
Formato de Solicitud Labdoo 

 

Información del solicitante: 

====================== 

Nombre:Lubin Torres 

Dirección electrónica (Email): torreslubin@gmail.com 

Organización : Corporación de Investigación y Formación para la Transformación (IFT) 

Sitio Web de la organización: 

http://zanny158.wix.com/corporacionift 

https://www.facebook.com/corporacionIFT/ 

 

 

Proyecto: Colaboratorio para la Paz 

============= 

 

1. Resumen del proyecto: (Por favor indique de manera breve el propósito para el que servirán 

los ordenadores/computadoras portátiles (laptops) en el sitio donde se lleva a cabo el 

proyecto.)  

 

 

El Colaboratorio para la Paz, es en esencia una experiencia pedagógica que contribuye a la 

construcción de cultura de paz mediante la formación de sujetos que desde la diversidad de saberes 

y formas de ver el mundo, construyen sentidos comunes y acciones para la paz en el territorio, 

haciendo de la colaboración una práctica cotidiana. La colaboración se entiende aquí como una 

práctica orientada por la confianza, el apoyo mutuo, la reciprocidad y el cuidado colectivo: 

cuidado de sí mismo, del otro y de la naturaleza. Así, cuando se habla del sujeto colaborador, se 

hace referencia a quien desde la colaboración, se vincula anímica y estratégicamente con el otro 

para la realización de metas comunes. Un sujeto sensible, creativo, observador, reflexivo, crítico, 

mediador, dispuesto a transformar y transformarse, que se responsabiliza de lo público. Un sujeto 

político, constructor de paz, capaz de vincularse y construir con otros desde la confianza en pro 

de la transformación social y la realización de la vida digna. 

El Colaboratorio para la Paz se realiza desde el 2015 y en él participan 20 jóvenes entre los 14 y 

20 aöos que viven en contextos de violencia. Metodológicamente se desarrolla en tres momentos: i) 

sensibilización, ii) construcción de saber e iii) incidencia social y política. Se  involucran la 

educación Popular, la investigación social comunitaria y el arte como enfoques teóricos y 

metodológicos, que están presentes durante todo el proceso. 

http://zanny158.wix.com/corporacionift


Hasta el momento una de las principales dificultades ha sido la falta de computadores con acceso a 

internet para la realización de los proyectos de investigación y audiovisuales por parte de los 

jóvenes, pues la mayoría no cuenta con estos recursos. Es por esto, que creemos que la donación de 

los computadores portatiles (laptops) fortalecerán el Colaboratorio y sus impactos en los jóvenes y 

en la ciudad. 

 

2. Localización geográfica del proyecto: 

El proyecto se realiza en la Ciudad de Medellín-Colombia en en las Comuna 16 Belén y en el 

Corregimiento de San Cristóbal. La sede principal está ubicada en el barrio Belén en la Cra 81a 

#32d-45 bloque 68 apto 402 

 

3. Nombre del punto de contacto en el sitio:  

 

4. Información de contacto (por favor proporcione por lo menos una manera de contacto): 

4.1. Teléfono: 3104975391 

4.2. Email: torreslubin@gmail.com 

4.3. Dirección Postal: 

5. Número de ordenadores/computadoras portátiles necesarias: 2 computadores portátiles (laptops) 

6. Número de estudiantes: 20 

7. Número de profesores: 5 

8. Electricidad en las instalaciones: 

El voltaje es a 110 V. Conectores tipo B, NEMA 5, de 3 polos. 

 

9. ¿Hay acceso a internet en el sitio? [si] 

9.1. ¿El acceso es inalámbrico o por cable? inalámbrico 

10. Condiciones sobre el cuarto donde se instalarán los ordenadores/computadoras portátiles: 

10.1. ¿Es seguro? [sí] Es un lugar está ubicado en una zona residencial que cuenta con seguridad 

privada. 

10.2. ¿Puede cerrarse de manera que los supervisores (ejemplo: profesores) puedan controlar el 

acceso? [sí] Todas los espacios de aprendizaje cuentan con mecanismos de seguridad ( ventanas, , 

puertas, cerrojos, etc.) 

10.3. ¿El cuarto protege del clima? (ejemplo. El cuarto protegería los ordenadores/computadoras 

portátiles de lluvia, arena, etc?) [si] El lugar cuenta con las condiciones necesarias para 

proteger los equipos del clima pues es una construcción bien terminada. 

 

 

 



 

*** Con la aceptación, el solicitante necesita leer y aceptar el Acuerdo de Recibo de Computadoras 

Portátiles de Labdoo. 

 

 


