
Folio Canvas 

Objetivo:  
Articular un proceso dinámico e interdisciplinar de la información social generada por las investigaciones del CESYCME bajo el concepto de archivo vivo 
mediante el uso de herramientas tecnológicas de análisis y sistemas de comunicación pública que sirva de plataforma para la construcción de acciones 
sociales desde los campos académicos y de las prácticas de construcción comunitaria. 
Problema: 
 Ausencia de 
herramientas de 
análisis de la 
información 
recolectada en los 
procesos de 
investigación social 
que permitan 
respuestas 
innovadoras con las 
comunidades. 
Ausencia de  
herramientas 
efectivas de 
comunicación de 
realidades sociales 
complejas que 
permitan la 
integración y 

Solución: 
Desarrollo de 
instrumentos 
tecnológicos de alto nivel 
que permita construir 
análisis de variables  
diversas presentes en el 
archivo. 
 
Producción de 
metodologías de trabajo 
en comunidad a partir de 
modelos innovadores 
generados a partir del 
trabajo interdisciplinar  

Propuesta Valor: 
Propiciar la 
accesibilidad a la 
información, permitir 
a comunidades 
académicas mas 
amplias el uso y 
análisis del material 
de archivo del  
CESYCME dentro de 
sus procesos de 
investigación social. 
 
Construir y poner en 
práctica  modelos 
experimentales de 
construcción 
comunitaria a partir 
de una aproximación 
interdisciplinar 

Ventaja Diferencial: 
El archivo vivo 
implementado a través 
del SGDE es un espacio 
experimental de 
investigación social que 
construye narrativas 
alternas y de 
investigación social. 
 

Segmentos de Clientes: 
- Comunidad Académica de investigadores 
sociales 
- Comunidades donde ha desarrollado trabajo 
el CESYCME 
- Entidades encargadas de promover políticas 
públicas sobre el conflicto social 
 



visualización de 
problemáticas 
históricas, sociales, 
geográficas,  y 
económicas entre 
otras 
 
Alternativas 
existentes: 
Actualmente se 
realiza a través de 
artículos y 
publicaciones 
académicas de 
miembros 
investigadores del 
CESYCME que usan 
para su producción el 
material recolectado 
en el trabajo de 
campo con las 
comunidades. 
 

Indicadores Clave: 
Numero de 
investigaciones y 
publicaciones generadas 
a partir del uso de  las 
metodologías 
desarrolladas en el 
laboratorio. 
 
Nivel de satisfacción y 
emprendimiento de las 
comunidades objetivo 
 
Visitas a la página web 

Concepto de Alto 
Nivel: 
Ofrece herramientas 
de análisis 
integradoras para los 
archivos de memoria. 
 
Permite a las 
comunidades 
interpretar de una 
manera alternativa 
sus problemas y 
potenciales. 

Canales: 
Plataforma tecnológica 
de trabajo  y análisis del 
archivo 
 
Espacio físico de 
Laboratorio para el 
trabajo colectivo  entre 
academia y comunidad 

Clientes pioneros:  
Organizaciones y lideres sociales , instituciones 
y centros académicos de estudio de la memoria 
con los que el  CESYCME ha construido lazos 
desde su fundación. 
 
 

Estructura de costos: 
Costos Mensuales: $ 36.000.000 
Ingresos Mensuales: $ 45.000.000 
Ganancias mensuales: $ 9.000.000 

Sostenibilidad Financiera: 
Convenios de asociación  y convenios con entidades 
Recursos financieros y uso de espacios e infraestructura de la Universidad Javeriana para desarrollo 
e implementación del programa 
 

  Impacto 
Contar con la información organizada y sistematizada que garantiza su control y 
seguridad. 
Proporcionar un sentido al material ya organizado con fines investigativos. 
 

 


