
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 893 de 2017, 
 
por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET – desde este marco se han 
priorizado los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono.  Es así como el departamento 
del Putumayo se encuentra en esta priorización y se hace necesario aunar esfuerzos para desarrollar proyectos 
que conduzcan a elevar el nivel de formación de sus habitantes, especialmente en zonas rurales, y promover 
proyectos productivos que movilicen productividad en la región. 
 
A partir de lo señalado se hace necesario desarrollar e incentivar la formación profesional de las mujeres en 
disciplinas no tradicionales para ellas, por tanto, es fundamental diseñar y desarrollar programas que conduzcan 
a una formación gradual que permita definir trayectorias formativas y que a su vez se formen en competencias 
relacionadas con ocupaciones y proyectos productivos para la misma región. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones demográficas del departamento del putumayo y de las zonas priorizada, 
que comprenden los municipios de Villa garzón, Orito, Valle del Guamuez, se hace necesario el desarrollo 
de programas que incentiven la ampliación de oferta y la capacitación técnica en áreas relacionadas con el 
desarrollo rural. 
 
A partir de lo señalado se ha configurado una alianza conformada por el Ministerio de Educación Nacional, 
la Universidad del Cauca, el Instituto Tecnológico del Putumayo, la Alianza Mujeres Tejedoras de Vida 
y el British Council, para el desarrollo del proyecto denominado Eco – Radio del Putumayo, desde el cual se 
aportará significativamente en el desarrollo del Plan Especial de Educación Rural, para el departamento del 
Putumayo y los tres (3) municipios priorizados, Villa garzón, Orito, Valle del Guamuez, la intencionalidad de 
la alianza que se ha conformado para este gran propósito ha identificado diversas consideraciones favorables 
para la comunidad, siendo las principales: 

 

• El diplomado cuyo eje central corresponderá al 
desarrollo social y de emprendimiento, con un enfoque 
de formación en turismo / aviturismo, inglés para fines 
específicos y enfoque de género, se convertirá en la 
base de una trayectoria formativa gradual hacia una 
ruta técnica para la región. 

• El programa aportará elementos de referencia 
internacional, enfoque de género, inglés básico con 
fines específicos, desarrollo social y emprendimiento; 
lo que le da un valor agregado para que la formación 
que reciban las mujeres permita movilidad educativa, 
laboral (ocupacional) e incentive proyectos e ideas de 
negocio y emprendimiento regional desde la cadena de 
valor del turismo. 

• La estrategia de radio transmedia e storytelling, 
estimulará un proceso pedagógico innovador y 
permitirá flexibilidad en el modelo curricular, de tal 
forma que se garantice la permanencia en el programa 
e incentivará la participación de otras mujeres para 
replicar dicho proceso.   

• La radio permitirá un aprendizaje continuo en los 
momentos presenciales y no presenciales del 
diplomado, de manera creativa, amena, y en un 
lenguaje cercano. Aportando así al empoderamiento 
del liderazgo de las mujeres en la región. Los temas 
tratados en cada programa  estarán directamente 
relacionados con los contenidos del Diplomado 
acercando el aprendizaje a la audiencia general.   

• El desarrollo del diplomado se realizará en cada 
uno de los municipios lo que es beneficioso para 
incentivar estos programas en la región y que se 
garantice acceso y permanencia. 
 

• Este programa desarrollará un proceso de 
formación en emprendimiento y fomentará un 
capital semilla para que los proyectos puedan 
iniciar, de esta forma se podrán estimular 
nuevos oficios y ocupaciones en la región, que 
permitan erradicar acciones ilícitas y que, a su 
vez, permitan desarrollo, progreso, y generar 
una nueva cultura para recuperar el 
departamento en un entorno de paz sostenible y 
duradera. 
 

• La alianza establecida para el desarrollo del 
programa es un referente de esfuerzos desde el 
sector gobierno, la academia, organizaciones 
sociales y el aporte internacional, lo cual dejará 
capacidad instalada para futuros proyectos.   
 

• Cada uno de los integrantes aportará desde su 
experticia y se desarrollará un programa 
innovador y de reconocimiento no solo local sino 
global. 

 



 

Información del diplomado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 

120 horas 
 
Las cuales se desarrollarán en 

sesiones presenciales y de 
trabajo autónomo y en equipo, 

cada quince días, los días 
viernes, sábado y domingo. 

 

El tiempo presencial de los 
fines de semana será: 

 

Viernes 8 horas 
Sábados 8 horas, 
Domingos 4 horas 

 

De manera complementaria 
se realizará un 

Programa Radial 
que aportará elementos 

formativos y contribuirá al 
empoderamiento de la mujer, 
desarrollo de la comunidad, 

exaltando su cultura y 
tradiciones. 

 

 
Las emisiones se realizarán los 

Viernes 
de 11:30 am a 12:30 pm 

 
Posteriormente se informará la 

frecuencia radial.   
 
 
 

 
Los gastos del diplomado 
estarán cubiertos por la 

alianza, por tanto, las mujeres 
participantes 

NO cancelarán 
ningún valor 

 

 
De igual forma se cubrirán 

refrigerios y almuerzos para 
las sesiones presenciales, así 
como se les hará entrega de 
materiales y cartillas / guía 

para su formación. 

• Las mujeres 

seleccionadas para 

participar en el 

diplomado deberán 

suscribir un acta de 

compromiso de 

permanencia durante la 

formación y replicar 

los conocimientos en 

su comunidad. 

 

 
Las mujeres seleccionadas 

para participar en el 
diplomado deberán suscribir 
un acta de compromiso de 

permanencia durante la 
formación y 

replicar los 
conocimientos 

en su comunidad. 

en el diplomado deberán 

suscribir un acta de 

compromiso de permanencia 

durante la formación y 

replicar los conocimientos 

en su comunidad. 

 
Uno de los resultados 

finales corresponderá a la 
formulación de iniciativas e 
ideas de negocio, por tanto, 

para las mujeres que 
cumplan con los requisitos 
para esta estrategia la cual 
estará asociada al proceso 

de formación, podrán 
participar en la evaluación 

de propuestas para acceder 

a recursos como capital 
semilla. 

su comunidad. 

 

 
La estrategia de radio aportará de forma 
significativa en la formación y ampliará la 

posibilidad de difusión de esta.  Las 
emisiones radiales, iniciarán el mismo día 

de las sesiones presenciales. 
 



 

 

Programa general y competencias que desarrollaran 
las mujeres durante el diplomado: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cronograma para el desarrollo del diplomado: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DÍAS 13, 14, 15 27, 28, 29 10, 11, 12 24, 25, 26 14, 15, 16 28, 29, 30

AGOSTO SEPTIEMBREJULIO

CRONOGRAMA DETALLADO SESIONES PRESENCIALES DIPLOMADO

MUNICIPIOS: VILLAGARZON, ORITO Y VALLE DEL GUAMUEZ

N° HORAS
1 55

2 40

3 25

120TOTAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

FORMULACIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS EN TURISMO

COMPETENCIAS DEL PROGRAMA

NOMBRE 
Desarrollar actividades turísticas de naturaleza y de observación de aves 

Promover organización comunitaria para el desarrollo de iniciativas turísticas

Interacturar en situaciones orales y escritas simples en inglés

 



 

Horario 
 
 
VIERNES 

7:30 am a 9:30 am Sesiones de formación 

9:30 am a 10:00 am Refrigerio 

10:00 am a 11:30 am Sesiones de formación 

11:30 am a 1:00 pm Emisión radial 

1:00 pm a 2:00 pm Almuerzo 

2:00 pm a 5:00 pm Sesiones de formación 

 
SÁBADOS 

8:00 am a 9:30 am Sesiones de formación 

9:30 am a 10:00 am Refrigerio 

10:00 am a 12:00 m Sesiones de formación 

12:00 am a 1:00 pm Almuerzo 

1:00 pm a 4:00 pm Sesiones de formación 

 
DOMINGOS 

8:00 am a 9:30 am Sesiones de formación 

9:30 am a 10:00 am Refrigerio 

10:00 am a 12:00 m Sesiones de formación 

12:00 am a 1:00 pm Almuerzo 

 
 
 
 
 

 



 

 

Convocatoria 
 
A partir de lo señalado, se convoca a participar en el diplomado a las mujeres de 
los municipios de Villa Garzón, Orito y Valle del Guamuez, a continuación, los 
requisitos para su inscripción: 

 
• Ser ciudadana colombiana 
• Ser mujer mayor de 18 años 
• Pertenecer y residir en alguno de los municipios de influencia directa del 

proyecto Eco – Radio Putumayo: Villa Garzón, Orito y Valle del Guamuez 
• Haber cursado algún grado de educación entre la básica primaria, secundaria 

o educación media 
• Se tendrá en cuenta su relación directa con la Alianza Mujeres Tejedoras de 

Vida del Putumayo, y que acompañe procesos de defensa al medio ambiente 
y/o de género 

• Tener la aspiración de realizar el proceso de formación en el municipio en el 
que reside y comprometerse con su participación y permanencia en el mismo. 

• Contar con disponibilidad de tiempo, acceso a conectividad y de un medio de 
comunicación radial 

• Anexar un certificado de una organización o entidad de su municipio que se 
demuestre su lugar de residencia 

• Tener capacidad de convocatoria y liderazgo en el municipio de influencia 
directa del proyecto Eco – Radio Putumayo: Villa Garzón, Orito y Valle del 
Guamuez  

• Toda la información se encuentra en la página web 
www.alianzatejedorasdevida.org, www.itp.edu.co.  

• Para la inscripción enviar la información al correo electrónico 
diplomadoecoradio@gmail.com, en las fechas y bajo las condiciones 
establecidas para tal fin. 

• Cupos limitados 
 
 
 

 
Esta es la ruta para que las mujeres interesadas puedan 
formalizar su inscripción: 
 
 

Fecha de apertura de la convocatoria:  15 de junio de 2018 
Cierre de la convocatoria:    26 de junio de 2018 
Publicación de resultados para matricula: 28 de junio de 2018 
Matricula y firma de compromiso:   29 de junio al 05 de julio de 2018 

 

 

http://www.alianzatejedorasdevida.org/
http://www.itp.edu.co/
mailto:diplomadoecoradio@gmail.com


Oficina Alianza Mujeres 
Tejedoras de Vida 

Celular 318 8893391 
 

Instituto Tecnológico del Putumayo 
www.itp.edu.co 

Facebook ITP 
 

Correo electrónico: 

diplomado.ecoradio@gmail.com 
 

 

Documentos que se deben anexar para la inscripción: 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
• Hoja de vida donde además se señalen los estudios realizados y experiencia 
• Certificado de estudios hasta el nivel que haya cursado 
• Certificación de alguna organización de su municipio en la que se demuestre 

su lugar de residencia 

 

Más información: 

 

 

 

http://www.itp.edu.co/

