FORMACIÓN DE
CIUDADANOS GLOBALES:
RED LATINOAMERICANA DE
ANÁLISIS POLÍTICO - FLACSI

JUSTIFICACIÓN
Promoción del
sentido político

Rasgo distintivo de
la Educación Jesuita

Conocer la
realidad y
valorarla
críticamente

Abordar los
temas más
urgentes de
debate local,
nacional e
internacional

Componente de la
Excelencia Humana

Consciente
Llamado a mirar
el mundo y la
realidad con los
ojos de Dios

Competente
Involucrarse con
la vida para
aprender de ella
y, a la vez,
transformarla

Escuela
Compasiva
Procesos
reflexivos y una
postura activa
contra las
desigualdades

Comprometido
Empeño en
transformar las
estructuras
sociales para
alcanzar la
justicia

JUSTIFICACIÓN

PAC
Direccionamiento

2014-2017

• Intensificar nuestro acercamiento a la
juventud
• Capacidad de liderazgo
• Promoción de la formación integral
• Compromiso como servidores de la
transformación social

• Formación de ciudadanos globales en
nuestra comunidad educativa
• Responsables y agentes de cambio
• Profundizar el sentido político de nuestras
propuestas educativas
• Socialización de información cualificada
del contexto
• Entender la realidad política y social del
continente

PROPUESTA: PROYECTO DE ANÁLISIS POLÍTICO
Población
Objetivo

90 estudiantes de último grado de los centros educativos
miembros de FLACSI, que se caractericen por tener
competencias de liderazgo y sentido social; y, que cuenten
con el compromiso de participar de la Red por lo mínimo un
año. Se espera la participación de una persona por cada
centro educativo

Objetivo

Formación de ciudadanos globales a través de la
conformación de una Red de seguimiento a la realidad y el
análisis político latinoamericano que vincule a 90 estudiantes
de los colegios de FLACSI, durante el periodo 2015-2016

Resultados

1. Establecida una Red de seguimiento a la realidad y
análisis político con una dinámica permanente de trabajo
2. Producidos y discutidos 40 artículos de análisis político,
por parte de los integrantes de la Red
3. 90 centros educativos sensibilizados sobre la situación
actual de temas de especial atención en el contexto
latinoamericano

TEMAS DE DISCUSIÓN
Acceso y Calidad
de la Educación

Derechos
Humanos

Ecología y
Protección del
Ambiente

Pobreza y Justicia
Social

Justicia

Corrupción

Promoción de la
Cultura

Procesos
Electorales

ESTRATEGIAS
Selección de
Temas

Presentación
de Resultados
en Colegios

Elaboración de
Artículos

Publicación
Materiales de
Soporte

Selección y
Publicación

Foro de
Debate y
Reflexión

Equipo de
Apoyo:
Revisión,
corrección,
traducción e
impulso a
debates

PLATAFORMA DE INTERACCIÓN

• Foro cerrado asignado a los estudiantes de FLACSI para el
desarrollo del proyecto
• Foro: Montaje de artículos, discusiones en línea, material
de soporte
• Usuarios Individuales
• Experiencia piloto con estudiantes en el ámbito mundial

http://www.educatemagis.org/es/

EQUIPO DE TRABAJO

COORDINACIÓN
Juan Felipe Carrillo
Secretario Ejecutivo
COMUNICACIONES
Javier González
Responsable de Comunicaciones

EQUIPO ANIMADOR
Cristian Arce
Manuela Vargas
Exalumnos
Carlos Quintana
Estudiante - Personero

IMPLEMENTACIÓN Y ALISTAMIENTO
2015
AGOSTO
1. Diseño de la
Propuesta
2. Conformación
equipo de trabajo
3. Definición de
Plataforma

SEPTIEMBRE
1. Presentación a
Delegados y
Rectores
2. Retroalimentación
3. Presentación
propuesta final y
convocatoria a
participantes

OCTUBRE
1. Adaptación de
Plataforma
2. Elaboración de
formatos y guías
3. Presentación
tema 1
4. Elaboración
primeros artículos

NOVIEMBRE
1. Presentación
primeras
discusiones
2. Publicación
primeros artículos
3. Discusión
segundo tema

¡MUCHAS
GRACIAS!

Juan Felipe Carrillo
secretaria@flacsi.net

