
La siguiente es una guía paso a paso para el trabajo de los estudiantes de 
la Universidad Nacional inscritos en la Cátedra Manuel Ancízar: 
Ciudadanías en Movimiento, 2018-II. 

1- Asiste a las sesiones los sábados de la cátedra Manuel Ancízar. 
Aunque la mayoría de las sesiones son en el auditorio León de Grei�, 
debes de estar pendiente a los cambios de lugar según la disponibilidad 
del auditorio. El requisito de asistencia es del 80% de las sesiones. 

2- Organiza tu trabajo en grupo. Recuerda que esta actividad es parte 
del porcentaje de calificación de la cátedra. Para organizar este trabajo 
tienes tres opciones:

a) Crear una iniciativa ciudadana: A través de una formulación de 
proyectos, los estudiantes proponen una iniciativa ciudadana que 
apunte a un problema específico (identificable), con un equipo de 
trabajo y dentro de un contexto y lugar determinado.



b) Acompañar a una iniciativa ciudadana: A los estudiantes se les 
asigna una iniciativa ciudadana según sus intereses, su lugar de trabajo 
y poblaciones afines. Estas iniciativas son también parte de la cátedra 
Manuel Ancízar como asistentes a las sesiones, por lo que están cerca 
de los temas y discusiones que en esta se trabajan. En este sentido, los 
estudiantes y la iniciativa asignada establecen unos horarios 
(autónomos y concertados) de trabajo y visitas y de allí construyen un 
cronograma de trabajo para construir un proyecto conjunto.
c) Proponer trabajo con una iniciativa ciudadana: Los estudiantes 
proponen trabajar con una iniciativa que conocen en su localidad o 
barrio. Una vez propuesta, realizan el mismo trabajo de las otras 
modalidades.

3 - Inscribe tu forma de trabajo. Una vez has decidido la forma en que 
quisieras trabajar en grupo, dirígete al formulario  y contesta las 
preguntas de este. Con estas respuestas, los monitores podrán ayudarte 
y guiarte en la conformación de los grupos según los intereses y 
modalidades de trabajo. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUqh9GFJuJ94U8YTDiS2ebm1gHL-F7ee05F-pVPgf8m8CnEQ/viewform



 

4- Completa los requisitos del Moodle. Durante las sesiones de la 
cátedra responderás a unos exámenes virtuales en el Moodle y 
entregarás unos avances de tu proyecto en esta misma plataforma. 

5- Recorridos y salidas de campo (OPCIONAL): Si quieres participar de 
las actividades que tiene la cátedra los domingos, debes estar pendiente 
del formulario de inscripción, toda vez que son cupos de transporte 
limitado. 

6- Para mayor información ingresa al sitio web de la Cátedra 
http://www.saebogota.unal.edu.co/DIRACAD/catedras/2018_II/ancizar

o escríbenos al correo: catmanuel_unal@unal.edu.co. 




