
Cronograma - Workshop de socialización SCD
 

Hora  - Tiempo Actividad Logística

8:00 – 8:30am 
(30min)

llegada Listas de inscritos, lapiceros y 
personal encargado para apoyar 
ingreso.

8:30 – 9:00 
(30min)

Introducción (presentación ppt ) - 
video - a cargo de representante por 
ciudad.

Conexión a internet, computador, 
video been, parlantes

9:00 – 9:15am 
(15min)

Palabras presidente Junta directiva – 
Aida Perugache (video)

Conexión a internet, computador, 
video beam, parlantes, micrófono.

9:15 – 9:45 
(30min)

Presentación de participantes y 
conformación de equipos de trabajo

  

9:45 – 11:15 
(90min)

Mesas de trabajo:
discusión de los 5 puntos

1 Cartulina por grupo, posts de 
colores, colores o marcadores 
por grupo (que pueden solicitarse 
directamente a los asistentes) 
laptops(opcional) o hojas tamaño 
carta.
*ver posibilidad de brindar alguna 
bebida minimo.

11:15 – 12:00 
(45min)

Presentación de resultados por grupo 
- (min 5 minutos por grupo)

 área para pegar las 
presentaciones - cinta pegante

12:00 – 12:20m 
(20min)

Elección de comité local Urna, cuadros de papel, 
marcadores borrables

12:20 - 12:30 
(10min)

Evaluación de la actividad Formato para llenar

  
Elementos a solicitar a los participantes, lapiceros, marcadores y/o colores.
 
 
 
 
 
 
Metodologías
- Presentación de participantes:
 
Condiciones: de acuerdo al número de asistentes, se determina si la presentación de cada 
uno  se hace antes o después de haber conformado los grupos de trabajo.

● Si el grupo supera las 20 personas la presentación se hará después de la conformación 
de grupos.



 
Se le solicita a cada participante que se presente, mencionando NOMBRE, PROFESIÓN, 
EMPRESA O ACTIVIDAD, AÑOS DE EXPERIENCIA, y algún comentario adicional muy breve. 
Tiempo  máx: 2 min.
 
- Conformación de equipos de trabajo:
 
La dinámica propuesta es sencilla, dependiendo el número de grupos a conformar se 
enumeran las personas y los que tengan el mismo numero conforman su grupo, mínimo 5 
grupos o se que se enumerarían del 1 al 5. 
 
* Máximo de personas por grupo 5. la mesa  elige  un relator (registra resultados y socializa)  y  
un facilitador (Responsable  de hacer  llegar  resultados  de  trabajo al coordinador o delegado 
de ciudad,  velar  por  el desarrollo  a cabalidad del trabajo participativo).
 
* Reglas del juego:   
- Las opiniones de todos las personas son válidas, evitar  juicios de valor.
- No existen jerarquías.
 
- Metodología - Mesas de trabajo:
 
Discusión de los 5 puntos:
 

● A. Objeto social y objetivo
● B. Tipo de asociación y estructura
● C. Servicios y beneficios
● D. Participación  por especialidades y regional
● E. Proyección y estrategias de difusión e integración

 
A cada Grupo se le asigna un tema.
Para facilitar la asignación, al  grupo 1 le  corresponderá el tema A;  quedando la siguiente 
asignación:
 
1-Tema A
2- Tema B
3- Tema C
4- Tema D
5- Tema E
 
 
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS
A cada grupo se le entrega una copia de la parte de los estatutos actuales que le corresponde 
a cada tema, un pliego de cartulina o papel Bond, un kit de post y deben contar con lapices, 
lapiceros, colores o marcadores.
 
Se desarrollaran dos cuadros o presentaciones que se enfrentan:
 

● De acuerdo al  tema asignado, con base a los estatutos entregados y las opiniones 
personales de cada miembro del grupo, de manera creativa deberán plasmar una  
prospectiva a 5 años del tópico, que exprese con claridad el ideal del mismo. ( 45 min)



 
● A continuación viene la etapa donde se “aterriza esa visión”,  y se plantean, proyectos, 

actividades, compromisos que se deben tener en cuenta para garantizar el alcance de 
esa proyección.(45 min)

 
Proyectos: Locales, regionales y/o nacionales (mínimo)
Actividades: Corto, mediano y largo plazo (linea de tiempo)
Compromisos: Individuales, colectivos por especialidad o por región y de terceros (entidades 
publicas y privadas, otras agremiaciones, etc). 
 
 

 
                                                                                            * se podría manejar por linea de tiempo
 

● Adicional, se entrega, un informe detallado de los resultados del ejercicio. ( lo ideal es 
que se haga digitalizado). Responsable: Monitor.

 
- Presentación de resultados por grupo 
 
Se cuenta con maximo 45 min para esta etapa de socialización de resultados.
Cada grupo tiene minimo 5 min para su presentación. 
 
Ya el tiempo puede variar de acuerdo al número de grupos participantes en la actividad.
 
* Se hace entrega del informe a el representante asignado por ciudad, quien tendrá la tarea 
de hacerlos llegar a la junta directiva provisional para su análisis e inclusión en los estatutos 
finales.
 
- Elección de comité local 
 
Esta elección es opcional para cada ciudad.
El Objetivo es conformar un equipo de trabajo que se haga responsable de las actividades y/o 
proyectos por ciudad y sean apoyo fundamental para la junta directiva provisional.
 
 Condiciones: 
- Pagar la inscripción a la SCD
- Contar con un mínimo de 4 horas a la semana para reuniones y tareas relacionadas a la SCD.
- El comité esté conformado por personas de diferentes especialidades y/o entidades.
- Estar consciente que el trabajo a realizar es de carácter voluntario y con una asignación 
del cargo por un tiempo mínima de 4 meses (hasta marzo de 2012) o hasta que se realice la 
primera asamblea nacional de la SCD, proyectada para marzo de 2012.
- Seguir los mismos parámetros especificados en los estatutos para la junta nacional, aplicables 



a los comités regionales. 
- Experiencia.
 
Tareas del comité: 
- Entregar formatos con información de miembros del comité a la junta nacional.
- Continuar con la promoción de la SCD
- Invitar a los interesados a inscribirse y pagar la cuota.
- Iniciar contactos con entidades públicas y privadas a ser parte o apoyar la SCD.
- Ser voceros ante otros comités y la Junta directiva.
- Velar por que las prioridades regiones se empiecen a ejecutar.
- Mantener informado a los inscritos de los avances que se estén realizando en su ciudad o 
región.
- Comunicación  permanente con la junta directiva nacional.
-Informe de actividades y gestión en marzo de 2012, bajo  la estructura establecida y 
concertada con la  junta directiva y coordinadores de  las demás ciudades.
- Contacto con coordinador de comunicaciones nacional (Camilo Ruiz) para manejo de 
información, publicaciones, u otros.
- Enviar memorias  del evento: Conclusiones, fotografías, video. 
- Toda decisión o iniciativa con un nivel de pertinencia alto, que se tenga a nivel regional se 
informe a la Junta directiva provisional.
 
Metodología para su elección
Se presentan 2 opciones.
1- Postulación de manera voluntaria  que no supere el número máximo de miembros de comité. 
(propuesto 7 personas)
 
2- Si supera el número, se somete a votación por los asistentes para su elección.
- Cada postulado deberá hacer una breve reseña de su perfil y cual sería su aporte en el 
comité.
en esto hay que manejar muy bien el tiempo ya que se tiene asignado 20 minutos para esto.
 
Cargos:
- Coordinador
- Sub - coordinador
- Secretaria (o)
- Tesorero
- 1 vocal a cargo de Comunicaciones
- 2 Vocales de apoyo
 
-Evaluación de la actividad
Se entregara a cada participante un formato de evaluación.
 
NOTA: Adjunto se envian los archivos que se requieren para cada punto de la actividad.
 
Anexo 1: Presentación de la SCD
Anexo 2: Video -  El diseño Colombiano debe Asociarse!!!  
Anexo 3: Vídeo - Palabras de Presindente Junta SCD Aida perugache
Anexo 4: Estatutos para imprimir y entregar 1 por grupo.
Anexo 5: Formato resgistro datos miembros de comite.
Anexo 6: Formato Evaluación de la actividad.

http://www.youtube.com/watch?v=AoT8lTV1Tl4


Anexo 7: Formato de inscritos.


