la UAIIN-CRIC, sede administrativa, ubicada en la Calle 78 N Kra 19 N, Urbanización La 

Aldea Popayán Cauca o en digital al correo: 

 

 secretariasgp@uaiinpebi-cric.edu.co – coordinación-sgp@uiinpebi-cric-edu.co 

 

• Datos personales y contacto. 

• Razones para aspirar al proceso de formación en mención, expectativas y 

experiencia personal y comunitaria en el territorio de residencia. 

• Nombre del resguardo y/o organización social en la que es miembro activo. 

• Formato de inscripción UAIIN CRIC diligenciado. Se debe descargar en el siguiente 

link:  

https://forms.gle/SarhYw9xd577sLSF7  

 

NOTA 1: Documentación que llegue por fuera de las fechas establecidas no será 

recepcionados y automáticamente se elimina del proceso. 

 

NOTA 2: Una vez finalizado con éxito el nivel introductorio, se dará inicio a la preparación 

de la documentación requerida para formalizar ante registro pedagógico la calidad de 

Dinamizador Estudiante y empezar con el Ciclo I del proceso de formación. Para matricularse 

en el primer ciclo, el estudiante debe aprobar todas y cada una de las unidades temáticas del 

Introductorio, conforme al proceso de evaluación establecido por la Universidad 

 

A continuación, se citan los requerimientos. 
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Requisitos para la inscripción 

 

1. Aval original del resguardo u organización social firmado por lo mínimo por 

cuatro (4) firmas de la Autoridad Territorial o Cabildo. 

2. Acta de compromiso comunitario, firmada por la autoridad territorial de origen 

y el (la) aspirante (mínimo cuatro (4) firmas de la directiva). 

3. Diploma del título de bachiller. 

4. Copia de los resultados de las pruebas ICFES 

5. Copia del documento de identidad a 150% (cédula, tarjeta de identidad, cédula de 

extranjería o pasaporte de nacionalidad). 

6. Copia de certificado de afiliación al sistema de salud. 

7. Fotografía 3x4 cm 

8. Diligenciar el formulario de hoja de vida UAIIN-CRIC. (reclamarlo en la oficina de 

registro pedagógico) 

9. Para personal no indígena, presentar el acta de compromiso emitida por la 

organización social, la institución que lo acredite o demostrar experiencia de trabajo 

social, de lo contrario deberá firmar un compromiso comunitario con el Consejo 

Regional Indígena del Cauca. 

 

Proceso de Inscripción 

 

• Convocatoria y preinscripción: 

• Selección y publicación: 

• Inscripción y pago para el introductorio 

 

Costos 

 

Introductorio: 32% del SMMLV $ 265.000 

Ciclo: 64% del SMMLV $ 530.000 

 

Se cancela en la Oficina de Pagaduría del Consejo Regional Indígena del Cauca: Calle 1 N° 

4 – 50, Pasaje Vázquez Cobo o se consigna en la Cuenta Corriente No 520712415 del 

Banco de Bogotá, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. El recibo de consignación 

y los documentos requeridos serán radicados en la oficina de Registro Pedagógico, ubicada 

en la sede administrativa de la UAIIN - CRIC, Barrio La Aldea Popayán Cauca, calle 78N 

con carrera 19N. 
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Mayores informes 

 

Teléfonos: 3104460456 – 3104903202 -3128747940-3235216050 

Dirección: Calle 78N-Kra 19N Urbanización La Aldea Popayán E-mail: 

secretariasgp@uaiinpebi-cric.edu.co 

 

 

 

  

 

 

ERMES EVELIO PETE VIVAS 

Representante Legal UAIIN-CRIC 

MARIA VICTORIA FERNANDEZ 

Coordinadora Pedagogica PEBI-CRIC 

 

 

 

LIBIO PALECHOR AREVALO 

Coordinador Pedagogico UAIIN-CRIC 

 

  

 

JOSE WILMAN TUMBO 

Coordinador Politivo PEBI CRIC 

 

 

 

 

EYDER MENESES PAPAMIJA 

Coordinador SGP-UAIIN-CRIC 
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