Retos, desafíos y apuestas para la construcción de la
APP con contenidos etnoeducativos para la comunidad
indígena de Cristianía-Karmata Rua.
La etapa de trabajo de campo empieza su fase final.
Después de un balance positivo de 22 talleres y con una
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¿Quieres conocerla? Dale Click aquí.

Los espacios para la puesta en común de las prácticas
pedagógicas propias de la Comunidad Emberá Chamí
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Desarrollo Humano CINDE .
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Conoce en este vídeo (click) como CINDE y nuestro aliado tecnológico Q10 viene
materializando esta aplicación, cuáles son los retos, los sueños, las experiencias alrededor de
esto. Queremos que tú nos ayudes a ponerle un nombre. Comenta en nuestra página de
YouTube y dinos ¿cómo le pondrías a esta aplicación móvil?

