Corporación Descontamina
Acta de reunión

Asunto de la reunión: Próxima convocatoria de la revista Descontamina y
planificación de los demás trabajos pendientes
Acta N°8
Fecha: 10 febrero de 2017
Hora: 3:30 p.m.
Lugar:
Calle 8 # 24-42 barrio comuneros
Asistentes
Kathryn Orcasita
Yira Miranda
Priscyll Anctil Avoine
Estefany Valenzuela

Orden del día y desarrollo
-

Socialización de las nuevas ideas para la próxima convocatoria de la
revista Descontamina

-

Próximo boletín

-

Sistematización de Descontaminemos

-

Proyecto de medio ambiente

-

Nuevo proyecto de pedagogía para la paz

Socialización de las nuevas ideas para la próxima convocatoria de la revista
Descontamina:
La profesora Priscyll hace los siguientes aportes para la elaboración de la
convocatoria:


No reducir la convocatoria a feminismo decolonial, puesto que, el
número pasado fue sobre género y la revista Descontamina no es de
género únicamente.



Elaborar preguntas claras, sencillas y directas, para así no ser
necesaria una explicación posterior a quienes deseen participar.



La convocatoria debe hacerse en español, inglés y francés, la
profesora nos puede ayudar con la traducción.

Se plantea el 12 de febrero, como fecha máxima para enviar la
convocatoria a los profesores, pensando en que se inicie la misma el 13 de
febrero hasta el 30 de abril, como fecha máxima para recibir documentos.
Próximo boletín:
Se define el 28 de febrero como último plazo para la elaboración del boletín,
pensando en que sea también una herramienta de difusión para la
convocatoria de la revista, que estará vigente en ese momento.
En este boletín se incluirá:


La convocatoria de la revista



Algunas acciones hechas en Caquetá (La profesora Priscyll queda
pendiente de corroborar la información)



Algunas de las columnas de la página



Las publicaciones recientes



Las últimas ponencias realizadas por el equipo

Sistematización de Descontaminemos:
Se define el 25 de febrero como fecha máxima para redactar la
sistematización de Descontaminemos.
Se mencionan dos posibles revistas para su posterior publicación, siendo
estas la revista de Humanidades de la Universidad Industrial de Santander y
la revista de Clacso, la idea es seguir buscando más revistas a fines con el
tema.
Proyecto de medio ambiente:
Se llega al acuerdo de elaborar una cartilla llamativa y didáctica, con toda
la información relevante del proyecto, la cual enviar a los posibles
financiadores. Se define el 18 de febrero como fecha límite para su
elaboración y posterior envío al profesor José, para retomar algunos
contactos importantes para la ejecución del proyecto.
Nuevo proyecto de pedagogía para la paz:
Este proyecto se empezará a redactar la primera semana de Marzo. La idea
es elaborar propuestas con temas más puntuales para presentarlas en las
universidades e incluirlas en las cátedras ya establecidas. Se propone
elaborarlo por módulos, rescatar lo escrito por Yira en el anterior proyecto
de pedagogía para la paz; ella menciona que hay un espacio en la
secretaria de Girón, donde se puede proponer el proyecto como
capacitación a docentes.
Posteriormente, la profesora Priscyll hace las sugerencias de usar una
redacción sencilla, accesible a todo público, por medio de cartillas, de igual
forma que el proyecto de medio ambiente. También, se propone realizar
videos cortos de cada módulo con el objetivo de nutrir el canal de
Descontamina en Youtube, y facilitar la difusión del proyecto.

Finalmente se propone abrir una convocatoria para 2 o 3 personas más que
quieran hacer parte de Ahimsa, está se abrirá el 12 de febrero, los
interesados deberán enviar sus hojas de vida y una carta de motivación.
Se retoma el tema del portafolio de Descontamina, y se plantea la
elaboración del mismo en forma de cartilla, como se ha venido hablando
de los proyectos anteriores. La cartilla se usa como una herramienta
práctica y atractiva a las diversas actividades que realice Descontamina.
Queda de tarea, investigar cómo podemos ser un grupo de investigación
avalado por Colciencias, Kathryn se propone como voluntaria para indagar
este tema.
La reunión concluye con el ánimo de retomar las tareas pendientes y seguir
adelante con los proyectos ya planteados.

Elaborado por:

Jenny Estefany Valenzuela Rincón.

