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PREUNIVERSITARIO ÉTNICO – BOGANDO ENTRE SABERES 
Veintiocho años después de nuestra constitución como Proceso de Comunidades Negras-PCN-en 

1993, le seguimos apostando a la construcción de nuestras comunidades negras, 
afrodescendientes afrocolombianas, palenqueras y rizales 

 
 

 
fundamentados/as en la memoria de nuestros/as ancestros 

El Preuniversitario "Bogando entre saberes, es una estrategia que construimos desde el Proceso de 
Comunidades Negras y recoge el sentir colectivo de que una de las principales herramientas para 
nuestras comunidades, es además de la vivencia y el ejercicio de nuestros derechos, el 
fortalecimiento de nuestra identidad como Pueblo Negro, para lo cual la etnoeducación y la cátedra 
de estudios afrocolombiana y se constituyen en el principal canal de construcción de bienestar 
siempre y cuando esté en sintonía con nuestras expectativas y postulados históricos. 

Bogando entre saberes, es una propuesta, que además de rendir homenaje a nuestros ancestros, 
reconociendo su invaluable aporte económico, cultural y social a la construcción de las naciones 
latinoamericanas y muy en especial a la nuestra, se constituye en una respuesta que nos ha de 
posibilitar afrontar la problemática relacionada con el acceso y permanencia en la educación 
superior, donde las y los jóvenes negros protagonizan las cifras de poco acceso y los mayores niveles 
de deserción. 

El preunivesitario trabaja con en cinco módulos, construidos a partir de las realidades y contextos 
de las comunidades: Pensamiento crítico, tributado a Mary Grueso Romero, Lógica matemática, 
consagrado a Dorothy Johnson Vaughan, ciencias Sociales dedicado al líder comunitario Naka 
Mandinga; Ciencias naturales dedicado a Raúl Gonzalo Cuero Rengifo e Inglés, ofrendado a la 
diversidad lingüistica bajo el nombre de "Ma gende ta Chitia Inglé", complementados con la 
estrategia motivacional del Proyección de Vida y Orientación profesional dedicado a una gran y 
ejemplar luchadora Casilda Cundumi Dembelé. 
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PALENQUE ALTO CAUCA 

 

 
La sexta cohorte del Preuniversitario étnico 
“Bogando Entre Saberes” en Buenaventura, esta 
vez se está desarrollando en la zona rural del 
Distrito, específicamente en el Consejo 
Comunitario del Alto y Medio Río Dagua, con 
estudiantes de Instituciones Educativas oficiales 
de este mismo sector y del consejo comunitario 
de Córdoba - San Cipriano. Iniciamos con 35 
jóvenes que ven con ilusión la posibilidad de 
acceder a la educación superior, fortaleciendo 
así los procesos comunitarios y organizativos al 
interior de estas comunidades y en general al 
interior del Pueblo Negro. 

 
 
 
 
 
 

En la Institución educativa JORGE ELIECER 
GAITÁN del Municipio de Guachené se dio 
inicio este 8 de agosto a este proceso 
formativo en su primera versión y cuenta con 
el apoyo de la administración municipal, en 
cabeza de la Secretaría de Educación, que 
decidió sumarse a esta iniciativa de 
formación y fomento a la educación superior. 

En total son 60 los jóvenes que se están 
preparando para la presentación de los 
exámenes de estado y los exámenes de 
admisión de las universidades públicas, con el 
objetivo, por un lado, de aprobar los 
estándares establecidos, pero también para 
conocer, reconocer y apropiar lo que somos 
como comunidad Negra. 

PALENQUE CONGAL 
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EQUIPO BOGOTÁ 

 

 
 

Con una gran receptividad de los estudiantes, 
padres de familia y líderes de la región, este 
sábado 21 de agosto iniciamos la primera 
cohorte del preuniversitario, en el consejo 
comunitario de Camarones, en el municipio de 
Riohacha, departamento de La Guajira, con 30 
jóvenes de esta misma comunidad. 

El fortalecimiento de los procesos comunitarios y 
la generación de nuevos liderazgos, son también 
uno de los propósitos que esperamos alcanzar 
con este y otros procesos en las comunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá por ser la capital del país, recibe un gran 
número de población Negra proveniente 
mayormente del Pacifico, teniendo esta una 
notable desventaja a la hora de aplicar a las 
universidades públicas, por lo que esta iniciativa 
educativa se ha venido desarrollando en esta 
ciudad desde el 2019, fortaleciendo tanto las 
habilidades académicas, como la identidad y el 
autorreconocimiento de los jóvenes negros que 
migran a las ciudades con el objetivo de mejorar 
sus condiciones de vida y la de sus familias. 

PALENQUE KUSUTO 
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Otro de nuestros puntos de enfoque es la ciudad 
de Medellín, la cual cuenta con una amplia 
población negra, particularmente chocoana, 
quienes tienen que vivir en carne propia lo que 
significa migrar del campo a la ciudad, 
enfrentándose a un sin número de situaciones de 
racismo y desigualdad en diversos aspectos, entre 
ellos la educación. Por esto, hemos venido 
implementando allí el preuniversitario étnico y 
adelantando procesos que fortalezcan y 
reivindiquen el ser negro y aumenten nuestras 
posibilidades de acceder a la educación superior. 

 
 
 
 

“Porque no es equivocado volver a aquello que hemos olvidado” – SANKOFA 
 
 
 
 

Con nuestra tradicional afirmación de vida y alegría, esperanza y libertad. 
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – PCN 

 
 
 
 

Agosto de 2021 

MEDELLÍN 


