
OPORTUNIDAD DE PRÁCTICAS CORPORACIÓN DESARROLLO Y PAZ DEL 

MAGDALENA MEDIO 

 

PERFILES QUE SE REQUIEREN: ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL, 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

Sitio Práctica. Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 
- Web: https://www.pdpmm.org.co/index.php 

- Recepción Hojas de Vida: Calle 49 N 6b-93 Piso 9  - Tel. 6220274 ext 906  Responsables: Leidy 

López - Nelsy Cadena 

- Fecha Recepción: 2 al 15 de Julio de 2019.  

 

Se llamará a entrevista a los estudiantes pre-seleccionados.  

 

Proyectos que solicitan Practicantes 
 

1.   Línea 2 PDPMM.  
Proyecto Fortalecimiento a las capacidades de los gobiernos locales y las organizaciones sociales 

y comunidades para la formulación  e implementación de políticas públicas locales en el marco 

de  (Forpaz) 

 

- Perfil Solicitado: Comunicación Social 

- Funciones. Apoyar los procesos de implementación y visibilidad  

Municipios: Barrancabermeja con desplazamientos a los municipios objeto del proyecto para 

realización de actividades 

 

2. Área: Formación para la Ciudadanía.   Url:   https://www.pdpmm.org.co/index.php/pssr 

Proyecto: Cultivando Caminos educativos y culturales favorables a La Paz en Colombia desde el 

Magdalena Medio.  

Perfiles Solicitados: Trabajo Social, Comunicación Social 

Funciones. 

- Comunicadores: Apoyo a la Implementación del plan de Comunicación y Visibilidad,  

- Trabajadores Sociales: Apoyo al equipo de asesores en el Desarrollo de las acciones contempladas 

en el proyecto en los municipios asignados con comunidad educativa, comunidades y funcionarios  

 

Municipios: Barrancabermeja con desplazamientos a los municipios para realización de 

actividades (municipios Cantagallo, San Pablo, Simiti, Santa Rosa, Tiquisio, Norosi, Morales, 

Arenal, Yondó) 

 

Título del 

Proyecto 

Cultivando caminos educativos y culturales favorables a la paz en Colombia 

desde el Magdalena Medio (CSO-LA/2017/394/056) 

Fecha de Inicio 1 de Marzo de 2018 

Duración 36 meses 

Grupos 

Destinatarios 

4,956 jóvenes y adultos (52% mujeres, 48% hombres – 66% Jóvenes) de 9 

municipios del Magdalena Medio, incluyendo: (a) 2,561 jóvenes 

escolarizados y 877 padres de familia y docentes en 34 Instituciones 

Educativas (IEs); (b) 1.339 líderes y miembros de 4 OSC/redes locales, 

https://www.pdpmm.org.co/index.php
https://www.pdpmm.org.co/index.php/pssr


organizaciones de base y comunidades locales, incluyendo jóvenes no 

escolarizados; (c) 179 representantes de OSC y funcionarios públicos en 

espacios intersectoriales locales y regionales, y nacionales (72 

organizaciones de la Mesa Nacional de Educación Rural-MNER y 9 

OSC/contrapartes de CAFOD). 

Resultados 

Previstos 

Rz1. Adolescentes, jóvenes, padres de familia y docentes de comunidades 

educativas en 9 municipios del Magdalena Medio transforman sus 

conocimientos, actitudes, comportamientos, e incorporan metodologías que 

promueven una educación y cultura para la paz, la reconciliación, la 

prevención de conflictos, y la convivencia pacífica en sus relaciones y con 

su entorno.  

Rz2. Organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales en el 

Magdalena Medio implementan iniciativas pedagógicas y culturales para la 

transformación de comportamientos individuales y colectivos favorables a la 

construcción de paz y reconciliación, al ejercicio de la ciudadanía activa y 

equidad de género, y a la solidaridad social en armonía con el medio 

ambiente.  

Rz3. Se han promovido y difundido experiencias y metodologías en cultura 

y educación para la paz favorables a la transformación positiva de conflictos 

y la construcción de un desarrollo regional sostenible a través de espacios de 

convivencia, de diálogo y de negociación intersectorial, con participación 

ciudadana. 

 


