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La extensión y la proyección social UCM 2013-2018:
una contribución a la transformación social de su entorno para el desarrollo sostenible

Presentación

 La gestión de la academia como ejercicio de la razón y del espíritu sobre 
la existencia, la naturaleza, la sociedad y el conocimiento -en sus múltiples 

manifestaciones, construcciones y proyecciones- suscita relaciones de 
interdependencia teórico-práctica sobre la realidad para otorgar sentido científico,

humano y social a las actividades de docencia, investigación y proyección social 
(UCM, 2011, p.25)

Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen como tarea fundamental 
contribuir a la transformación de la sociedad y aportar a la solución de los principales 
problemas de la realidad a través de la integración y articulación de sus funciones 
sustantivas: investigación, docencia y extensión y proyección social.

La extensión y la proyección social como función sustantiva promueve la interacción 
con los diferentes sectores de la sociedad; difunde y aplica conocimientos, técnicas 
y métodos, producto de ejercicios académicos e investigativos, enriqueciendo el 
diálogo de saberes culturales, comunitarios y tecnológicos, en la perspectiva de 
aportar al desarrollo humano social y de retornar a la academia el conocimiento 
construido en y con la sociedad.

Desde su compromiso misional, las IES y particularmente las universidades católicas, 
están llamadas a: reflexionar y aportar a la solución de los conflictos del mundo 
global; promover la solidaridad y vincularse directamente con las necesidades de 
su entorno como actores corresponsables en la construcción humano social; y 
consolidar y poner en marcha políticas institucionales para una proyección social 
pertinente y de calidad.

En ese sentido, la Universidad Católica de Manizales (UCM), iluminada por el 
Evangelio, el Magisterio de la Iglesia, el carisma congregacional de las Hermanas de 
la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, y los fundamentos 
del Proyecto Educativo Universitario (PEU), asume los procesos educativos desde 
su naturaleza transformadora con alto compromiso eclesial. Con el fin de promover 
los valores y cumplir la misión institucional, la Universidad “ofrece programas 
académicos relevantes, pertinentes y de calidad que favorecen el desarrollo 
humano social y cultural y la formación integral para un desempeño global” (UCM, 
2018, p.29). 

Como expresión de su compromiso eclesial y de su responsabilidad social, la 
UCM viene consolidando un Modelo de Gestión Social, fundamentado en la 
misión, en los principios y valores del PEU y en el legado pedagógico y social de 
Marie Poussepin, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, quien desde la perspectiva 
de una humanización cristiana, contribuyó en su época a mejorar las condiciones 
de vida de los más necesitados y lleva a las Hermanas y sus obras misioneras a 
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continuar con el ejercicio de una caridad organizada que aporte a la construcción 
de una sociedad más justa, fraterna y solidaria.

En este marco, la UCM presenta el itinerario recorrido entre los años 2013-2018 a 
través de iniciativas de extensión y proyección social que dan cuenta de su creciente 
desarrollo desde la perspectiva administrativa y académica que converge en un eje 
articulador denominado “Modelo de Gestión Social”, el cual dinamiza toda la apuesta 
social de la UCM con proyectos y acciones específicas de acompañamiento integral 
a grupos poblacionales en diferentes sectores de municipios del departamento de 
Caldas y del país. La UCM se vincula así al desarrollo de las comunidades y territorios 
con recursos internos y externos de financiación y con la participación y liderazgo 
de profesores, administrativos y directivos comprometidos con las comunidades 
con gran sensibilidad social, adscritos a grupos de investigación de las diferentes 
facultades; y estudiantes, quienes por medio de sus prácticas académicas y de 
asignaturas, despliegan en el contexto real competencias y valores humano 
cristianos, que dan sentido a la formación integral brindada por la Universidad. 

Valores como la solidaridad, la justicia, la convivencia ciudadana, el compromiso 
social y la capacidad de servicio, hacen posible la intervención e interacción de 
calidad con las comunidades, desde una acción interdisciplinar que dinamiza y 
entreteje objetos y áreas de conocimiento de las profesiones en perspectiva de 
trabajar conjuntamente por una sociedad más justa e igualitaria.

Se trata de intervenciones que se desarrollan en los ámbitos individual, familiar y 
comunitario, a través de ejes transversales como la generación de capacidades, la 
educación para el desarrollo, la gestión participativa, la inclusión y la equidad de 
género. Este trabajo se realiza en red con la Congregación de las Hermanas de la 
Caridad Dominicas de la Presentación con poblaciones de adultos mayores, padres 
de familia, cuidadores, niños, líderes comunitarios, mujeres cabeza de hogar, 
jóvenes institucionalizados y comunidad en general. Este sello de identidad UCM 
permea y transversaliza la obra social y comunitaria que desarrolla en diferentes 
contextos locales, regionales e internacionales: 

Desde este marco fundamental, la responsabilidad social universitaria en la UCM se 
promueve a través de la transferencia y aplicabilidad social del conocimiento para 
fortalecer el crecimiento y el desarrollo institucional, que le permitan a la Universidad 
reconocerse como actor válido en los procesos de desarrollo local y regional y de 
transformación social, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, al 
bienestar social, a la sostenibilidad del medio ambiente y al crecimiento económico 
en los diferentes contextos de la realidad. (Universidad Católica de Manizales [UCM], 
2018, p.14)

Como expresión concreta de la UCM por visibilizar sus aportes, se presentan estos  
desarrollos que dan a conocer desde una perspectiva integral, las realizaciones 
de los últimos 6 años de la Extensión y Proyección Social UCM en coherencia 
con las orientaciones del PEU y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2018-
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2025. Se desarrollan a continuación 9 capítulos que dan cuenta de las dinámicas 
y estructuras para la gestión y administración de esta función sustantiva y 
las diferentes estrategias para promover y fortalecer la vinculación de la UCM 
con el entorno: proyectos sociales de desarrollo, prácticas con sentido social, 
emprendimiento, servicios académicos, educación continuada, macroproyectos 
de intervención social, actividades de pastoral y apuestas institucionales en torno 
a la paz y la inclusión. Igualmente, se muestran las experiencias y proyectos más 
significativos liderados desde la Unidad de Gestión Social en articulación con 
las unidades académicas que ejemplifican la participación y los aportes de las 
facultades y programas a la solución de problemas locales, regionales y nacionales. 

También, se presenta el impacto generado en el entorno a través de: los resultados 
de las intervenciones sociales y comunitarias; los reconocimientos otorgados 
a la Universidad por entes gubernamentales y privados por su impacto en el 
medio; la respuesta a los diferentes sectores sociales frente a las necesidades de 
capacitación, formación, asesoría y consultoría a través de la oferta y demanda 
de servicios académicos y educación continuada; la coherencia, pertinencia e 
impacto de las prácticas académicas y su contribución al desarrollo local, regional, 
nacional e internacional; la integración e interacción a través del trabajo en redes 
y alianzas colaborativas locales e internacionales para el desarrollo local y global; 
y las lecciones aprendidas y los retos y desafíos más potentes para la extensión 
y la proyección social institucional ante su responsabilidad con la transformación 
de la sociedad. De esta manera se da cuenta del compromiso y la vivencia de un 
carisma congregacional netamente social por el ejercicio de la caridad, allí donde 
los hermanos hacen su llamado y nos necesitan, a ejemplo de Marie Poussepin, 
Apóstol Social de la Caridad.
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1.1 Contexto internacional de la extensión

En el plano de las IES a nivel internacional, la extensión se concibe como:

[…] objeto de un proceso sistemático de reflexión y discusión que ha contribuido a 
dotarla de un significado y un sentido específico respecto al quehacer académico 
y a la dinámica institucional, y a valorar su papel como dimensión de su función 
institucional. (Asociación Colombiana de Universidades [ASCUN], 2018, p.8)

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) (citada por ASCUN, 2018) resalta la importancia de la responsabilidad 
social como uno de los temas fundamentales de la extensión. 

En este sentido, en 2008 la Conferencia Regional de Educación Superior de 
América Latina y el Caribe planteó que:

Las IES deben avanzar en la configuración de una relación más activa con sus 
contextos. La calidad está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el 
desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico 
caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la producción 
y transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las 
comunidades; una investigación científica, tecnológica, humanística y artística 
fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental 
para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; una activa labor 
de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el 
respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión 
que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de 
investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, 
especialmente los más postergados. (ASCUN, 2008, p.12)

1.2 Contexto nacional de la extensión y la proyección social

1.2.1 Red Nacional de Extensión Universitaria

A finales de los años 90, promovida por ASCUN, nace la Red Nacional de Extensión 
Universitaria, que abrió la reflexión permanente frente a las políticas y directrices 
para la gestión de la extensión y viene avanzando en el diálogo de las funciones 
sustantivas: docencia, investigación, extensión y proyección social.

Concepto de extensión/proyección social

La comprensión actual de la extensión/proyección social de la IES, se remonta al 
año 1992 donde se convocó al Primer Encuentro Nacional de Proyección Social, el 
cual se convirtió en el primer escenario de construcción colectiva sobre la dimensión 
de extensión. Con el esfuerzo colectivo de los diferentes nodos regionales que 
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conforman la Red Nacional de Extensión Universitaria, se consolida en el 2008 el 
I Documento de Trabajo sobre Políticas de Extensión, a través del cual se dan las 
primeras definiciones conceptuales y los principios que la soportan, con el fin de 
impulsar esta importante función misional universitaria, al nivel de las funciones de 
docencia e investigación.

Tras varios años de trabajo por parte de ASCUN y de las IES, a través de los nodos 
locales, se impulsó el trabajo en red interinstitucional a partir de una organización 
regional. Así, se inicia la construcción del II Documento Política de Extensión 
por una Universidad Comprometida con el País, Versión 2014, el cual retoma y 
amplía los conceptos, categorías y formas fundamentales, abordados en el primer 
documento.

El Comité Cátedra de Extensión Universitaria (Unired) aborda en octubre del 2015 
conceptual y metodológicamente los conceptos de contexto y de extensión, y 
señala el papel protagónico de la universidad en el desarrollo económico y social, 
que implicó reorientar y alinear las funciones sustantivas para una actuación de 
mayor responsabilidad con el entorno. Gracias a los aportes de Unired y al trabajo 
continuo y sistemático de los nodos, en el año 2016 se consolida el II Documento 
sobre Política de Extensión por una Universidad Comprometida con el País, el cual 
recoge la apuesta conceptual y de política de la extensión y la proyección social 
para la adopción de mejores políticas institucionales, que redunde en la calidad de 
la educación superior y del trabajo con otros sectores de la sociedad.

Con el fin de precisar el sentido, alcance y significado de esta función, llámese 
extensión, proyección social o proyección universitaria, el Consejo Directivo 
de ASCUN, por acuerdo del 19 de febrero de 2018, pone a consideración de la 
comunidad académica el documento de trabajo Política de Extensión por una 
Universidad Comprometida con el País, y define la extensión como:

[…] función sustantiva articulada con la investigación y la docencia, es un proceso 
de integración e interacción con el entorno, que contribuye al desarrollo sostenible 
del país, por medio de la transferencia, la apropiación social del conocimiento 
y las capacidades interinstitucionales, en el marco de las agendas nacionales e 
internacionales que promuevan procesos de cooperación. (ASCUN, 2018, p.27)

1.3 Contexto institucional

1.3.1 Política, normativa y estructura organizacional de la extensión y la 
proyección social

Como lo plantea el PEU (UCM, 2018), el desarrollo de esta función misional se 
fundamenta en el compromiso de responsabilidad social que la institución tiene 
como universidad y se inspira, por una parte, en el Marco Estratégico para la 
Educación Presentación en América Latina y el Caribe (1991), de la Congregación 
de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima 
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Virgen, documento que resalta entre uno de los retos de la acción educativa, la 
necesidad de: “brindar una formación encarnada y exigente para la justicia social” 
(p. 37). Por otra parte, hay una inspiración en la misión institucional como apuesta 
de la UCM por la formación integral de la persona, como llamada a construir nueva 
ciudadanía y crear una sociedad más justa, solidaria y fraterna que dé respuesta 
desde su profesión a las múltiples necesidades de la realidad, de manera especial 
de la población más pobre y vulnerable. 

Para el cumplimiento de su función social, en el marco de su Misión, la Política de 
Extensión y Proyección Social: 

Se orienta desde los pilares institucionales de humanización, socialización y 
trascendencia, se desarrolla a través de procesos de integración e interacción en 
ámbitos locales, nacionales e internacionales, y se articula y deriva del ejercicio 
académico e investigativo de alta calidad con la sociedad, el Estado y el sector 
productivo. 
Favorece la continua retroalimentación curricular y difunde el conocimiento a través 
de programas y proyectos sociales, la extensión de servicios universitarios y la gestión 
empresarial, para que, en cumplimiento de su Misión, contribuya a la humanización 
del conocimiento y el desarrollo. (UCM, 2015, p.17)

Figura 1. Lineamientos Política Central de Proyección Social

En este orden de ideas, la extensión y proyección social en el marco del diálogo 
permanente con la docencia, y la investigación, formula los siguientes lineamientos 
para facultades, programas, centros y unidades académicas: 

• Extensión y proyección social desde procesos de institucionalización, 
integración e internacionalización. 
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• Fomento de las relaciones universidad-empresa-estado-sociedad 
y universidad-actores globales, como estrategia para el desarrollo 
institucional a través de la cooperación científica, tecnológica, cultural 
y social. 

• Responsabilidad social universitaria para responder con calidad y 
pertinencia a las demandas del desarrollo local, regional y global. 

• Contribución a la solución de problemas en comunidades específicas 
y globales, a través de proyectos interdisciplinares, interinstitucionales 
e intersectoriales, para nutrir las dinámicas académicas, investigativas, 
sociales y de bienestar y pastoral universitaria. 

• Transferencia, aplicación y difusión del conocimiento científico y 
tecnológico, orientado al desarrollo, la movilización de la academia y al 
servicio social. 

• Desarrollo de prácticas institucionales con criterio de pertinencia social, 
académica y profesional. 

• Vinculación de los graduados en las dinámicas institucionales, 
seguimiento a su desempeño en la sociedad y retroalimentación 
curricular. 

• Participación de estudiantes, profesores y graduados en programas 
y proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de 
calidad de vida de la población vulnerable. 

• Fortalecimiento de estrategias de innovación tecnológica y social para 
contribuir al desarrollo humano y social.

• Diversidad, inclusión y equidad como valores garantes del compromiso 
eclesial y corresponsabilidad social con las poblaciones vulnerables de la 
sociedad.

• Democratización de conocimiento a través del emprendimiento, la 
innovación y la incorporación de las tecnologías de la información.

• Construcción de saberes en la diversidad, la inclusión y la multiculturalidad.
• Presencia de la UCM en el ámbito internacional para consolidar una 

gestión académica y social basada en principios, valores y competencias 
institucionales para contribuir a la transformación de los entornos locales 
y globales. (UCM, 2018b, p. 15)

1.3.2 Normativas para el desarrollo de la extensión y proyección social

La UCM asume el marco normativo nacional, las agendas mundiales, las 
políticas y estatutos de las redes nacionales e internacionales y las disposiciones 
institucionales, para orientar y promover la responsabilidad y el compromiso con 
el logro de los objetivos misionales, orientados a promover la calidad y pertinencia 
de los programas y actividades de la extensión y la proyección social, para la 
transformación social, el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades. 

Conocer y aplicar las diferentes normativas es una opción de la universidad para 
ponerse a tono con una sociedad del conocimiento que actualiza continuamente 
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su quehacer en el marco del Estatuto General de la UCM, el cual establece como 
uno de los objetivos institucionales: “Promover y contribuir al desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, la filosofía, la técnica, el arte y las humanidades a través de la 
investigación, la docencia y la proyección con miras al cambio social” (UCM, 2018b, 
p.17).

1.4 Estructura organizacional para gestión y administración de la 
extensión y proyección social

Figura 2. Estructura organizacional de la Extensión y la Proyección Social

En la estructura organizacional de la UCM, la Dirección de Extensión y Proyección 
Social es la instancia académica-administrativa adscrita a la Vicerrectoría Académica 
que orienta y dinamiza la gestión de los procesos de extensión/proyección social 
y hace vida esta función sustantiva a través de cuatro unidades: Unidad de 
Graduados, Unidad de Servicios Académicos, Unidad de Gestión Social y Unidad 
de Emprendimiento. Estas llevan a cabo los siguientes procesos: promueven la 
relación y el vínculo con graduados; dinamizan la oferta y demanda de servicios 
académicos; fortalecen el ecosistema interno y externo de emprendimiento; 
fomentan la presencia de la Universidad en el contexto real y lideran procesos 
de gestión e intervención comunitaria de alto impacto y pertinencia social. Esta 
estructura orgánico-administrativa se reconoce, en articulación con los programas 
y unidades académicas, como la responsable de la gestión y coordinación de las 
interacciones con los diversos sectores de la sociedad.



Capítulo 1 25

Figura 3. Unidades adscritas a la Dirección de Extensión y Proyección Social

Unidad de Gestión Social. Promueve la transferencia y apropiación social del 
conocimiento a través de proyectos sociales de desarrollo de alto impacto social 
para el beneficio de grupos poblacionales específicos. Este ejercicio de interacción 
deriva conocimiento del contexto, con pertinencia curricular y direccionamiento de 
prácticas académicas con sentido social.

Unidad de Servicios Académicos y Educación Continuada. Comprende la 
gestión y administración de los recursos especializados relacionados con 
asesorías, consultorías, educación continuada, interventoría, veeduría y proyectos 
empresariales, para responder a las necesidades del medio y ser fuente generadora 
de experiencias y de recursos.

Unidad de Graduados. En el marco del Programa de Graduados, la Unidad tiene 
por objetivo la implementación de un programa de seguimiento que permita 
valorar el aporte al campo científico de cada programa, el desempeño e impacto 
social y el estímulo para intercambio de experiencias académicas e investigativas.

Unidad de Emprendimiento. Promueve y desarrolla el emprendimiento en la 
UCM, a través de iniciativas y procesos de formación que impactan la cultura 
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emprendedora y fortalecen el emprendimiento como una dimensión transversal a 
las funciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación y extensión y 
proyección social.

1.5 Gestión y administración de la extensión y proyección social 2013-
2018

En coherencia con el avance y crecimiento institucional, las directrices institucionales 
y las demandas y necesidades de los diferentes sectores sociales, en la UCM se 
gestiona la función de extensión y proyección social articulada a un enfoque de 
responsabilidad y compromiso social y eclesial, integrada a ejercicios académicos 
e investigativos a partir de la interacción con el contexto para la generación de 
resultados con impacto académico, científico, cultural y social.

Para la dinamización de la proyección social se cuenta con estructuras definidas, 
en articulación con facultades, unidades académicas y administrativas bajo las 
orientaciones y directrices de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, el 
Sistema Integrado de Gestión, el PDI 2018-2025 y lineamientos del PEU.

Figura 4. Gestión y administración de la proyección social

Esta función sustantiva se fortalece a través de la interacción con la sociedad para 
generar impacto a nivel local, regional y nacional. La formulación y el desarrollo de 
propuestas e iniciativas y la concreción de proyectos, por un lado, a través del trabajo 
interfacultades, y por el otro, de la gestión interinstitucional y colaborativa en redes 
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de acción social, la convierten en un factor fundamental para el fortalecimiento de 
la relación con actores del sector externo y la generación de confianza con aliados, 
que consolida un modo de gestión pertinente y a tono con los diferentes sectores y 
busca alternativas de solución a las necesidades identificadas en el entorno donde 
la UCM hace presencia.

A continuación, se presentan las estructuras funcionales y estratégicas para la 
gestión y administración de la extensión y la proyección social, y los impactos y 
desarrollos más sobresalientes, que evidencian su pertinencia y el fortalecimiento 
de vínculos con los distintos sectores de la sociedad.

Figura 5. Estructuras funcionales y estratégicas de Extensión y Proyección Social

La Dirección de Extensión y Proyección Social cuenta con dos sistemas 
institucionales que contribuyen al desarrollo administrativo y operativo, y a la 
interacción con los otros sistemas institucionales; y un Modelo de Gestión Social 
que enmarca y direcciona la gestión e intervención social y el seguimiento a la 
pertinencia, calidad y responsabilidad social expresadas en la misión institucional.

1.5.1 Modelo de Gestión Social UCM

Este modelo se fundamenta en los principios y valores del PEU, en la misión 
institucional y en el legado pedagógico y social de Marie Poussepin. Es una 
apuesta institucional para fortalecer la formación integral de los profesionales, 
un referente y marco de actuación y desarrollo para incentivar en la comunidad 
universitaria el sentido de la corresponsabilidad, la solidaridad, la participación, la 
inclusión, y la proyección social organizada a ejemplo de Marie Poussepin. Tiene 
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como propósito articular todas las iniciativas y proyectos de responsabilidad social 
que se desarrollan en la Universidad relacionadas con proyectos de desarrollo, 
emprendimiento con valor social, prácticas con sentido social, iniciativas de 
solidaridad y compromiso eclesial que emergen de los ejercicios académicos o de 
las iniciativas solidarias de las diferentes dependencias de la institución y derivadas 
de las necesidades de contextos específicos.

El Modelo de Gestión Social UCM se valida a través del proyecto piloto: 
“Acompañamiento integral en las categorías de salud, educación y recreación a los 
niños y las familias de la comunidad de San Sebastián de Betania del Municipio de 
Manizales”, en ejecución a partir del año 2013 hasta la fecha. Su sistematización se 
lleva a cabo a través de un proyecto de investigación, actualmente en curso.

Figura 6. Momentos de la implementación del Modelo de Gestión Social
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Las iniciativas y proyectos que se presentan en el informe de Buenas Prácticas de 
Responsabilidad Social (UCM, 2016), recogen y explican las estrategias que están 
a la base del Modelo de Gestión Social, y son las siguientes:

Proyecto social de desarrollo. Tiene como objetivo abordar e intervenir la realidad 
para ofrecer soluciones o posibilidades de transformación a las necesidades de 
grupos poblacionales específicos; sus objetivos están orientados a generar 
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida. Es una estrategia de planificación 
que contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades y los territorios en 
articulación con actores de los diferentes sectores de la sociedad.

Prácticas con sentido social. Entendidas como actividades intencionadas 
sustentadas en el saber propio de las áreas de conocimiento que plantean 
objetivos de transformación en contextos específicos de la realidad. Son ejercicios 
académicos derivados de prácticas profesionales y/o de prácticas de asignatura 
teórico-prácticas desarrollados por actores de la comunidad académica que tienen 
una visión social del mundo y del territorio y, a partir de allí, identifican problemas 
de la realidad y de las comunidades, y sobre ellos actúan.

Emprendimiento con valor social. Comprende todo el esquema de ideas 
emprendedoras innovadoras para abordar problemas sociales relacionados 
con salud, educación, medio ambiente, participación ciudadana, derechos 
humanos, generación de empresa, generación de capacidades, seguridad 
alimentaria, empleabilidad, liderazgo y participación juvenil, desarrollo económico 
y competitividad. Esta forma de concebir el emprendimiento promueve el 
mejoramiento de la calidad de vida con las más altas posibilidades de lograr un 
verdadero impacto social.

Iniciativas solidarias y de corresponsabilidad. Son acciones y actividades que 
procuran: acompañamiento y ayuda a población vulnerable; fortalecimiento y 
vivencia de los valores corporativos; acercamiento y comprensión de la realidad 
social de los menos favorecidos; y búsqueda de soluciones concretas y, a veces, 
puntuales de necesidades.

Así, se da cuenta de la implementación del Modelo de Gestión Social UCM a 
través de las intervenciones sociales que se llevan a cabo con proyectos y acciones 
específicas de acompañamiento integral en diferentes sectores de la ciudad de 
Manizales y del departamento de Caldas. Dicho modelo también es visible en otros 
momentos, en el marco del trabajo en redes colaborativas con participación de 
universidades de la ciudad y de actores estratégicos del sector externo: ONGs, 
sector estatal, sociedad civil, sector financiero y voluntariado. Un ejemplo de 
articulación y sinergia interinstitucional es la alianza Suma Proyección del Sistema 
Universitario de Manizales, la cual, a partir del 2009 se constituye como una 
importante fortaleza que visibiliza la proyección social de las universidades de 
Manizales. Su coordinación está bajo la responsabilidad de la UCM. 
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1.5.2 Sistema Institucional de Extensión y Proyección Social 

El Sistema Institucional de Extensión y Proyección Social se concibe como un conjunto 
articulado de políticas, lineamientos, estrategias, integraciones e interacciones que 
orientan y dinamizan la gestión y administración de esta función sustantiva. Como 
expresión de su responsabilidad social universitaria, la UCM hace vida la misión 
institucional a través de la articulación con la docencia, la investigación, la innovación, 
el bienestar y la pastoral universitaria, para la transferencia, aplicación, apropiación 
social, humanización e internacionalización del conocimiento, en los diferentes 
contextos de la realidad. (UCM, 2018, p.18)

Figura 7. Sistema Institucional de Extensión y Proyección Social

Este sistema documenta e integra los antecedentes institucionales en materia de 
extensión y proyección social, y los componentes para la gestión y administración 
de las estrategias de proyección social que confluyen en el logro de los objetivos 
misionales, en coherencia con el direccionamiento estratégico y el PEU. Igualmente 
contempla: los lineamientos de extensión y proyección social para el currículo y 
las prácticas académicas, y las rutas e indicadores de proyección social. Además, 
se articula a los lineamientos de políticas de Extensión de la Red Nacional de 
Extensión Universitaria (ASCUN, 2008).
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1.5.3 Sistema de Información de la Extensión y Proyección Social

La Dirección de Extensión y Proyección Social reconoce la importancia que tiene un 
sistema de información para los procesos organizacionales, comprendido como un 
conjunto de componentes y elementos orientados al tratamiento y administración 
de la información de la extensión y proyección social.

Figura 8. Sistema de Información de la Extensión y Proyección Social

Este sistema de información permite reportar en tiempo real, resultados y 
consolidados estadísticos de las actividades de las unidades de la Dirección de 
Extensión y Proyección Social. Este sistema de información permite:

• La gestión de la información relevante para los sistemas y procesos 
institucionales y el reporte de información a entes gubernamentales y de 
control.

• Acceder a los datos relevantes de manera frecuente y oportuna para la 
implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento que generan 
acciones de mejora. 

• Establecer estrategias para la comercialización de los servicios académicos. 
• La toma de decisiones oportunas, confiables y pertinentes. 
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1.6 Estrategias para el desarrollo de la extensión y proyección social

1.6.1 Convocatoria para la financiación de proyectos sociales de 
desarrollo

La UCM fomenta y gestiona la realización de proyectos sociales de desarrollo 
mediante la promoción de mecanismos de financiación y co-financiación para la 
participación en convocatorias internas y externas. La convocatoria interna para 
la financiación de proyectos sociales de desarrollo se realiza anualmente y tiene 
como objetivos: responder a las necesidades de grupos poblacionales específicos 
como expresión de responsabilidad social universitaria; promover el desarrollo de 
proyectos sociales; contribuir a la consolidación de capacidades de intervención 
y gestión social de profesores, estudiantes y/o colaboradores; aportar a la 
apropiación social del conocimiento por parte las comunidades; incrementar la 
producción de los grupos de investigación; optimizar los recursos institucionales; y 
garantizar la equidad en la asignación de los mismos.

Por direccionamiento institucional, al menos uno de los integrantes del equipo 
debe pertenecer a un grupo de investigación; los proyectos son elegidos con base 
en criterios de pertinencia, calidad, responsabilidad, impacto y sostenibilidad; una 
vez seleccionados son institucionalizados por acuerdos del Consejo Académico 
de la Universidad. Los términos de referencia de las convocatorias se establecen 
anualmente por la Dirección de Extensión y Proyección Social y se articulan con los 
objetivos y metas del PDI 2018-2025 vigente.

1.6.2 Día Institucional de la Extensión y Proyección Social 

La UCM estableció la celebración anual del Día Institucional de la Extensión y 
Proyección Social en el marco de la celebración del natalicio de Marie Poussepin, 
como reconocimiento a su compromiso con la vida y la dignidad humana, mediante 
su trabajo de proyección social en las comunidades y en la sociedad en general; 
legado que la congregación ha incorporado en sus obras de Iglesia en fidelidad con 
su pensamiento y Carisma (Acuerdo 05 de 2011, del Consejo Académico).

La celebración de este día surge como estrategia para reconocer y potenciar en la 
comunidad universitaria el compromiso con la transformación social y la generación 
y apropiación social del conocimiento. Además, se busca socializar avances de los 
proyectos sociales de desarrollo, y reconocer experiencias significativas y exitosas 
de extensión y proyección social y de prácticas académicas e internacionales con 
sentido social. En el marco de esta celebración, se lleva a cabo cada dos años la 
convocatoria al Premio Marie Poussepin. 
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1.6.3 Convocatoria Premio Marie Poussepin 

La UCM promueve estímulos a la extensión y proyección social y, en cumplimiento 
de su misión y de su proyecto educativo, fortalece el compromiso y la 
responsabilidad con la sociedad para aportar a la humanización y al mejoramiento 
de las condiciones sociales de vida. Con el objetivo de socializar y visibilizar las 
experiencias de extensión y proyección social, propias de facultades, programas 
y otras instancias institucionales, y de consolidar una dinámica de motivación a la 
comunidad para fomentar ejercicios interdisciplinarios con alto impacto social, se 
crea la Convocatoria Premio Marie Poussepin, que se celebra en el mes de octubre, 
en el marco de su natalicio, para reconocer y exaltar al profesor/colaborador y 
graduado que haya ejecutado y culminado un ejercicio de extensión y proyección 
social que responda a los postulados y al legado pedagógico de Marie Poussepin 
y que cumpla con los criterios de responsabilidad, impacto, pertinencia, calidad y 
sostenibilidad. La convocatoria va dirigida a las facultades, institutos, programas, 
centros y otras áreas institucionales que han liderado proyectos sociales con alto 
impacto, en las siguientes categorías:

a. Gestión Social. Proyectos de desarrollo social con compromiso y responsabilidad 
con la sociedad que aporten a la humanización y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de grupos poblacionales específicos y que contribuyan a 
elevar la calidad académica en la UCM.

b.  Gestión Empresarial y Emprendimiento. Experiencias significativas que 
impacten en la articulación con el sector externo a través de la oferta de servicios 
académicos y emprendimientos en coherencia con las áreas de conocimiento 
de la Universidad. 

c. Gestión Graduados (pregrado y posgrado). Gestor o líder de una iniciativa de 
carácter social, que beneficie e impacte una comunidad o grupo poblacional 
específico.

d. Internacionalización. Desarrollo de ejercicios académicos (docencia, 
investigación y extensión y proyección social) en contextos internacionales con 
alto impacto en la calidad académica de la UCM.

1.6.4 Reconocimiento a prácticas exitosas con sentido social

Se entienden las prácticas con sentido social como ejercicios intencionados 
sustentados en el saber propio de las áreas del conocimiento que plantean objetivos 
de transformación en contextos específicos de la realidad, y se desarrollan con una 
visión social del mundo y del territorio que identifican necesidades del contexto 
y de las comunidades y actúan sobre ellas. Esta es una importante estrategia de 
reconocimiento académico a estudiantes que se destacan por sus significativos 
aportes sociales en el marco de la realización de sus prácticas en diferentes 
contextos de la realidad local, regional, nacional e internacional. El reconocimiento 
se hace público en la celebración del Día Institucional de la Extensión y Proyección 
Social.
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1.6.5 Participación en redes y alianzas para la concreción de proyectos 
para el desarrollo local y regional

Las redes y alianzas interinstitucionales de carácter social son estrategias claves para 
alcanzar, de forma conjunta, metas y objetivos de interés común para el beneficio 
y desarrollo de iniciativas sociales transformadoras. Promueven, dinamizan y 
potencializan capacidades, información, servicios, aprendizajes, productos y 
recursos en pro de dar respuesta y solución a necesidades sociales específicas. La 
participación de los actores en las redes y alianzas se lleva a cabo en un marco 
flexible de relaciones e interacciones; supone procesos de corresponsabilidad, 
alineación de intereses, construcción conjunta, generación de confianza y toma 
de decisiones a través de un modelo concertado de conducción, para alcanzar un 
mayor impacto social. 

Así, la cooperación interinstitucional, de dos o más actores, produce resultados más 
potentes que el desarrollo de actividades aisladas e individuales. La participación 
de la UCM en diferentes alianzas interinstitucionales e interuniversitarias tiene por 
objeto la concreción de propuestas y proyectos a través del trabajo colaborativo 
académico-social y el intercambio de conocimientos, servicios, experiencias y 
recursos que generen mayores niveles de actuación conjunta en los territorios y 
comunidades y posibiliten la gestión social y la presencia institucional a través del 
desarrollo de proyectos e iniciativas para dar cumplimiento a los objetivos sociales 
y misionales de las instituciones. 
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Como estrategia pertinente de relación con el sector externo, la UCM, en el período 
comprendido entre 2013 y 2018, ha desarrollado un número significativo de 
proyectos y actividades de extensión y proyección social que visibiliza la intención 
de la institución de trabajar con otros actores y sectores en la transformación de 
los contextos. 

 
Figura 9. Cifras relacionadas con desarrollos de extensión y proyección social 2013-2018

La Figura 9 da cuenta de los ejercicios de extensión y proyección social realizados 
desde los programas y las unidades académicas y administrativas entre los años 
2013-2018, en los cuales se cuenta con cifras significativas de proyectos sociales 
de desarrollo, actividades sociales, comunitarias y proyectos de aula. También 
presenta la vinculación de la comunidad académica a las diferentes expresiones de 
extensión y proyección social.

Por otro lado, se presentan los estímulos e incentivos que reflejan el número de 
reconocimientos otorgados a los integrantes de la comunidad académica y/o a 
la Universidad; igualmente, los resultados relacionados con servicios académicos 
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y educación continuada (cursos, diplomados, seminarios, eventos, asesorías y 
consultorías), aspectos que se desarrollarán en capítulos posteriores.

En emprendimiento se destaca el incremento de la participación de la comunidad 
académica en las diversas expresiones y estrategias para el fomento de la cultura 
universitaria de emprendimiento. A lo largo de estos 6 años, la Universidad ha 
fortalecido su presencia a nivel nacional, regional y local, como se evidencia 
en las figuras 10, 11 y 12, aspecto que le permite actuar en corresponsabilidad 
con diferentes actores y sectores que participan en los territorios para aportar 
a la mejora de la calidad de vida de las comunidades. En los capítulos 4 y 5 se 
desarrollarán dichas experiencias de extensión y proyección social, y los aportes e 
impactos de las mismas.

En la figura 10 se visualiza la vinculación de la UCM en el territorio nacional, a 
través de las diferentes manifestaciones de extensión y proyección social como 
prácticas académicas, asesoría y consultoría, educación continuada, proyectos de 
desarrollo e iniciativas de corresponsabilidad que han contribuido en forma diversa 
al desarrollo de comunidades y grupos poblacionales específicos en el contexto 
nacional. 

Figura 10. La extensión y la proyección social de la UCM a nivel nacional
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Por otra parte, la presencia de la Universidad en el departamento de Caldas ha sido 
muy importante. En la figura 11 se evidencia el número de municipios en los cuales 
la UCM realiza intervenciones como agente de transformación y cambio a través 
de: proyectos sociales, gestión de servicios académicos y educación continuada, 
prácticas sociales, e iniciativas de corresponsabilidad social. 

Figura 11. Extensión y proyección social de la UCM en el departamento de Caldas

Algunas ejecuciones importantes que visibilizan el compromiso social y eclesial 
de la UCM son los siguientes: “Universidad en el Campo”, desarrollado a través 
del convenio Educación para la Competitividad, con el Comité Departamental 
de Cafeteros de Caldas, la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), la Secretaría 
de Desarrollo Social del Departamento y varias universidades de la ciudad de 
Manizales; “Universidad en tu Colegio”, desarrollado en convenio con la Fundación 
Luker, la Secretaría de Educación de Manizales y cuatro instituciones de educación 
media; “Acompañamiento Integral a la Primera Infancia en el Departamento de 
Caldas” y “Acompañamiento en la Implementación de la Estrategia de Atención 
Primaria Social (APS) en el Departamento de Caldas”. A través de todas estas 
apuestas sociales, la universidad ha hecho presencia en los 27 municipios del 
departamento, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como 
se describirá en el Capítulo 4 de aportes a la solución de problemáticas locales, 
regionales y nacionales y en el Capítulo 5 de impactos de los proyectos sociales de 
desarrollo.
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La UCM se vincula al desarrollo local a través de importantes proyectos en alianza 
con actores estratégicos y fundamentales de Manizales. En la figura 12 se visualizan 
los diferentes sectores y comunidades del municipio donde la UCM ha hecho 
presencia. 

Figura 12. Acciones de extensión y proyección social en el municipio de Manizales

La UCM también lleva a cabo los siguientes procesos: “Acompañamiento a cuatro 
estrategias de participación ciudadana para la construcción del Plan de Desarrollo 
de Manizales 2012-2016”, “Acompañamiento en el componente de participación 
ciudadana en el Plan de Ordenamiento Territorial, 2013” y “Acompañamiento en la 
formulación de los planes de desarrollo comunales y corregimentales del Municipio 
de Manizales, 2015-2016”. Con ellos ha tenido influencia en las 11 comunas y 7 
corregimientos del municipio, al igual que en colegios públicos con el proyecto “La 
Universidad en tu Colegio”, ubicado en diferentes comunas de la ciudad. También, 
el macroproyecto “Acompañamiento integral a la comunidad de San Sebastián de 
Betania”, desarrollado durante 6 años consecutivos en este barrio ubicado en la 
ciudadela norte. Y el proyecto “Acompañamiento integral a los niños de la Escuela 
Deportiva Salvatoriana”, que permite hacer presencia en instituciones educativas 
rurales de las veredas La Aurora y Morrogacho. Estos se han constituido en 
proyectos bandera de larga duración para la UCM. 

La intervención social que la universidad realiza en las comunidades se desarrolla 
a través de la ejecución de proyectos sociales de desarrollo (PSD). En este sentido, 
existen dos modalidades para la generación de Proyectos Sociales de Desarrollo: 
los proyectos en el marco de la gestión social UCM, y los que se dan en el marco 
de la participación de redes y alianzas. En ambas se cuenta con el liderazgo y 
participación tanto de profesores y administrativos, como de estudiantes de todos 
los programas académicos y dependencias de la Universidad.
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En la figura 13 se muestra la evolución de la participación de los actores académicos 
en los PSD de acuerdo con las dinámicas institucionales.

Figura 13. Dinámicas de vinculación de los profesores y administrativos en los proyectos y 
actividades de extensión y proyección social del 2012 al 2017

En el periodo comprendido entre el 2012-2013 los programas académicos, según 
las necesidades del entorno, eran los responsables de llevar a cabo todo el ciclo de 
vida de los proyectos desde su formulación y seguimiento hasta su evaluación. La 
vinculación de profesores a los proyectos liderados por la Unidad de Gestión Social 
era de carácter voluntario, respondiendo más a su sensibilidad social y solidaridad 
con las poblaciones menos favorecidas.

En el año 2014, dada la importancia que cobra la participación voluntaria de los 
profesores en proyectos sociales, la progresiva consolidación de la gestión social 
institucional a través de un modelo institucional para articular la apuesta social de 
la universidad, bajo los lineamientos del PEU, se institucionaliza la asignación de 
horas en planta docente para apoyar los proyectos de intervención y actividades 
de proyección social.

En el año 2015 se inicia la institucionalización y ejecución de proyectos sociales de 
desarrollo bajo los lineamientos del Modelo de Gestión Social UCM, en comunidades 
vulnerables con la participación y liderazgo de profesores adscritos a grupos de 
investigación de las diferentes facultades, en articulación y cofinanciación de entes 
externos.

Entre el 2015 y 2016 se presenta un aumento en la formulación de proyectos sociales 
de desarrollo propios de la Universidad como respuesta al creciente interés en el 
abordaje de problemáticas sociales, en coherencia con: la responsabilidad social y 
compromiso misional; la sensibilidad y corresponsabilidad social; y la existencia y 
gestión de una estructura orgánica encargada de jalonar la integración e interacción 
con el contexto y por la decisión institucional de incrementar el tiempo asignado 
para proyección social en la planta docente.

A partir del 2017 se aprueba la primera convocatoria para la financiación de los 
proyectos sociales de desarrollo, la cual tiene como objetivos:
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· Responder a las necesidades de grupos poblacionales específicos como 
expresión de responsabilidad social universitaria en coherencia con la misión, 
los principios y los valores del PEU y el legado pedagógico y social de Marie 
Poussepin.

· Promover el desarrollo de proyectos sociales para contribuir a la consolidación 
de capacidades de intervención y gestión social de profesores, estudiantes 
y/o colaboradores, a la apropiación social del conocimiento por parte las 
comunidades, y al incremento de la producción de los grupos de investigación.

· Financiar proyectos sociales de desarrollo que se ajusten y cumplan con los 
criterios de evaluación y selección establecidos en la convocatoria con el fin de 
optimizar los recursos institucionales y garantizar la equidad en la asignación 
de estos.

Los criterios de evaluación de los proyectos sociales de desarrollo son los siguientes. 

Tabla 1. 
Criterios de evaluación proyectos sociales de desarrollo

Criterios técnicos de 
evaluación Descripción

Responsabilidad

Capacidad de difundir y poner en práctica principios y 
valores específicos de la UCM a través del desempeño 
profesional que refleja el compromiso con el desarrollo 

humano sostenible.

Impacto

Contribución del Proyecto Social de Desarrollo a la 
solución de problemas y al mejoramiento de la calidad 
y bienestar social de las comunidades vulnerables en 

coherencia con la incidencia y las transformaciones en el 
currículo, evidenciadas a través de la medición del impacto 

a partir de la línea de base.

Pertinencia

Coherencia con la misión, valores y principios del PEU con 
áreas de conocimiento de la UCM. 

Respuesta a las necesidades identificadas en el contexto.

Aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a los objetivos de las Megas del PDI 2018-

2025.

Calidad Cumplimiento de parámetros de eficiencia y efectividad.

Sostenibilidad/ 
replicabilidad 
transferencia 
metodológica 

Continuidad de acciones y beneficios obtenidos por el 
proyecto a través del tiempo. 

Replicabilidad con la misma población o en otro contexto.
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Criterios institucionales Descripción.

Articulación intersectorial, 
interinstitucional e 

interdisciplinar

Participación y articulación de diferentes sectores, 
instituciones, disciplinas y áreas del conocimiento.

Recursos de 
cofinanciación

Cofinanciación mínimo del 30% (recurrentes o no 
recurrentes).

Tributo a grupos de 
investigación

Productos de generación y/o apropiación social del 
conocimiento establecidos por Colciencias.

Histórico o línea de 
tiempo del proyecto

Coherencia del área del proyecto con el perfil profesional 
del docente.

Histórico del proyecto.

Fuente: Convocatoria institucional financiación Proyectos Sociales de Desarrollo 2018

2.1 Grupos poblacionales y estrategias en la ejecución de proyectos 
sociales de desarrollo 

Es importante resaltar que en los proyectos sociales de desarrollo los grupos 
poblacionales se abordan por enfoque diferencial (enfoque por ciclo vital) en 
articulación con políticas públicas específicas para estas poblaciones como: 
políticas de primera infancia, políticas de niñez y juventud, políticas de vejez y 
envejecimiento, que priorizan las líneas de acción para realizar intervenciones 
pertinentes. Los objetivos planteados se enfocan en el acompañamiento 
integral de la población objeto del proyecto que se realiza a través de equipos 
interdisciplinarios y, a veces, interinstitucionales, como se describe a continuación.

Proyectos orientados a niños en etapa de la primera infancia. Se plantean 
estrategias dirigidas a fortalecer los factores de protección y que los niños puedan 
alcanzar y gozar cada una de las realizaciones que están planteadas en la política 
de primera infancia. En este proyecto se movilizó un gran equipo de estudiantes 
y profesores de las 6 universidades de Manizales de la alianza Suma Proyección 
y, entre ellos, estudiantes y profesores de los programas de: Trabajo Social, 
Desarrollo Familiar, Psicología, Odontología, Fisioterapia, Agronomía, Derecho, 
Artes Escénicas, Bacteriología, Enfermería y Arquitectura.

Proyectos orientados a los niños de 6-11 años. Se formulan con la intención 
de mejorar el desempeño académico y para ello han participado la Facultad de 
Educación y el Centro de Idiomas; por otro lado, se busca orientar a los niños 
en los determinantes en salud de acuerdo con su contexto familiar y personal 
y con este propósito se vinculan estudiantes y profesores de los programas de 
Enfermería y Bacteriología, la Facultad de Educación y los entrenadores de las 
escuelas deportivas a las cuales pertenecen los niños; así mismo, se ha contribuido 
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a través de la Unidad Académica de Formación Humano Cristiana a potencializar 
las habilidades sociales de los niños y fortalecer su ejercicio de ciudadanía.

Proyectos orientados a jóvenes. Buscan implementar la estrategia de servicios 
amigables para jóvenes desde un abordaje integral, donde se fortalecen los hábitos 
y estilos de vida saludables, y se les empodera como sujetos sociales y políticos 
para procesos de participación en la construcción de ciudadanía y en la generación 
de capacidades y competencias productivas. Con este grupo poblacional han 
participado estudiantes y profesores de la Facultad de Educación, la Unidad de 
Formación Humano Cristiana, el Centro de Idiomas, y los programas de Ingeniería 
Ambiental, Arquitectura, Bacteriología y Enfermería. 

Proyectos con la población de adultos mayores. Se basan en el diagnóstico 
situacional de las necesidades en salud, como también en los conocimientos, 
actitudes y prácticas identificadas en ellos y sus cuidadores para plantear 
acompañamiento a procesos que garanticen una vida digna para los adultos 
mayores. Esto se ha logrado a través de intervenciones interdisciplinarias con 
la participación de profesores y estudiantes de los programas de Enfermería 
y Bacteriología, y como invitados, estudiantes de práctica de la Universidad de 
Caldas de los programas de Trabajo Social y Derecho.

Un componente que la UCM incluye en todos los proyectos es la participación 
ciudadana, con el fin de lograr el empoderamiento de las comunidades y la 
autogestión de su desarrollo. Se destacan los proyectos: “Acompañamiento a cuatro 
estrategias de participación ciudadana para la construcción del Plan de Desarrollo 
de Manizales”, “Acompañamiento en el componente de participación ciudadana 
en el Plan de Ordenamiento Territorial” y “Acompañamiento en la formulación de 
los planes de desarrollo comunales y corregimentales del Municipio de Manizales”.

Con el fin de fortalecer los procesos de participación ciudadana, como eje 
transversal, los proyectos deben incluir jornadas de movilización social dentro 
de su plan de trabajo, las cuales son planeadas y ejecutadas por los equipos de 
trabajo, los líderes comunitarios de los barrios donde se desarrollan, y de las ONG 
que hacen presencia en estos territorios. En la figura 14 se observa en una línea de 
tiempo 2012-2018 la participación de estudiantes, profesores y administrativos en 
proyectos y actividades de proyección social.
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Algunos programas académicos participan en los proyectos a través de la 
vinculación de estudiantes de práctica de asignatura, práctica profesional, 
voluntariado y de apoyo en las jornadas de movilización social. La dinámica de 
participación en prácticas académicas permite a los estudiantes articular la 
teoría con la práctica, y a los profesores realizar reflexiones frente a la pertinencia 
de los contenidos programáticos que imparten. Además, confrontar y aplicar el 
conocimiento permite brindar una formación pertinente. Los diferentes actores 
de la comunidad universitaria tienen la posibilidad de vincularse y participar en los 
procesos de extensión y proyección social a través de varias formas, tal como lo 
presenta la Tabla 2.

Tabla 2. 
Formas de vinculación a los procesos de extensión y proyección social

Profesores Estudiantes Administrativos Graduados

Proyectos sociales 
de desarrollo como 

líder, colíder, docente 
de apoyo

Prácticas 
asignatura

Proyectos sociales 
de desarrollo 

como líder, colíder, 
docente de apoyo

Asesores de 
prácticas con sentido 

social

Práctica 
profesional

Facilitadores 
trabajo comunitario

Facilitadores 
trabajo comunitario

Participación en 
Mesas técnicas

Asistente 
proyecto social 
de desarrollo: 

modalidad 
trabajo de grado

Participación en 
mesas técnicas

Participación en 
redes de acción 

social

Jornadas de 
movilización 

social 
comunitaria

Participación 
en redes de acción 

social

Participación 
en redes de acción 

social

Jornadas de 
movilización social 

comunitaria

Prácticas con 
sentido social 

local, nacional e 
internacional

Jornadas de 
movilización social 

comunitaria

Jornadas de 
movilización social 

comunitaria
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Profesores Estudiantes Administrativos Graduados

Proyectos en alianzas 
interinstitucionales

Proyectos 
en alianzas 

interinstitucionales

Convocatorias 
al Premio Marie 

Poussepin

Reconocimiento 
a prácticas 

exitosas con 
sentido social

Convocatorias 
al Premio Marie 

Poussepin

Convocatorias 
al Premio Marie 

Poussepin

Convocatoria para 
la financiación de 

proyectos sociales de 
desarrollo

Asistentes 
proyectos de 
investigación 

relacionados con 
emprendimiento

Concurso de 
iniciativas 

empresariales 
EUREKA

Beneficiarios de 
los programas de 

Manizales Más

Líderes de proyectos 
de investigación 
relacionados con 
emprendimiento

Trabajos de 
grado

Feria de 
emprendimiento

 Asesoría y 
acompañamiento 
de la Unidad de 

Emprendimiento. 

Asesores de 
iniciativas de negocio

Feria de 
emprendimiento

Beneficiarios 
programas de 
Manizales Más

Talleristas en 
programas de 
Manizales Más 

Tutores de trabajos 
de grado de 

emprendimiento

Concurso de 
iniciativas 

empresariales 
EUREKA

Asesor de trabajos 
de grado

Talleristas en 
el semillero de 

emprendimiento 

Docentes de las 
asignaturas de 

emprendimiento 
y del semillero de 
emprendimiento

Beneficiarios 
programas de 
Manizales Más

Redes de 
emprendimiento

Beneficiarios 
Programa 

Empresas de alto 
potencial EAP

Talleristas de 
actividades de 

emprendimiento

Semilleros de 
emprendimiento

Feria de 
emprendimiento
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Profesores Estudiantes Administrativos Graduados

Beneficiarios 
programas de 
Manizales Más 

Concurso iniciativas 
empresariales 

EUREKA

Beneficiarios 
programa de 

Profesores de Alto 
Potencial -PAP

Feria de 
emprendimiento 

A partir del año 2016, con la participación del primer estudiante extranjero en 
proyectos sociales de desarrollo, comienza a evidenciarse el interés creciente de 
otros estudiantes provenientes del exterior para vincularse al trabajo comunitario 
a través de prácticas sociales y/o voluntariados. En este sentido, a partir de esa 
fecha, cinco estudiantes internacionales han tomado la opción de realizar sus 
voluntariados y/o prácticas profesionales por medio de la participación en los 
proyectos sociales UCM, lo que ha posibilitado el intercambio de un cúmulo de 
experiencias en las dimensiones académica, humana, social y cultural, como se 
describe en el Capítulo 5.
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3.1 Participación del programa de Bacteriología en los proyectos y 
actividades de extensión y proyección social

En el período comprendido entre el 2012 y el 2018, el programa generó 25 
proyectos y actividades de extensión y proyección en diferentes sectores sociales 
a nivel regional como aporte a la solución de problemas e identificación de 
oportunidades del entorno. Bacteriología, al ser un programa del área de la salud, 
prioriza las poblaciones a intervenir en los proyectos, teniendo en cuenta el Plan 
Decenal de Salud Pública 2012-2021, el cual plantea las intervenciones desde 
cuatro enfoques: derechos, diferencial, ciclo de vida y étnico (Colombia. Ministerio 
de Salud, 2013). En el programa se han privilegiado los enfoques diferenciales y 
el de ciclo de vida. La familia fue la población más beneficiada por el programa 
de Bacteriología con los 2 proyectos y 13 actividades realizadas. En las siguientes 
infografías se describen los proyectos y actividades ejecutadas según la etapa del 
ciclo vital y el tipo de atención prestada (individual, familiar y comunitaria).

Figura 15. Proyectos y actividades realizadas entre el 2012-2013 con niños
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Figura 16. Proyectos y actividades realizadas entre el 2012-2014 con jóvenes

Figura 17. Proyectos y actividades realizadas en el 2016 con adultos mayores

Además de realizar las acciones privilegiando las etapas del ciclo vital, se realizan 
proyectos en los cuales el foco de interés es la atención familiar y comunitaria para 
complementar los niveles de atención descritos para la promoción de la salud, y 
así tener mayor impacto en el control de los factores de riesgo y de los factores de 
protección de la salud.
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Figura 18. Proyectos y actividades realizadas entre el 2015-2018 con familias

Figura 19. Proyectos y actividades realizadas entre el 2015-2016 con comunidades

3.2 Participación del programa de Enfermería en proyectos y actividades 
de extensión y proyección social

Durante el período comprendido entre 2012-2018, el programa de Enfermería, con 
participación de sus profesores y estudiantes, ha desarrollado 40 actividades y 25 
proyectos sociales de desarrollo haciendo un aporte muy valioso a las comunidades 
intervenidas. Al igual que el programa de Bacteriología, el de Enfermería por 
pertenecer al área de la salud, realiza el abordaje de la población con enfoque 
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diferencial y enfoque por ciclo vital tal y como lo propone el plan decenal de salud 
pública 2012-2021. 

La población más beneficiada por el programa de Enfermería con sus proyectos y 
actividades fue la familia y, en segundo lugar, los adultos mayores. En las siguientes 
infografías se presentan los proyectos en los cuales ha participado el programa de 
Enfermería con enfoque diferencial y por tipo de intervención.

Figura 20. Proyectos y actividades realizadas entre 2012-2014 con primera infancia

Figura 21. Proyectos y actividades realizadas entre el 2015-2018 con niños
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Figura 23. Proyectos y actividades realizadas entre el 2015-2018 con adultos mayores

El programa de Enfermería también ha enfocado sus intervenciones al trabajo 
con las familias y a la comunidad, con el propósito de generar atención individual, 
familiar y comunitaria. 
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Figura 24. Proyectos y actividades realizadas entre el 2013-2018 con familias

Figura 25. Proyectos y actividades realizadas entre el 2014 y 2017 con comunidades
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Tabla 3. 
Desarrollos de las prácticas de asignatura con sentido social

3.3 Participación del programa de Publicidad en proyectos y actividades de 
extensión y proyección social
 
Las actividades de extensión y proyección social del programa de Publicidad 
se enfocan al sector empresarial a nivel local, regional y nacional a través del 
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espacio académico Odisea en Publicidad, que desarrolla temas relacionados con: 
elaboración de campañas; implementación de imágenes corporativas; planificación 
y propuestas para posicionamientos de marcas; y generación de reflexión en pro 
de las transformaciones sociales a nivel interno y externo de las empresas. 

Odisea en Publicidad

Odisea en Publicidad es un espacio académico con proyección a la comunidad, 
clientes internos y externos, que permite fomentar la aplicación teórica con casos 
prácticos como la creación conceptual y gráfica, y la presentación de campañas 
publicitarias; de ahí su importancia para el ámbito académico, pues permite 
a los estudiantes confrontarse con el medio publicitario regional, nacional e 
internacional.

Además, involucra todas las áreas del conocimiento para la creación publicitaria en 
todas sus etapas, lo que hace que la Odisea en Publicidad sea un evento académico 
de gran interés al potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes en la 
ejecución de campañas publicitarias y la vivencia y conformación de agencias 
publicitarias integradas por estudiantes.

Como proyecto académico, la Odisea en Publicidad es pionero a nivel nacional. 
Su fundamentación, así como implementación anual, surge de la necesidad de 
articular esfuerzos entre academia, empresa y estado alrededor de la construcción 
de productos publicitarios realizados por estudiantes para clientes reales. Desde 
sus inicios en el año 2000, se enfoca en trabajar de la mano de necesidades sociales 
y comerciales, bajo una metodología de trabajo bajo presión; el programa de 
Publicidad ha logrado la consolidación de un esquema de trabajo que abarca cuatro 
etapas fundamentales: investigación, desarrollo estratégico, conceptualización y 
ejecución.

Odisea en Publicidad Colombia

En el marco de la celebración de los 50 años del programa de Publicidad de la 
UCM en el año 2018 y en alianza con la Asociación Colombiana de Facultades, 
Escuelas y Programas de Publicidad (AFAP), se consolidó la Odisea en Publicidad 
Colombia, un espacio para diferentes grupos de trabajo de las IES del país en torno 
al desarrollo de productos publicitarios con sentido social.

Universidades participantes:

• Universidad Católica de Manizales
• Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín
• Universidad Santiago de Cali
• Universidad Autónoma de Occidente
• Colegiatura Colombiana Institución de Educación Superior
• Sistema Universitario de Manizales (Suma)
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• Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) 
Argentina.

Figura 26. Estudiantes participantes en Odisea en Publicidad

Figura 27. Número de clientes atendidos en Odisea en Publicidad
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Figura 28. Tipos de clientes atendidos en Odisea en Publicidad

En la figura 29 se evidencia la diversidad de la participación del programa en 
diferentes sectores empresariales de la ciudad. 

Figura 29. Actividades de extensión y proyección social realizadas
por el programa de Publicidad
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3.4 Participación del programa de Ingeniería Ambiental en proyectos y 
actividades de extensión y proyección social

El programa de Ingeniería Ambiental entre 2013 y 2018 desarrolló 5 actividades, 9 
proyectos de aula y 9 proyectos sociales de desarrollo encaminados al trabajo con 
el sector externo desde las áreas disciplinares del programa.

Los temas de interés de los proyectos son: manejo adecuado de residuos sólidos, 
aprovechamiento del material Polietileno Tereftalato (PET) y otro tipo de material 
reciclable, tratamiento de laderas, uso y manejo seguro de plaguicidas, como se 
describe en la figura 30.

Figura 30. Proyectos y actividades realizadas entre 2013-2018
por el programa de Ingeniería Ambiental

El programa realizó varias actividades encaminadas a la sensibilización y formación 
de diferentes actores, entre las que se destacan:

• Sensibilización dirigida a estudiantes de la comunidad de San Sebastián sobre 
el manejo adecuado de residuos sólidos y la construcción de ecoladrillos PET, 
para el mejoramiento de su entorno. 

• Sensibilización sobre aprovechamiento PET, el cuidado de la naturaleza y de su 
entorno a estudiantes de varias de instituciones educativas públicas y privadas 
de Manizales.
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• Sensibilización dirigida a los comerciantes de la avenida Cumanday en el barrio 
La Enea de Manizales, con la finalidad de orientarlos sobre la disposición 
adecuada de los residuos sólidos generados en sus labores diarias.

Uno de los proyectos del programa de Ingeniería Ambiental con mayor 
posicionamiento en la ciudad por la población con la que trabaja y por su impacto 
ambiental, es el proyecto social de desarrollo “Acompañamiento al programa de 
separación de residuos en instituciones educativas de Manizales”. Igualmente, la 
Cátedra Ambiental Producción y Consumo Sostenible surge como estrategia para 
acompañar el Programa de Separación de Residuos en Instituciones Educativas 
de Manizales denominado SERES, desde la alianza generada entre la Empresa 
Metropolitana de Aseo EMAS, el Centro de Pensamiento Ambiental (CEPA), la 
UCM y las Secretarías de Educación y Medio Ambiente de la Alcaldía de Manizales.

Este proyecto se desarrolla desde el año 2016 y tiene como objetivo recuperar los 
residuos aprovechables generados en las instituciones educativas de Manizales, 
para evitar que se dispongan directamente en el relleno sanitario y fortalecer, entre 
otros, el consumo responsable y la separación de residuos en la fuente.

SERES está concebido como un programa de ciudad, consolidado por fases. Dio 
inicio con un diagnóstico del manejo de los residuos sólidos en 30 instituciones 
educativas y ha permitido identificar, entre otros, el tipo de residuos ordinarios 
generados y la gestión de los mismos, información que posibilitó estructurar los 
diferentes componentes del programa: educativo, social, logístico y económico. 
Se logró, además, la formulación de estrategias que incluyen la formación de los 
estudiantes a partir del Enfoque de Ciclo de Vida, concebido como una herramienta 
pedagógica que permite orientar a los ciudadanos sobre los diferentes aspectos 
e impactos ambientales implicados en todas las fases del ciclo de producción y 
consumo de un bien o servicio.

Con esta misma perspectiva, se ha avanzado paralelamente en la realización de 
la Cátedra Ambiental en Producción y Consumo Sostenible 2016-2018 que tiene 
como lema: “De los valores a las acciones”, durante cada semestre se han realizado 
entre 3 y 4 cátedras.

3.5 Participación del programa de Arquitectura en los proyectos y 
actividades de extensión y proyección social 

Entre el periodo 2012-2018, el programa de Arquitectura, con la participación de 
profesores y estudiantes, llevó a cabo 33 actividades de extensión y proyectos 
sociales de desarrollo, las cuales generaron aportes significativos a las comunidades 
intervenidas. Se muestran a continuación las actividades realizadas con sus 
correspondientes poblaciones beneficiarias.
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Los proyectos y actividades realizadas por el programa de Arquitectura que se 
describen a continuación permiten evidenciar las transformaciones del espacio 
físico en las poblaciones más vulnerables, privilegiando el trabajo participativo a 
través de estrategias de optimización de recursos con el fin de reducir costos y, así, 
cuidar y preservar el medio ambiente.

El programa de Arquitectura realizó el proyecto “Sendero mágico, camino al 
despertar de la mente al corazón”, que tuvo como propósito apoyar la Fundación 
Niños de los Andes de Manizales en sus procesos formativos y de acompañamiento 
a la comunidad infantil y juvenil. Esta fue una propuesta de trabajo colaborativo 
con el programa de Ingeniería Ambiental para realizar de manera simultánea 
actividades de diseño arquitectónico sostenible y saneamiento ambiental.

Los espacios intervenidos fueron el sendero, la huerta y la ladera de alto riesgo, 
todos ellos con una visión participativa partiendo del reconocimiento de la 
población (comunidad de niños y formadores) como protagonista principal de la 
transformación de su hábitat, y del lugar, en este caso la ladera, en la que se sitúa 
su infraestructura física, como potencial ecológico que define el sentido ambiental 
de su realización.

Uno de los proyectos de mayor impacto ha sido: “Mejoramiento de espacios 
públicos de San Sebastián a partir del diseño y construcción participativa”, realizado 
con la Fundación Obras Sociales Betania. Tuvo como propósito la construcción de 
un parque con base en las necesidades de un equipamiento para la recreación y 
encuentro de los habitantes de comunidad de San Sebastián de Betania, población 
vulnerable estrato uno. Este mejoramiento de espacio público se dio a través de 
la construcción de elementos a base de ecoladrillo PET, con el cual se reducen 
notablemente los costos de construcción. La elaboración de este elemento fue 
una acción participativa comunitaria, que invitó a la reflexión sobre la conservación 
del medio ambiente asociándola con las buenas prácticas educativas de reciclaje, 
reutilización y recuperación.

A partir de esta experiencia se realiza una alianza con la Fundación Luker para 
realizar el proyecto: “Hacia la construcción participativa del espacio público, 
implementación del protocolo Ecoladrillo PET”. Este fue un escenario productivo 
para desarrollar procesos pedagógicos con estudiantes de sedes educativas del 
área de influencia en Necoclí, Antioquia e intervenir su espacio público, el cual se 
llevó a cabo como transferencia de metodología del proyecto de construcción 
participativa de San Sebastián.

El programa de Arquitectura ha realizado también acompañamiento técnico a 
diferentes instituciones de la ciudad que cumplen una labor social con población 
vulnerable, como se muestra a continuación.

Fundación Hogar San Francisco de Asís. Es una entidad manizaleña sin ánimo 
de lucro creada hace 33 años, que presta servicios a la población de adultos 
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mayores en estado de desamparo, por medio del cuidado integral en: alojamiento, 
alimentación, vestuario, recreación y asesoría espiritual. Todo ello busca propiciar 
un mejoramiento en la calidad de vida. Para esta fundación se diseñó el proyecto 
arquitectónico y paisajístico de vivienda asistida campestre para el adulto mayor. 
En el cual se buscó cumplir con estándares de calidad y con espacios incluyentes 
desde la accesibilidad y la productividad, dejando un esquema básico con 
presupuesto, con el fin de conseguir recursos para su construcción.

Corporación Alberto Arango Restrepo CEDER. Esta institución sin ánimo de lucro 
trabaja desde la inclusión con personas con discapacidad en procesos educativos, 
de salud y empleabilidad. Allí se realizó actualización de las planimetrías, ayudando 
a la solución técnica de problemas estructurales, eléctricos, hidráulicos y de 
accesibilidad al medio físico. Estas adecuaciones generaron el incremento en el 
número de usuarios nuevos, permitiendo una mayor cobertura de la prestación de 
servicios.

Centro de Promoción Integral San Pedro Claver. Institución manizaleña sin ánimo de 
lucro, privada, dedicada a la conservación de la calidad de vida de adultos mayores; 
brinda atención integral y promoción del desarrollo individual y social de adultos 
mayores no institucionalizados. Para este centro se elaboró un plan arquitectónico 
que permitió proyectar la primera etapa del desarrollo de la infraestructura física 
del hogar, en concordancia con las necesidades de crecimiento en la prestación de 
los servicios del mismo.

3.6 Participación del programa de Licenciatura Tecnología e Informática 
en proyectos y actividades de extensión y proyección social

En el período comprendido entre 2013 y 2018, el programa generó 2 actividades 
y 13 proyectos sociales de desarrollo en diferentes sectores sociales de la región, 
algunos de ellos con continuidad, lo que permitió que el impacto fuera mayor. 
Los niños son la población con la cual el programa de Licenciatura en Tecnología 
e Informática realiza el mayor número de proyectos pedagógicos en las áreas de 
informática e inglés, en pro del mejoramiento de su desempeño académico. En las 
siguientes infografías se presentan los aspectos más relevantes de los proyectos 
realizados por etapa del ciclo vital y con familias y comunidades.
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Figura 32. Proyectos y actividades realizadas entre 2013-2018 con niños
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Figura 33. Proyectos y actividades realizadas en el 2015 con jóvenes
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Figura 34. Proyectos y actividades realizadas entre 2013-2016 con familias

3.7 Participación del programa de Maestría en Educación en proyectos y 
actividades de extensión y proyección social

La Maestría en Educación se vinculó a través de la ejecución de proyectos sociales 
de desarrollo, que han sido considerados bandera en la institución, como se muestra 
en la figura 35. A través de la Alianza con la Universidad Católica de Valencia, lidera 
el proyecto “Campus Capacitas”, que le permitió a la UCM ser reconocida como la 
primera universidad católica en Colombia en llevar este sello, desde dos enfoques 
diferenciales: marginalidad y discapacidad.

Por otra parte, desde este programa se coordina el Núcleo de Estudios en Memoria 
y Paz, que desde el 2017 promueve actividades, proyectos de investigación y 
actividades como aporte concreto a la construcción de paz en nuestro país.
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Figura 35. Proyectos y actividades realizadas entre el 2013-2018

3.8 Participación de la Unidad Académica de Formación Humano-
Cristiana (UAFHC) en proyectos y actividades de extensión y proyección 
social

La UAFHC es la instancia académica que alberga los componentes académicos 
transversales que dan cuenta de la identidad católica de la institución y del carisma 
de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima 
Virgen; componentes que pretenden fortalecer la formación integral, sello de la 
institución, que se expresa en una comunidad universitaria comprometida con la 
sociedad y los contextos. Su participación en las actividades y proyectos sociales 
se presenta en la figura 36.
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Figura 36. Proyectos y actividades realizadas entre 2014-2018 con líderes comunitarios y 
madres cabeza de hogar

Los profesores de la UAFHC participan también de manera permanente en los 
proyectos generados por otras facultades y unidades académicas en las figuras 
de líder, colíder de proyecto o docente de apoyo en temas relacionados con la 
formación de líderes, construcción de ciudadanía y formación humano social.
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El aporte de los programas a la transformación social se visibiliza en el estado 
de actividades y proyectos sociales de desarrollo ejecutados. Es importante 
resaltar que, de acuerdo con la dinámica institucional, en los proyectos sociales de 
desarrollo se promueve la participación de varios programas académicos, de hecho, 
la mayoría son proyectos inter facultades, aspecto que posibilita intervenciones 
más pertinentes lideradas por equipos interdisciplinarios. El alcance geográfico de 
los proyectos y actividades es de orden nacional, departamental y municipal, con 
una importante presencia en el sector rural donde se abordan diferentes grupos 
poblacionales. Los resultados alcanzados por proyectos y actividades exitosas se 
describen a continuación.

4.1 Proyectos ejecutados a nivel nacional en área rural

4.1.1 Proyecto: Jóvenes misioneros construyendo comunidad. Misión Universitaria 
en el Patía Cauca, Colombia

Figura 37. Niños del Patía compartiendo con misionero de la UCM

A partir del año 2009, la Pastoral Universitaria de la UCM, ha implementado el 
proyecto “Jóvenes misioneros construyendo comunidad”, en la región del Patía, 
entendiendo que la comunidad es una construcción conjunta, abierta a las 
diversidades humanas, sociales, culturales, que se anima por la fraternidad y 
el servicio a los demás. Tiene como propósito acompañar y celebrar su fe en el 
reencuentro de la comunidad de cristianos y apoyar desde allí la creación de 
procesos de desarrollo comunitario. El proyecto se concibe desde el apoyo y 
acompañamiento humano y espiritual y de formación integral a las distintas 
comunidades que conforman la región del Patía. Tiene su origen en la labor misionera 
de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen 
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realizada allí durante 35 años. Para dar continuidad a la misión de las hermanas, 
la UCM a través de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitario en el año 
2009, conformó el primer equipo misionero que haría presencia en esta región. 
Este proyecto se inscribe en el marco congregacional de la educación en contexto, 
con tres objetivos fundamentales:

• Que los jóvenes universitarios vivan la experiencia espiritual y profesional en 
comunidades afectadas por el conflicto armado en Colombia.

• Que la pastoral universitaria reconozca problemáticas de su entorno, interprete 
sus necesidades y logre generar proyectos de desarrollo humano con las 
comunidades.

• Que la actuación del laico en la sociedad se forje desde la vida universitaria.

El proyecto está dirigido a los habitantes de las veredas que conforman la 
parroquia de la región del Patía, población de la cual hacen parte afrocolombianos-
afropatianos, indígenas y campesinos colonos, que viven la diversidad étnica y 
cultural de sus pueblos y comunidades. A los jóvenes estudiantes de la UCM les 
permite fortalecer su formación integral y profesional desde la formación en la fe y 
su acompañamiento vocacional misionero. En este proyecto se vinculan el equipo 
de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, el Grupo de Pastoral, 
la Escuela de Liderazgo UCM y la comunidad universitaria. Entre los resultados 
obtenidos se cuentan los siguientes:

• La continuidad del proyecto durante 10 años.
• La participación de 224 jóvenes universitarios de diferentes programas 

académicos de la UCM.
• La conformación de grupos de interés como: mujeres líderes de las comunidades 

veredales, infancia misionera, grupos de oración, grupo de niños en catequesis.
• Empoderamiento de la comunidad para continuar las actividades culturales, 

de fe y construcción de comunidad. 
• Acompañamiento a través de visitas e intervenciones a las comunidades de 28 

veredas.
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4.1.2 Proyecto: Hacia una Cultura y Pedagogía Inclusiva

Figura 38. Campus UCM

La UCM como miembro de la Federación Internacional de Universidades Católicas 
(FIUC), participa en este proyecto internacional con el objetivo de promover la 
reflexión antropológica, identitaria y estratégica, en torno a la discapacidad y la 
diversidad humana, para definir una política de inclusión en educación superior 
para la institución.
 
La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir (UCV) (España) asesora el 
proceso, a través de movilidades entrantes y salientes con la UCM, que ya hace 
parte del Observatorio Internacional Capacitas UCV-FIUC, y tiene como objetivo 
principal potenciar la red de universidades de la FIUC en torno a la educación 
superior inclusiva y liderar el proyecto “Campus Capacitas”.

La UCM, a partir del 16 de enero de 2016, es la primera universidad colombiana en 
ser declarada como Campus Capacitas en articulación con la Universidad Católica 
de Valencia, por su trabajo y tradición en el campo de la inclusión y la diversidad.

Campus Capacitas es un área territorial y un ámbito de actuación ético, político y 
ciudadano, donde confluyen los campos misionales de la Universidad, para generar 
conocimiento interdisciplinar desde la docencia, la investigación y la proyección 
social y responder a los desafíos y requerimientos de poblaciones diversas, con 
enfoque diferencial, con discapacidad y vulnerables.
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Con este proyecto se pretende: mejorar las prácticas de acogida dentro de la 
universidad; capacitar a los actores claves y potenciar el entorno universitario 
en sus dimensiones directiva, administrativa y académica; y crear una identidad 
inclusiva sobre la discapacidad en el marco del compromiso social y eclesial. Este 
proyecto es una apuesta institucional enmarcada desde el PDI 2018-2025 bajo las 
siguientes premisas:
 
• Lo inclusivo en la UCM se entiende como sustantivo, no como adjetivo, 

reconociéndonos en nuestras diferencias y capacidades.
• La UCM con su política de inclusión impacta y complementa la política pública 

de discapacidad para Manizales (Resolución 0232 de 2015), que es insuficiente 
para el ámbito universitario.

• La UCM opta por la persona desde el respeto y el reconocimiento de las 
diferencias. 

• La UCM es una universidad católica que en su perspectiva congregacional 
alberga la inclusión.

• La UCM pretende convertirse en un entorno institucional que articule política, 
cultura y prácticas inclusivas en torno al reconocimiento de la diversidad.

Principales logros del proyecto:

• Aprobación de la política, cultura y prácticas inclusivas en la UCM. 
• Semillero de investigación Arquibilidad (Accesibilidad Universal). 
• Convenio interinstitucional con la Universidad Católica de Valencia, para 

implementar el proyecto “Campus Capacitas” en la UCM.
• Visibilización de la UCM como Campus Capacitas en la FIUC. 
• Módulos académicos en programas de pregrado (2): Educar en la diversidad; y 

en posgrado (2): Educación e inclusión social.
• Curso de lengua de señas colombianas.
• Proyectos de investigación (7) y desarrollo (3) en diversidad, inclusión y 

discapacidad.
• Participación en eventos regionales y nacionales: capacitación a docentes (3: 

diplomados, cursos para créditos en escalafón), congresos (3) y encuentros (2).
• Proyecto de investigación en el marco de Manizales Campus Universitario, 

sobre sentidos de la diversidad en las universidades de Manizales.
• Aplicación del índice de inclusión.

A continuación, se presentan las principales actividades realizadas por la UCM en 
este marco entre 2012 y 2018.
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Tabla 4. 
Actividades realizadas en el marco de Campus Capacitas

Año Docencia Investigación Producción Proyección social 
internacionalización

2012

Diplomado en didácticas 
flexibles para la inclusión 
en la educación formal 
con participación de 82 
directivos y docentes de 

establecimientos educativos 
oficiales de Manizales. 

Cofinanciación Fundación 
Saldarriaga Concha 

$57.760.000

Proyecto de investigación: 
“Caracterización de los estilos 
cognitivos para formar en la 

diversidad en 23 instituciones 
educativas”.

27 instituciones y 
organizaciones de base 
participantes en la Red 
de Inclusión Integral de 

Personas con Discapacidad 
en Manizales, de la cual la 

UCM es cofundadora.

2013
Electiva: Lengua de Señas 

Colombiana, con 50 personas 
formadas en nivel básico y 

medio de LSC.

Tres ponencias en eventos 
nacionales e internacionales 
sobre inclusión en educación 

superior.

Video: Atención a población 
con discapacidad con 

enfoque etnoeducativo e 
intercultural.

Cartilla sobre adaptaciones 
curriculares para la atención a 
población con discapacidad.

Proyecto de desarrollo con 
población con discapacidad 

en 23 municipios del 
departamento del 

Choco. Cofinanciación 
$345.000.000

2014

Práctica comunitaria 
en accesibilidad para 

infraestructuras escolares 
oficiales de Manizales. Cinco 
establecimientos educativos 

beneficiados, participación de 
18 estudiantes del programa 

de Arquitectura. 

Cinco convenios de 
cooperación entre UCM 
con 5 estudiantes con 

discapacidad auditiva para 
cursar programas de maestría 

y pregrado.

Una obra de conocimiento de 
estudiante de maestría con 
discapacidad auditiva sobre 
dimensiones y perspectivas 

del mundo simbólico en 
contextos de desarrollo.

Dos ponencias en mesa 
de trabajo sobre didáctica 

flexibles y estilos cognitivos.

Una edición de la Revista 
de Investigaciones UCM 

dedicada exclusivamente a 
la diversidad y a la educación 

inclusiva. (Volumen 14, Edición 
No. 24, septiembre 2014).

Artículo en revista indexada: 
“Una mirada a la diversidad 
escolar para la comprensión 

de los estilos cognitivos”.

Una ponencia en el 
Primer Encuentro de 

Experiencias Significativas 
en Inclusión. MEN-UNAD. 
250 participantes de 30 
universidades nacionales.

Video: Aprender es cuestión 
de oportunidad, no aprender 

es cuestión de método: 
didáctica GEEMPA en 

Manizales. Centro TV UCM.

Dos eventos académicos en 
accesibilidad universal en los 
programas de arquitectura, 
con participación de cuatro 
universidades nacionales y 

dos internacionales.

Congreso Internacional de 
Educación Inclusiva, con 3 
ponentes internacionales y 
6 nacionales. 50 ponencias 
en tres mesas de trabajo. 

Participación de 900 
asistentes provenientes de 

todo el país.

Alianza con la Secretaría de 
Educación de Manizales, 

la Asociación de Personas 
Sordas de Caldas 

(ASORCAL) y el Ministerio 
de Educación Nacional en 

un proyecto sobre inclusión 
en educación superior de 
poblaciones diversas en 
la ciudad de Manizales. 
Aplicación del índice de 

inclusión. Cofinanciación: $ 
116.000.000.

Vinculación a la Mesa 
Interuniversitaria de 

Inclusión en Educación 
Superior, con la participación 

de 7 universidades de 
Manizales.

Movilidad regional a la 
UTP de representantes 

de cinco universidades de 
Manizales sobre inclusión en 

educación superior.
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Año Docencia Investigación Producción Proyección social 
internacionalización

2015

Asignatura en pregrado: 
Educar en la Diversidad, para 
estudiantes de Licenciatura 
en Educación, cursada por 5 

cohortes.

Módulo académico en 
posgrado: Educación e 

inclusión social, cursado por 
cuatro cohortes.

Capacitación en el 
Colegio San Miguel del 

Rosario Barranquilla de la 
Presentación, participación 

de 3 directivas y 40 docentes.

Contribución a la formulación 
de la Política Pública de 

Discapacidad para Manizales. 
Decreto 0232 abril 2015.

Participación en Coloquio 
Colombiano de Investigación 

en Discapacidad, con 200 
asistentes.

Participación en el 
proyecto MEN–Fundación 
Saldarriaga Concha, para 

identificar buenas prácticas 
en educación inclusiva e 

intercultural desarrolladas en 
las IES.

Encuentro Interuniversitario 
de Estudiantes con 

Discapacidad, con 26 
participantes de 8 

universidades de la región 
Eje Cafetero.

Evento de sensibilización 
y capacitación a docentes 

universitarios sobre 
inclusión en educación 

superior. Participación de 
cinco universidades con 40 

docentes.

Pasantía en inclusión 
internacional en New 

Brunswick (NB), Canadá, con 
la participación de 13 países.

2016

Curso dictado en la 
Universidad Católica de 
Oriente en inclusión y 

diversidad, con participación 
de 2 directivas, 3 docentes y 
24 estudiantes de Maestría 

en Educación.

Un proyecto de investigación 
institucionalizado sobre 

currículo flexible emergente 
en la educación básica y 
media, como posibilidad 

educativa incluyente. 
Participación de dos 

estudiantes de Maestría en 
Educación, en calidad de 

coinvestigadores. 

Un proyecto de investigación 
institucionalizado sobre 
estilos cognitivos en la 

dimensión dependencia-
independencia de 

campo, autoconcepto, 
autorregulación del 

aprendizaje y rendimiento 
académico en estudiantes 
universitarios. Participación 

de tres estudiantes de 
Maestría en Educación, en 

calidad de coinvestigadores.
Participación en Proyecto 
Internacional de la FIUC: 

“Hacia una Cultura y 
Pedagogías Inclusivas”. 

Participación de 10 
universidades católicas 

de 8 países. Participación 
de cuatro estudiantes de 
Maestría en Educación, en 

calidad de coinvestigadores.

Congreso internacional de 
ciencias sociales humanas: 
educación y diversidades. 2 
ponentes internacionales y 
4 nacionales. 23 ponencias 
en tres mesas de trabajo. 

Participación de 600 
asistentes provenientes de 

todo el país.

Movilidad internacional al 
Encuentro Geempiano para 

docentes investigadores 
en Didácticas Flexibles 
en Porto Alegre, Brasil. 

60 asistentes de 5 países 
latinoamericanos.

Pasantía internacional 
al Campus Capacitas en 

Discapacidad UCV España.

Dos movilidades entrantes 
de la UCV España.
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Año Docencia Investigación Producción Proyección social 
internacionalización

2017

Una práctica de arquitectura 
sobre accesibilidad en la 

UCM, con participación de 8 
estudiantes.

Diplomado de capacitación 
a docentes del sector oficial 
sobre inclusión y diversidad 
con 180 participantes de 5 

entidades territoriales.

Evento internacional: 
VIII Jornadas Nacionales 
Emmanuel Lévinas: Ética 
y Responsabilidad en las 
Humanidades, con 460 

participantes.
Capítulo de libro: “Prácticas 

de Educación Superior 
Inclusiva en las Universidades 
de Manizales”. En Cuadernos 
de Educación y Alteridad 1. 
VIII Jornadas Nacionales 
Emmanuel Lévinas: Ética 
y Responsabilidad en las 
Humanidades. Manizales: 

Editorial UCM. 

Artículo “Buenas prácticas 
de la educación inclusiva”. 

Revista Inclusión & 
Diversidad.

Artículo “Currículo flexible 
como práctica pedagógica 

incluyente”. Revista Inclusión 
& Diversidad.

Ponencia en evento 
local sobre educación en 

discapacidad.

Convenio interinstitucional 
con la UCV España, para 
implementar el programa 
Campus Capacitas en la 
UCM y su vinculación al 

Observatorio Internacional 
Capacitas UCV-FIUC.

Vinculación al Observatorio 
Internacional de 

Universidades Católicas 
en inclusión en educación 

superior.

2018

Semillero de investigación 
Arquibilidad (Accesibilidad 
Universal) con participación 

de 6 estudiantes.

 

Una política institucional 
de inclusión en educación 

superior.

Proyecto de investigación 
sobre formación ciudadana 

a partir de la educación 
en la diversidad, desde la 

equidad y la justicia social en 
las universidades, en el cual 

participan dos estudiantes de 
Maestría en Educación.

Proyecto de grado de 
Arquitectura sobre 

campus accesibles en las 
universidades de Manizales.

Proyecto de investigación de 
Licenciatura en Matemáticas 

y Física: “Diseñarmar: 
estrategias viso gestuales 

de la Lengua de Señas 
Colombiana en el proceso 

de enseñanza de las 
matemáticas”.

Proyecto de investigación: 
“Enseñanza de la Función 

Lineal y Cuadrática a 
estudiantes con discapacidad 

auditiva”.

Proyecto de desarrollo en 
acompañamiento en el 

proceso de rehabilitación 
integral e inclusión social 

de los niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad 
que asisten a los espacios 
deportivos de la UCM, con 

35 beneficiarios.

Proyecto de desarrollo 
en el marco de Manizales 

Campus Universitario, sobre 
sentidos de la diversidad 
en las universidades de 

Manizales. 

Vinculación a la Red 
Nacional de Universidades 

por la Discapacidad, con 
la participación de 71 

universidades nacionales.

Dos ponencias sobre 
Campus Capacitas UCM 
y didácticas flexibles en la 

atención a la diversidad, en 
la III Bienal latinoamericana 

y caribeña de infancias y 
juventudes.
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4.1.3 Núcleo de Estudios en Memoria y Paz UCM

Figura 39. Núcleo de estudios en Memoria y Paz

Se trata de un escenario interinstitucional en el cual confluyen todas las dinámicas 
y procesos de formación, investigación y proyección derivados de temas asociados 
a la memoria y a la paz, en los que la universidad trabaja o se proyecta impactar, 
tanto a nivel local, regional y nacional, como global.

Áreas de Acción

Proyección social. Propuestas de acompañamiento e intervención social en temas 
de paz y memoria, en los cuales se aporta en la construcción de región y país desde 
diversos escenarios de acción social.

Investigación. Procesos académicos e investigativos pertinentes con la realidad y 
las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales de la sociedad, en su 
búsqueda de una memoria colectiva y el desarrollo de un país en paz.

Formación. Desarrollo de propuestas académicas, formales y no formales, sobre 
memoria histórica y paz, aportando en la formación de ciudadanos que analicen, 
reflexionen y trasformen los diferentes contextos regionales, nacionales y globales.

Líneas temáticas 

Para el desarrollo del Núcleo se estructuraron las siguientes líneas temáticas 
que, si bien son trasversales y se articulan permanentemente, también tienen 
dinámicas específicas de trabajo y acción: memoria; conflictos y violencias; paz y 
reconciliación.

Estrategias de participación UCM

• Voluntariado de paz con la comunidad académica y ciudadanía en general, 
para desarrollar las propuestas de las líneas.

• Semillero interdisciplinario de estudios en memoria y paz. Propuesta para 
estudiantes de todas las carreras de la UCM y articulado en su etapa inicial al 
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grupo de investigación Laboratorio de Urbanismo, Patrimonio y Arquitectura 
–LUPA, del programa de Arquitectura.

• Prácticas profesionales con actividades y programas desarrollados por el 
Núcleo.

Acciones trasversales

• Escuela de Paz y Reconciliación. Modalidades de seminarios y talleres abiertos 
a comunidades, instituciones y ciudadanos en general.

• Diplomados “Conflicto e historia política de Colombia” y “Formación de 
formadores para la paz”. 

• Plan piloto “Escenarios de reconciliación en comunidades vulnerables”.
• Convocatoria interna de proyectos de investigación en paz, memoria y/o 

conflictos.
• I Foro de socialización de procesos investigativos en memoria y paz UCM y 

apertura del programa de investigación en memoria, violencia y transiciones.
• Boletín virtual del Núcleo. En edición.
• Escuela de liderazgo de la UCM y de los colegios de la Presentación de la 

Provincia. 
• Articulación investigativa de programas y facultades, a través de proyectos, 

tesis, obras y trabajos en temas de memoria y paz.
• Proyecto “Reconstrucción de la memoria, significados y narrativas del conflicto. 

Estudio de caso (Riosucio, Caldas)”.
• Museo Itinerante de la Memoria del Conflicto en Caldas.

Procesos de articulación interinstitucional

El Núcleo desarrolla múltiples acciones, programas y proyectos de trabajo en 
conjunto con otras instituciones:

• Congregación Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la 
Santísima Virgen Provincia de Manizales.

• Alianza estratégica Secretaría de Desarrollo Social de Manizales.
• Universidad Católica de Pereira.
• Universidad Pontificia Bolivariana.
• Asociación de víctimas y asociación de mujeres del resguardo de Cañamomo y 

Lomaprieta en Riosucio Caldas.
• Centro de culturas jurídicas comparadas, internacionalización del derecho y 

sistemas de justicia de la Universidad Federal de Santa María, Brasil.
• Red de investigadores en paz, conflictos y DDHH del Eje Cafetero.
• Núcleo de Estudios en Memoria del IDES, Buenos Aires.

Desde el Núcleo de Estudios en Memoria y Paz se articulan academia y sociedad. 
En el 2018 se consolidaron los siguientes desarrollos:
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Comisión de la Verdad Caldas 

• Delimitación y naturaleza del espacio. Relación con CEV nacional (cambio de 
denominación).

• Sistematización de casos tipo y elaboración de relatorías.
• Proceso de formación y análisis periódico. 
• Presentación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición.

Observatorio de Violencia y Paz de Manizales 

• Desarrollo del Informe de la línea de paz.
• Propuesta de las rutas de atención a fenómenos violentos en la ciudad. 
• Mesas de análisis interinstitucional sobre casos de violencia y dinámicas de paz. 

Plan integral de Convivencia y Reconciliación para Manizales 

• Fase 1. Conformación mesas de trabajo (Educativa, Social-comunitaria e 
Institucional).

• Fase 2. Comités intersectoriales. 
• Fase 3. Diseño de propuestas. 

Proyecto Piloto de Unidades de Reconciliación en comunidades vulnerables, caso 
Torres de San Sebastián de Betania

• Aprobación proyecto interinstitucional. 
• Construcción de semillero interdisciplinar. 
• Proceso de investigación y proyección. 

Programa de investigación y proyección social “Tejiendo Narrativas y Significados 
del conflicto armado, la memoria y la transicionalidad en el resguardo Cañamomo 
Lomaprieta, Riosucio” 

• Categorías de intervención: salud, educación, territorio, memoria, paz y 
reconciliación. 

• Aprobación resguardo y UCM. 
• Cofinanciación Resguardo Cañamomo Lomaprieta - UCM. 

Maestría en Memoria y Escenarios Transicionales 

• Escuela de Paz, Memoria y Reconciliación. 
• Programa de investigación en memoria. 
• Programa de investigación en violencias y transiciones. 
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Convenio con Agencia de Reincorporación y Normalización -ARN de la Presidencia 
de la República 

• Convenio de trabajo conjunto en el área de apoyo a procesos de emprendimiento 
(vía asesorías). 

• Acompañamiento al proceso de conformación del espacio territorial de 
capacitación y normalización de la ARN y la Oficina de Naciones Unidas, al 
interior del Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta en Riosucio. 

• Apoyo en los procesos de formación ciudadana que el Núcleo aportaría en la 
población de la ARN, a través de la Escuela de Paz, Memoria y Reconciliación. 

Convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería 

• Jornadas en asesoría de la investigación de violencia en ciudades intermedias. 
Construcción de un capítulo de libro conjunto para el programa de investigación. 

• Socialización de metodologías de cada universidad en la investigación social. 
Posibilidad de desarrollar un convenio marco amplio entre ambas universidades 
desde las iniciativas del Núcleo. 

4.2 Proyectos ejecutados en el departamento de Caldas, áreas urbanas

4.2.1 Proyecto: Acompañamiento integral a la primera infancia en el departamento 
de Caldas

Figura 40. Niños del municipio de Samaná que participan
en la jornada de movilización social

Los problemas abordados son los descritos en la Estrategia de Atención Integral a 
la Primera Infancia, donde se afirma: 

Las repercusiones que a futuro tienen las condiciones adversas que poseen los 
menores son fácilmente evidenciables en los indicadores de pobreza relacionados 
con: desnutrición, anemia, bajo peso y baja talla, entre otros, que en el largo plazo 
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acarrean problemas en el desarrollo intelectual y en el comportamiento social, lo que, 
a su vez, conlleva a otras problemáticas como desatención, deficiencia cognitiva, 
repitencia y deserción escolar. Aunque estas problemáticas son comunes a niños y 
niñas en general, prevalecen en los menores de cinco años, dado que este segmento 
no posee acompañamiento de ninguna institución pública o privada encargada de 
tales aspectos; de ahí, que estos indicadores disminuyan a partir de los cinco años 
una vez ingresan al sistema escolar. (Suma Proyección, 2011, p.5)

Por esta razón, se infiere que las condiciones de pobreza de las familias disminuyen 
la posibilidad de brindar factores de protección integral a los menores, que 
garanticen un adecuado desarrollo bio-psicomotor.

En el marco de la alianza Suma Proyección, y a través de un convenio de asociación 
con la Secretaría de Educación del Departamento, la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas y las alcaldías municipales de 16 municipios del departamento, 
se realizó un acompañamiento integral a los niños de primera infancia, para lo 
cual los padres y cuidadores de esta población, así como las mesas de primera 
infancia de estos municipios, fueron convocados a un trabajo interinstitucional e 
interdisciplinario, con la participación de 302 estudiantes de práctica profesional 
y de asignatura, y 16 profesores de las seis universidades miembros de Suma 
Proyección (Universidad Católica de Manizales, Universidad de Caldas, Universidad 
de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Antonio Nariño, 
Universidad Católica Luis Amigó).

La población que se benefició corresponde a: 890 niños de 0 a 5 años, 840 familias, 
384 gestantes y lactantes, 360 docentes y agentes educativos, 168 integrantes de 
mesas de primera infancia (municipios de Samaná, Victoria, Manzanares, Chinchiná, 
Villamaría, Marmato, Risaralda, Belalcázar, Riosucio, La Dorada, Manizales).

En el trabajo con madres gestantes, padres y cuidadores de los niños menores 
de 5 años que asistían a los hogares comunitarios, el programa de Bacteriología 
de la UCM participó de las actividades educativas bajo la estrategia “Información, 
Educación y Comunicación (IEC)”, en temas relacionados con la lactancia materna, 
enfermedades inmunoprevenibles y exámenes de control prenatal.

El programa de Enfermería de la UCM apoyó la ejecución del programa de control 
prenatal, el programa de crecimiento y desarrollo y la implementación de las 
estrategias IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia) y AIEPI (Atención 
Integral a las Enfermedades de la Primera Infancia).
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4.2.2 Proyecto: Acompañamiento en la implementación de la estrategia de 
Atención Primaria Social (APS) en el Departamento de Caldas

Figura 41. Acciones educativas de estudiantes de Enfermería
a través de visitas domiciliarias

Este proyecto se realiza en convenio entre Suma Proyección, la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas, las alcaldías de los municipios, y hospitales locales 
del departamento de Caldas, con el fin de realizar acciones transectoriales, 
intersectoriales e interinstitucionales que garanticen la gestión del riesgo individual, 
familiar y colectivo, que tienen como eje central la familia. Por ello, en Caldas el 
proyecto se denomina Atención Primaria Social, y busca impactar de manera 
positiva los determinantes sociales que generan desequilibrios en las poblaciones 
y sus entornos. Con esta estrategia se pacta la participación de todos los sectores 
sociales y la sinergia busca el bienestar de la población.

En este proyecto participan estudiantes de práctica de Enfermería, Bacteriología, 
Trabajo Social, Desarrollo Familiar, Fisioterapia, Odontología, Psicología, 
Arquitectura, Terapia Ocupacional, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Atención pre-
hospitalaria, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Industrial; los cuales pertenecen a 
las universidades que hacen parte de Suma Proyección.

Los equipos de trabajo cuentan con la asesoría técnica de la Dirección Territorial de 
Salud de Caldas. Las acciones de los estudiantes se enmarcan en:

• Caracterizar la población de los municipios de Supía, Villamaría y Viterbo a 
través del instructivo y la ficha familiar. 

• Identificar las familias de los municipios de Supía, Villamaría y Viterbo que se 
encuentran en alto riesgo. 

• Activar las rutas de atención necesarias para las familias identificadas 
en alto riesgo, articulando los procesos que puedan ser canalizados 
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interdisciplinarmente por los perfiles profesionales que componen el equipo 
de Suma, la alcaldía y el hospital. 

• Realizar actividades con información motivacional, desde las diferentes 
disciplinas para incentivar a las familias a hacer uso de los servicios de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

• Ejecutar los planes de intervención para dar respuesta a la estrategia, realizar los 
planes caseros según la necesidad de cada familia intervenida para contribuir 
de manera interdisciplinar a la calidad de vida de la misma. 

Como resultados se resalta: el apoyo en la caracterización del 50% de las familias 
de estos municipios; la participación en las unidades de análisis con las diferentes 
secretarías de los municipios; la identificación de las familias en alto y mediano 
riesgo, con lo cual se realizan intervenciones interdisciplinarias; la asesoría a la 
comunidad en rutas de restablecimiento de derechos y la generación de espacios 
de movilización y participación ciudadana.

4.3 Proyectos ejecutados en el departamento, área rural

4.3.1 Proyecto: Acompañamiento integral a las familias cafeteras del municipio 
de Risaralda Caldas

Figura 42. Grupo de familias cafeteras de Risaralda Caldas, que asisten a taller educativo

Este proyecto surgió a partir de los hallazgos del diagnóstico situacional realizado 
a las 200 familias afiliadas a la Cooperativa de Caficultores, relacionados con: 
existencia de numerosos factores de riesgo ocupacionales de los agricultores 
frente al uso y manejo de agroquímicos; bajo nivel de liderazgo de las mujeres 
cafeteras tanto en su entorno privado como en el social; falta de herramientas 
pedagógicas y poco acompañamiento familiar a los niños para realizar sus tareas 
escolares; ausencia de la materia de informática; inadecuado manejo del tiempo 
libre y de una cultura del autocuidado. También fue evidente que no había en los 
niños y jóvenes un deseo de construir su proyecto de vida en el campo.
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En este proyecto participaron estudiantes y profesores de los programas de 
Enfermería, Bacteriología, Ingeniería Ambiental y profesores de la UAFHC. El aporte 
de los programas de Bacteriología e Ingeniería Ambiental se dio en la generación 
de un subproyecto dirigido inicialmente a 30 caficultores en promoción del uso y 
manejo seguro de plaguicidas, con el cual se capacitó a los agricultores en temas 
técnicos y en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se generó una cartilla 
educativa como producto de apropiación social del conocimiento que permitió 
hacer transferencia y réplica de lo aprendido a los 200 caficultores afiliados a esta 
cooperativa.

Figura 43. Cartilla “Uso y manejo seguro de plaguicidas”

Con las mujeres cafeteras, la UAFHC, el programa de Enfermería y el Instituto de 
Investigación en Microbiología y Biotecnología Agroindustrial (IMBA) de la UCM, 
se realizaron actividades relacionadas con temas como liderazgo, resolución de 
conflictos, emprendimiento, promoción de la salud, preparación conservación y 
transformación de alimentos. Se logró al final del proyecto promocionar y fortalecer 
hábitos y estilos de vida saludables en las familias cafeteras.

La Licenciatura en Tecnología en Informática, a través de talleres prácticos, logró 
fortalecer las competencias académicas de los 30 niños y jóvenes cafeteros, 
quienes se iniciaron en el manejo de las herramientas informáticas e incorporaron 
en su vida diaria técnicas de estudio.

La UAFHC, a través de diversas estrategias metodológicas, aportó al desarrollo 
de las habilidades sociales de los 30 niños cafeteros participantes en el proyecto y 
estableció estrategias para potencializar las relaciones familiares y sociales.
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4.3.2 Proyecto: Universidad en el Campo

Figura 44. Estudiantes de Universidad en el Campo en práctica

Con el propósito de brindar acceso a la educación superior de calidad en los 
niveles técnico y tecnológico a los jóvenes de las zonas rurales más apartadas 
del departamento de Caldas, en el año 2012 se realizó un convenio con CHEC, 
el Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, la Secretaría de Educación del 
Departamento, varias universidades de la ciudad y otros actores, denominado: 
Convenio Marco Educación para la Competitividad. Esta innovación educativa 
ofrece de manera gratuita la posibilidad a los estudiantes de los grados 10 y 11 
de realizar una carrera técnica, paralela a su ciclo escolar en la educación media 
y de alcanzar el nivel tecnológico cursando un año más de estudios, estrategia 
que permite su continuidad en el sistema educativo y la formación de estudiantes 
rurales del departamento de Caldas.

Universidad en el Campo en su inicio ofertó dos programas: el Programa Técnico 
Profesional en Procesos Agroindustriales y la Tecnología en Aseguramiento de 
la Calidad en Empresas Agroindustriales. En el año 2015, la UCM decide ampliar 
la oferta educativa y surgen los programas Técnico Profesional en Operación de 
Servicios Turísticos, y Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas, programas 
que al presente año cuentan con 1400 estudiantes en formación, ubicados en 
18 municipios de Caldas y 42 instituciones educativas de carácter oficial. Algunos 
continúan el ciclo de formación profesional en Administración Turística.

Adicionalmente, brinda a los estudiantes la oportunidad de acceder a recursos por 
valor de ocho millones de pesos como capital semilla para desarrollar iniciativas de 
negocio en el campo, además de asesoría empresarial y acompañamiento técnico 
para el fortalecimiento de las empresas a través del Comité. Este proyecto se 
desarrolla mediante la articulación de la UCM con instituciones educativas rurales 
ubicadas en 18 de los 27 municipios del departamento de Caldas, como se muestra 
a continuación. 
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Figura 45. Municipios de Caldas donde hace presencia la UCM, Universidad en el Campo

Figura 46. Instituciones Educativas por municipio

Los programas de formación tecnológica de la UCM se caracterizan por ser los 
únicos que desarrollan práctica empresarial entre los ofertados en el marco del 
proyecto Universidad en el Campo. En ellos, las prácticas tienen por objetivo brindar 
al estudiante un escenario que le permita cualificar e integrar el conocimiento 
científico y tecnológico, fortalecer y desarrollar competencias generales y 
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específicas, aplicar y establecer relaciones, confrontar e integrar habilidades, 
destrezas y conocimientos adquiridos en las áreas de formación cursadas a lo largo 
de su proceso formativo. Las prácticas empresariales se caracterizan por realizarse 
directamente en el municipio donde se desarrolló el ciclo tecnológico; lo que busca 
que el estudiante responda a las necesidades de su contexto.

Desde el año 2014, fecha en que se inició la formación tecnológica, se han tenido en 
práctica empresarial 200 estudiantes en 54 empresas con las cuales se ha firmado 
convenio. Las empresas pertenecen a los sectores público y privado y corresponden 
a: agremiaciones, asociaciones, cooperativas, alcaldías, fundaciones, instituciones 
educativas, empresas de transformación, entre otras. El total de graduados del 
proyecto se muestra en la figura 47.

Figura 47. Graduados del proyecto la Universidad en el Campo
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Figura 48. Aliados estratégicos Universidad en el Campo

Programa de Becas Sueños de Paz 

Dada la insistencia de los jóvenes graduados de los programas tecnológicos por 
continuar su formación en carreas profesionales, la UCM en el año 2018 gestionó un 
convenio denominado “Becas Sueños de Paz”, el cual consiste en otorgar un número 
determinado de becas a estudiantes del proyecto Universidad en el Campo que 
tengan el interés de estudiar una carrera profesional afín a su formación. La beca 
cubre el 80% de la matrícula de los semestres y un auxilio de manutención hasta 
por $2.100.000 semestrales, aportes financiados por la Fundación Bancolombia 
y la UCM. Actualmente, se cuenta con 16 becas para estudiantes del programa 
de Administración Turística egresados de la Tecnología en Gestión de Empresas 
Turísticas.
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4.4 Proyectos ejecutados en el municipio de Manizales, área urbana

4.4.1 Proyecto: Acompañamiento integral a los niños, jóvenes y adultos que 
participan en los programas uso del tiempo libre: Nuevo San José 

Figura 49. Niños de la comuna San José en actividades deportivas del proyecto

Este proyecto parte de la identificación de las necesidades sentidas en el contexto 
de la comuna San José a nivel psicológico, social y familiar, como: disfunción familiar, 
violencia intrafamiliar, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión 
sexual, consumo de sustancias psicoactivas, uso inadecuado del tiempo libre, 
carencia de hábitos de autocuidado.

La población objeto fueron los 300 niños, jóvenes y adultos mayores que participan 
en los programas que hacen parte del proyecto “Uso del tiempo libre Nuevo 
San José”, 30 líderes comunitarios, 5 líderes deportivos y 50 padres de familia. 
Además, 7 estudiantes de los programas de Odontología, Fisioterapia, Enfermería, 
Trabajo Social, Administración de Empresas, Educación Física y Psicología, de las 
universidades que hacen parte de la alianza Suma Proyección. Por otro lado, se 
logró que los participantes de estos programas que están en mayor riesgo de 
vulnerabilidad tengan un acompañamiento intencionado para que encuentren en 
sus familias y entorno fortalezas para su formación, socialización y desarrollo.
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4.4.2 Proyecto: Acompañamiento a las acciones que garantizan la vida digna de 
los adultos mayores que asisten al comedor Corazón de María de San Sebastián 
de Betania

Figura 50. Adultos mayores realizando actividades de mantenimiento cognitivo

Este proyecto parte del diagnóstico situacional realizado a los 90 adultos mayores 
que asisten al comedor comunitario, y a sus cuidadores, donde se encontraron 
problemáticas no ajenas a los adultos mayores del país. Estos adultos mayores viven 
en condiciones de pobreza, con niveles muy bajos de educación o son analfabetas; 
en su mayoría son víctimas de malos tratos y abandono por parte de los familiares 
y han sido olvidados por el Estado, el cual no garantiza el cumplimiento de sus 
derechos desde una perspectiva integral. Con la participación de los profesores 
y estudiantes de los programas de Enfermería, Bacteriología, Trabajo Social 
y Derecho se contribuye a la solución de estas problemáticas. El programa de 
Bacteriología ayuda, a través de actividades lúdico-recreativas, a promover el uso 
adecuado del tiempo libre, en pro de la mejora de la salud mental del adulto mayor.

El programa de Enfermería realiza intervenciones en salud tendientes al 
mantenimiento de las habilidades cognitivas, físicas y ocupacionales de los 
adultos mayores. También se estableció la estrategia Cuidado en Casa, que 
consiste en brindar cuidados básicos (movilización, alimentación, baño en cama, 
etc.) a los pacientes encamados y educación a sus cuidadores frente al manejo de 
enfermedades crónicas.

Los programas de Trabajo Social y Derecho de la Universidad de Caldas se vinculan 
a este proyecto en modalidad de práctica profesional y práctica de asignatura 
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respectivamente, esto posibilita establecer redes de apoyo familiar y comunitario 
para los adultos mayores, y se fortalece las capacidades de liderazgo y autogestión 
que garantiza el disfrute de sus derechos. A partir de este trabajo interdisciplinario, 
los adultos mayores o sus cuidadores lograron acceder a rutas de restablecimiento 
de derechos. 

4.4.3 Proyecto: Servicios amigables para jóvenes: un abordaje integral

Figura 51. Jóvenes aplicando estrategias didácticas para reforzar aprendizajes

La estrategia de este proyecto pretendió superar el asistencialismo y generar 
procesos de participación y organización en los jóvenes, mediante un proceso de 
gestión social para el desarrollo local, regional y nacional que genere transformación 
social en la comuna San José del municipio de Manizales. Su propósito fue 
desarrollar capacidades y empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones 
acertadas en salud, educación, uso del tiempo libre, formación para el empleo y el 
emprendimiento. Se beneficiaron 1050 jóvenes escolarizados y desescolarizados 
entre 10 y 29 años: 200 familias y 20 docentes de las 4 instituciones educativas de 
la comuna San José. Los logros más significativos fueron los siguientes:

• Se reconocieron y fortalecieron las potencialidades de los niños, jóvenes y 
adultos para la construcción y desarrollo de su proyecto de vida.

• Se generaron capacidades en los jóvenes para procesos de participación 
ciudadana.

• Se establecieron procesos y alianzas de articulación y coordinación entre los 
actores sociales e institucionales del sistema de salud local.
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• Se contribuyó al establecimiento de condiciones de vida saludables a los 
jóvenes de la Comuna San José.

En su desarrollo participaron 193 practicantes universitarios, de diferentes áreas 
del conocimiento, pertenecientes a las seis universidades que hacen parte de la 
alianza Suma Proyección, cada uno aportó en las líneas estratégicas. El equipo de 
trabajo estuvo conformado por estudiantes de: Desarrollo Familiar, Trabajo Social, 
Enfermería, Ciencias Políticas, Diseño Industrial, Comunicación Social y Periodismo, 
Bacteriología, Odontología, Publicidad, Derecho, Psicología, Fisioterapia y 25 
docentes asesores de práctica profesional de las universidades.

4.4.4 Proyecto: La Universidad en tu Colegio

Figura 52. La Universidad en tu Colegio

En el año 2016, la UCM se integró al proyecto “La Universidad en tu Colegio” con 
el propósito de brindar educación superior de calidad en los niveles técnico y 
tecnológico a jóvenes pertenecientes a las zonas con más necesidades económicas 
y sociales del municipio de Manizales. Esta iniciativa se desarrolla en alianza y con 
el apoyo de la Fundación Luker y la Secretaría de Educación del Municipio de 
Manizales y ofrece de manera gratuita la posibilidad a los estudiantes de los grados 
10 y 11 de realizar una carrera técnica paralela a su ciclo escolar en la educación 
media y de alcanzar el nivel tecnológico cursando un año más de estudios, 
estrategia que permitirá su continuidad en el sistema universitario, y para lo cual 
oferta dos programas: el Técnico Profesional en Operación de Servicios Turísticos 
y la Tecnología en Gestión de Empresas Turísticas. En este proyecto participan 4 
instituciones educativas: IE Fe y Alegría, IE Villa Pilar, IE Bosques del Norte e IE La 
Asunción, y se ha beneficiado a 219 estudiantes como se muestra a continuación. 
Los jóvenes de este proyecto gozan de los mismos derechos y servicios que tiene 
un estudiante de un programa tradicional en la UCM. En la figura 53 se muestran 
las características de este proyecto.
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Figura 53. Características generales del proyecto La Universidad en tu Colegio
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4.4.5 Proyecto: Acompañamiento al programa de separación de residuos en 
Instituciones Educativas de Manizales y a la Cátedra ambiental “Producción y 
consumo sostenible: de los valores a las acciones”

Figura 54. Profesores de Instituciones Educativas de Manizales
en Cátedra de producción y consumo sostenible

Este proyecto es liderado por el Programa de Ingeniería Ambiental. La problemática 
intervenida fue la falta de ejecución integrada de políticas ambientales en materia 
de educación, producción y consumo sostenible. Por ello, la educación ambiental, 
la producción más limpia, el consumo responsable y el manejo posconsumo de 
residuos, son estrategias de gestión que deben instaurarse urgentemente de 
manera integrada en los territorios para minimizar el deterioro ambiental a 
nivel local, nacional y mundial. En Manizales, la generación de residuos aumenta 
anualmente, por lo tanto, es urgente estabilizar el volumen de residuos producidos 
en la ciudad. Y es a partir de la educación para el consumo sostenible que se puede 
avanzar hacia la disminución de residuos y la separación de los mismos para una 
gestión posconsumo adecuada. Por esto es importante considerar que:

Las intervenciones educativas son procesos lentos y progresivos que no producen 
cambios inmediatos en los sujetos ya que no resulta fácil poner de manifiesto la 
existencia de una cierta relación directa entre la mejora de ciertas condiciones 
ambientales o la disminución de determinados problemas ecológicos y la realización 
de una determinada intervención educativa. (Navarro, 2007, p. 36)

El proyecto acompañó el proceso de formulación y ejecución del programa 
“Separación de Residuos en 60 Instituciones Educativas de Manizales”, y el proceso 
de formulación y ejecución de la Cátedra Ambiental con una participación de 570 
personas en las 5 cátedras que se desarrollaron. Además, se realizó un programa 
en la emisora Radio Nacional sobre la Cátedra. 
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4.4.6 Proyecto: Mejoramiento de espacios públicos de San Sebastián a partir del 
diseño y construcción participativa

Figura 55. Comunidad de San Sebastián en jornada de construcción
participativa del parque

La construcción del parque del Barrio San Sebastián de Betania, liderada por 
el Programa de Arquitectura, fue la continuación de la experiencia de trabajo 
comunitario que buscó el mejoramiento de un lugar destinado para parque en el 
barrio San Sebastián, actividad que encontró su nicho en la asignatura Servicio 
Comunitario, a través de un convenio entre la UCM y la Fundación Obras Sociales 
Betania, obra de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la 
Santísima Virgen.

Este ejercicio permitió la integración de la comunidad de San Sebastián por medio 
de la participación comunitaria para el mejoramiento del espacio público y el 
disfrute del tiempo libre de los niños. El programa de Ingeniería Ambiental realizó 
un diagnóstico para el mejoramiento del espacio donde se encuentra ubicada la 
cancha de San Sebastián, de allí surgieron propuestas para mitigar los riesgos 
evidenciados en el sector. Se realizó una jornada de sensibilización dirigida a la 
comunidad de San Sebastián en torno al manejo de los residuos sólidos generados; 
además, se llevó a cabo la concientización acerca de la conservación de las áreas 
verdes aledañas al sector, así como el manejo adecuado de los desechos generados 
por las mascotas.
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4.5 Proyectos ejecutados en el municipio de Manizales, área rural

4.5.1 Proyecto: Acompañamiento integral a los niños de la Escuela Deportiva 
Salvatoriana, veredas La Aurora y Morrogacho

Figura 56. Niños de la IE Adolfo Hoyos Ocampo, trabajo creativo en sesión de inglés

Se parte de un estudio de contexto realizado a través de revisión documental 
y entrevistas con actores claves, para identificar problemáticas a nivel social, 
académico y familiar. A partir de este diagnóstico, se planteó un proyecto de 
acompañamiento integral de carácter interdisciplinario, con la participación de 
diferentes programas académicos de la universidad y con aliados estratégicos 
como la Fundación Bolívar Davivienda, el Noviciado Salvatoriano y los laicos 
Salvatorianos. 

Para el desarrollo de las actividades se evidenció la necesidad de plantear, 
elaborar y desarrollar un proyecto pedagógico encaminado al apoyo, refuerzo y 
acompañamiento escolar para los niños y jóvenes que se encuentran en la Escuela 
Deportiva Salvatoriana y estudian en el Colegio Adolfo Hoyos (primaria). En este 
participaron profesores y estudiantes de los programas de: Enfermería, UAFHC, 
Especialización en Evaluación Pedagógica, Unidad de Gestión Social y Centro de 
Idiomas. Con el acompañamiento pedagógico del programa de Licenciatura en 
Tecnología e Informática, el Centro de Idiomas y la Unidad de Gestión Social, se 
logró mejorar el nivel académico de los niños.

Por otra parte, se permitió, a partir del acompañamiento de la UAFHC con la 
estrategia “Mis primeros pasos como ciudadano”, fortalecer las habilidades 
sociales de los niños, quienes al recibir formación en ciudadanía adquirieron 
herramientas valiosas para resolver los conflictos y adquirir habilidades para un 
buen vivir y convivir. Además, con el acompañamiento del programa de Enfermería 
y la Unidad de Gestión Social se fortalecieron los estilos de vida saludable de los 
niños y se empoderaron del cuidado de su salud. De igual manera, se construyeron 
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e implementaron seis rutas de atención a los niños, para que el colegio logre 
intervenir y actuar de manera oportuna cuando se trata de la vulneración de los 
derechos de sus niños. Desde la Especialización en Evaluación Pedagógica se 
trabajó en capacitación con los docentes de primaria de esta institución educativa, 
en el campo de la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

4.5.2 Proyectos: “Apoyo pedagógico a los niños de San Sebastián de Betania” y 
“Apoyo pedagógico a los niños de la Fundación Niños de los Andes” 

Figura 57. Niños de San Sebastián asistiendo a sesión de apoyo pedagógico

Son ejecutados por profesores y estudiantes de la Licenciatura en Tecnología e 
Informática y tienen como objetivo el acompañamiento pedagógico en informática 
y matemáticas a los 60 niños de la escuela deportiva, niñas del grupo de danzas 
de San Sebastián y 30 niños de la Fundación Niños de los Andes. Como resultado 
se evidencia que los niños desarrollaron habilidades de pensamiento creativo y 
fortalecieron los procesos en el aprendizaje de una segunda lengua. Una estrategia 
valiosa que se implementó consiste en el acompañamiento de los padres de familia 
y acudientes de los niños y niñas de la Fundación Niños de los Andes, con el fin de 
lograr mayores niveles de aceptación y compromiso ante las situaciones que se 
presentan a nivel familiar.
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5.1 Impacto de los proyectos sociales de desarrollo 

A continuación, se describen los impactos generados con los proyectos que son 
considerados bandera en la institución por sus características, años de ejecución, 
población beneficiaria, instituciones vinculadas, transformaciones alcanzadas en 
las comunidades beneficiarias, entre otros.

5.1.1 Macro-proyecto: Acompañamiento integral a la comunidad de San 
Sebastián de Betania

Enfoque Poblacional: Vulnerabilidad social local.

En el año 2013, se realiza una alianza entre la UCM y la Fundación Obras Sociales 
Betania con la articulación al macroproyecto social (salud, nutrición, vivienda). En 
consenso con los pobladores del barrio, se generan varios ejes de acompañamiento 
en coherencia con las potencialidades de la Universidad. Surge así el proyecto 
“Acompañamiento Integral a la Comunidad de San Sebastián de Betania”, que 
inició con el apoyo pedagógico a los niños de la escuela de fútbol, y continuó con 
la Escuela de Padres, hoy llamada Escuela Familiar. 

El barrio San Sebastián se encuentra ubicado en la ciudadela Norte de la ciudad 
de Manizales, se ha ido construyendo por etapas desde hace aproximadamente 
13 años. La población que lo habita en su mayoría son familias reubicadas víctimas 
de olas invernales y desastres naturales; desalojados por el macroproyecto 
urbanístico de la comuna San José; y, en menor cantidad, desplazados del conflicto 
armado. Todas las situaciones mencionadas se tornan más complejas al aclarar que 
se trata de población que cuenta con bajos niveles de educación, lo cual limita 
sus posibilidades laborales y conlleva al desempleo y la informalidad. Este sector 
presenta una fuerte problemática social y es uno de los barrios de la Comuna 
Ciudadela Norte con mayores índices de enfrentamientos entre pandillas, además 
de contar con presencia de fronteras imaginarias que se convierten en factores de 
riesgo para la población juvenil.

Según el diagnóstico realizado por la Secretaría de Salud de Manizales, a través 
de los instrumentos de caracterización de la estrategia de APS (Atención Primaria 
Social), el barrio San Sebastián posee los índices más altos de la comuna en lo 
referente a: disfuncionalidades familiares, presunción de maltrato, consumo 
de sustancia psicoactivas, delincuencia juvenil, suicidio, desempleo, embarazo 
adolescente, problemas de convivencia entre las familias que habitan los bloques 
de apartamentos (conjunto denominado San Sebastián de Betania y subsidiado 
por la Fundación Obras Sociales Betania). Además, el barrio no cuenta con parques, 
escenarios deportivos, ni salón comunal, que permitan el sano esparcimiento 
y la construcción de tejido social, lo cual dificulta la generación de sentido de 
pertenencia con el barrio y el liderazgo comunitario.
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Su objetivo general es acompañar integralmente a la comunidad San Sebastián de 
Betania de la ciudad de Manizales para contribuir a su desarrollo humano y social. 
Y sus objetivos específicos son los siguientes:

1. Fortalecer los procesos que garantizan las condiciones de vida digna de los 
adultos mayores del Comedor Corazón de María, mediante intervenciones 
integrales. 

2. Realizar un diagnóstico situacional de los determinantes en salud de las 
familias de los bloques de San Sebastián y, a partir de los riesgos identificados, 
proponer intervenciones sociales y en salud. 

3. Contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la 
población vulnerable de San Sebastián de Betania a través de la creación y 
puesta en marcha de la Unidad Productiva de Confección. 

4. Establecer estrategias para potenciar las relaciones familiares y sociales y 
empoderar a los padres y cuidadores frente a su rol educativo y formativo en 
la educación de sus hijos. 

5. Informar, educar y motivar a la comunidad en temas de salud, educación y 
participación ciudadana a través de una estrategia de movilización social. 

6. Fortalecer la generación de capacidades de liderazgo en los líderes de los 
bloques de San Sebastián de Betania, desde la perspectiva de los valores y la 
búsqueda de nuevos paradigmas en torno al empoderamiento comunitario, la 
convivencia y las dinámicas del habitar. 

7. Mejorar espacios físicos con enfoque participativo en la comunidad de San 
Sebastián de Betania. 

8. Brindar apoyo pedagógico en las áreas de informática, inglés y matemáticas a 
los niños de la escuela de fútbol de la comunidad de San Sebastián. 

En coherencia con los anteriores objetivos se vienen desarrollando los siguientes 
proyectos (tabla 5) en articulación con programas y unidades académicas y con la 
comunidad, donde participan estudiantes, docentes y administrativos. Desde el 
2016 se vinculan estudiantes de universidades aliadas.
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Tabla 5.
Proyectos sociales de desarrollo comunidad de San Sebastián

Nombre del 
proyecto

Año de 
ejecución

Población 
beneficiaria Descripción del proyecto Instituciones 

participantes

Diagnóstico 
situacional e 

intervención a los 
adultos mayores 

del Comedor 
de María y sus 
cuidadores de 

San Sebastián de 
Betania 

2016

Por año: 
90 adultos 

mayores 
que asisten 
al comedor 
Corazón de 

María de San 
Sebastián de 

Betania

Trabajo con los 90 adultos 
mayores que asisten al comedor 

en un proceso continuo que 
en la primera fase realizó el 

diagnóstico, en la segunda llevó 
a cabo intervenciones en salud 
y psicosociales, y en la tercera 

fortaleció las mediaciones 
que permitían garantizar 

el mantenimiento y la 
rehabilitación física, cognitiva y 
ocupacional. En 2016 se vincula 

la Universidad de Caldas 
con estudiantes de práctica 

profesional en Trabajo Social, 
y estudiantes de Derecho del 

Consultorio Jurídico. En 2018 se 
vincula la Universidad Católica 
Luis Amigó con una estudiante 

de práctica profesional de 
Psicología.

UCM y 
Fundación 

Obras Sociales 
Betania

Acompañamiento 
a los procesos que 

garantizan una 
vida digna a los 
adultos mayores 
del Comedor de 

María de San 
Sebastián de 

Betania

2017

Fortalecimiento a 
los procesos que 
garantizan una 
vida digna a los 
adultos mayores 
del Comedor de 

María de San 
Sebastián de 

Betania

2018

Apoyo 
pedagógico para 

los niños de la 
Escuela de Fútbol 
de la Comunidad 
de San Sebastián 

de Betania

2015-
2018

Por año: 60 
niños que 
asisten a 
la escuela 

deportiva y 
al grupo de 
danzas del 
barrio San 

Sebastián de 
Betania

Acompañamiento pedagógico 
a los 60 niños que asisten a 
la escuela deportiva, en las 

áreas de inglés, matemáticas e 
informática. Durante cada fase 

se enfatiza en la generación 
de diferentes competencias: 

lectura, escritura, construcción 
de artefactos y transmedia.

UCM y 
Fundación 

Obras Sociales 
Betania

Acompañamiento 
en la generación 
de capacidades 
a los líderes de 
bloque de los 

apartamentos de 
San Sebastián de 

Betania

2015-
2018

15 líderes por 
año, de los 

bloques 5, 6 
y 7, además 
de los 250 

habitantes de 
los bloques de 
San Sebastián 

de Betania

Acompañamiento a los líderes 
en un proceso de formación 
que ha avanzado desde el 

empoderamiento comunitario, 
comités de convivencia, juntas 
administradoras, y acuerdos 

de convivencia, hasta la 
construcción de manuales de 

convivencia de los bloques 5 y 6.

UCM y 
Fundación 

Obras Sociales 
Betania

Generación de 
ingresos a la 

comunidad de 
San Sebastián 
a través de una 

unidad productiva 
de confección, en 

segunda fase

2016-
2017

36 mujeres 
y un hombre 
participantes 
en el proceso 
de formación 

técnica y 
humano social 
del barrio San 
Sebastián de 

Betania

Procesos de formación de 
estas personas para contribuir 

a mejorar sus condiciones 
económicas y sociales como 

población vulnerable, a 
través de la creación y puesta 

en marcha de una unidad 
productiva de confección.

UCM, 
Fundación 

Obras Sociales 
Betania, y 
Fundación 

Bolívar 
Davivienda 
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Calidad de vida, 
compromiso de 

todos. Comunidad 
de San Sebastián 

de Betania

2014-
2016

Familias de los 
12 bloques de 
San Sebastián 

de Betania

Se realizaron intervenciones 
individuales, familiares y 
comunitarias que buscan 

realizar un diagnóstico 
situacional de los 

determinantes de salud en las 
familias a partir de los riesgos 

identificados.

UCM y 
Fundación 

Obras Sociales 
Betania

Mejoramiento de 
espacios públicos 
de San Sebastián 
a partir de diseño 

y construcción 
participativa

2015-
2016

Comunidad 
barrio San 

Sebastián de 
Betania

Trabajo participativo con la 
comunidad para construir un 
parque con la metodología 

del eco ladrillo Pet, ya que el 
barrio no estaba equipado con 

espacios de recreación. 

UCM y 
Fundación 

Obras Sociales 
Betania

Jornada de 
movilización social 

Festi-Familia
2013-
2018

250 familias por 
año

Se busca informar, educar 
y motivar a la comunidad 

respecto a temas identificados 
en los diferentes proyectos 
de desarrollo que se vienen 
realizando en la comunidad.

UCM y 
Fundación 

Obras Sociales 
Betania

Escuelas 
familiares: una 

apuesta para la 
construcción de 

paz

2013-
2018

Por año: 25 
padres, madres 

y cuidadores 
y 25

Es un trabajo permanente que 
busca establecer estrategias 
para potenciar las relaciones 

familiares y sociales, y 
empoderar a los padres y 
cuidadores frente a su rol 

educativo y formativo en la 
educación de sus hijos.

UCM y 
Fundación 

Obras Sociales 
Betania

El impacto generado en el barrio San Sebastián de Betania por el acompañamiento 
de la UCM es reconocido por la líder del área social Yeni María García Nieto de la 

Fundación Obras Sociales de Betania, quien expresa:

[…] Es vital el apoyo que recibe la Fundación Obras 
Sociales Betania por parte de la UCM, pues hay un 
constante acompañamiento integral desde diferentes 
áreas como clases de matemáticas, inglés y sistemas 
para los niños de la escuela de fútbol y hay un 
acompañamiento muy importante para los adultos 
mayores y líderes comunitarios. Las transformaciones 
en la comunidad ya son evidentes, sobre todo en los 
niños y los adultos mayores.

Yenni María García Nieto

Figura 58 Líder del área 
social Yeni María García Nieto
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5.1.2 Fundación Funpaz

Enfoque poblacional: Personas con discapacidad.

Figura 59. Actividades realizadas por los niños de la Fundación FUNPAZ

Funpaz es una institución humanista que tiene a cargo 137 niños con discapacidad 
física y mental, estos niños son de 10 departamentos de Colombia y el 90% de 
ellos están en proceso de abandono o adoptabilidad. La fundación atiende a 
población infantil con problemas de salud mental. En Colombia, según los estudios 
de prevalencia de salud mental (Colombia. Ministerio de Protección Social, 2003) 
el 40.1% de los colombianos alguna vez en la vida han tenido algún problema de 
salud mental, esta situación no es ajena en Funpaz, donde el 12% de los niños 
institucionalizados están diagnosticados con este tipo de enfermedades. 

Impactos:

• Elaboración de planes de acción formativos en hábitos de vida.
• Disminución de problemas de convivencia, disciplinares.
• Fortalecimiento de relaciones intrapersonales e interpersonales.
• Generación de productos de apropiación social del conocimiento: material 

educativo y podcast.

A partir del año 2016, se realiza una alianza interinstitucional entre Funpaz y la UCM, 
para realizar proyectos de investigación y proyectos sociales de desarrollo a partir 
de las necesidades de la fundación. En este proyecto social de desarrollo participan 
el programa de Enfermería y la Especialización en Evaluación Pedagógica. Fueron 
seleccionados 14 líderes con habilidades especiales para el proceso de formación. 
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5.1.3 Fundación Niños de los Andes 

Enfoque poblacional: vulnerabilidad social.

Figura 60. Proyectos desarrollados en la Fundación Niños de los Andes 2013-2018

Esta fundación atiende niños y adolescentes en situación de calle y a sus familias, 
cuyos derechos han sido vulnerados y se encuentran en extrema pobreza. Su modelo 
de atención por fases desarrolla un ciclo que va desde el estado de indefensión 
hasta la inclusión social, a lo cual acompaña el seguimiento al cumplimiento de 
los lineamientos técnicos del ICBF para que se den efectivamente las condiciones 
de calidad en la prestación de los servicios. Actúa bajo los principios de la filosofía 
SER que contemplan el trato amoroso y el despertar de la conciencia como eje 
central del quehacer cotidiano. En Manizales, la Fundación Niños de los Andes 
está ubicada en la zona rural El Arenillo. La UCM es un aliado estratégico de la 
Fundación desde el año 2013 y en el 2014 se firmó un convenio de asociación 
para desarrollar diferentes proyectos con la participación de los programas de 
Arquitectura, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Tecnología e Informática y la 
Maestría en Pedagogía. 

Impactos:

• Apoyo pedagógico
Mejoramiento del desempeño académico de niños y niñas de la Fundación 
Niños de los Andes en lengua castellana, inglés y tecnología e informática.
Articulación con la Licenciatura en Tecnología en Informática en
docencia, investigación y proyección social.

• Tratamiento de aguas
Nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales en funcionamiento.

• Construcción participativa
Diseño sendero mágico, con participación de docentes y estudiantes de 
Arquitectura en la asignatura Extensión Comunitaria.
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5.1.4 Colegio Adolfo Hoyos

Enfoque poblacional: vulnerabilidad social.

Figura 61. Actividades integrales realizadas en el proyecto “Acompañamiento integral
a los niños de la escuela deportiva Salvatoriana veredas La Aurora y Morrogacho”

El Colegio Adolfo Hoyos es una institución educativa ubicada en la zona rural de 
Manizales que atiende estudiantes de las veredas Morrogacho, La Aurora y La 
Argelia. Con este y con el Noviciado Salvatoriano, la UCM realizó un convenio de 
asociación para llevar a cabo un acompañamiento integral a los niños de la escuela 
Deportiva Salvatoriana en las áreas de: resolución de conflictos, inglés, salud, 
informática y recreación. Los 90 niños de la escuela deportiva están matriculados 
en el Colegio Adolfo Hoyos. 

Impactos:

• Mejoramiento en resultados de su desempeño académico del colegio en la 
medición del Índice Sintético de Calidad Educativa.

• Disminución en un 50% de la repitencia y deserción escolar. 
• El 70% de los niños mejoraron su desempeño académico en las áreas de 

matemáticas, pasando de un nivel básico a un nivel medio o superior de 
acuerdo con el informe de notas del colegio.

• El 100% de los niños adquirieron competencias básicas en inglés e informática.
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Figura 62. Publicación en periódico La Patria de resultado de índice sintético

El impacto generado en el Colegio Adolfo Hoyos por el acompañamiento de 
la UCM es reconocido por el Coordinador Académico de Básica Primaria y los 
representantes del ente cofinanciador Noviciado Salvatoriano, quienes a través de 
los siguientes testimonios afirman: 

[…] El proyecto ha permitido mejorar el desempeño 
académico de los niños y adolescentes, orientarlos en 
los determinantes en salud que aportan a su etapa de 
desarrollo, potenciar sus habilidades sociales y disminuir 
la brecha entre educación urbana y rural, y entre 
educación pública y privada. De esta forma, se busca 
recomponer el tejido social afectado en una comunidad 
en la que los niños tienen carencias afectivas, económicas 
y familiares, y que, debido al sector rural en el que se 
encuentran, obliga a los estudiantes de la institución 
a un desplazamiento a pie de hasta 40 minutos para 
asistir a clases.

Oscar León Alzate

Figura 63. Profesor Oscar 
León Alzate. Colegio Adolfo 

Hoyos
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[…] Soy Rubiela Giraldo Hurtado, Laica Salvatoriana 
hace 27 años y hemos tenido la gran oportunidad 
de estar trabajando apostólicamente en las veredas 
Morrogacho y La Aurora, especialmente con el proyecto 
de la Escuela de formación deportiva, a la cual asisten 
un promedio de 85/90 niños, que tenemos distribuidos 
en 5 categorías de fútbol y también en 2 categorías 
de baloncesto. Los niños también están ubicados en 
el Colegio de Morrogacho y también en la Escuela La 
Aurora. El gran apoyo que nosotros hemos tenido es 
de mucho reconocimiento para la UCM que ha sido 
una gran gestora para atender los niños con otras 
actividades, con otra formación integral, que los ha 
llevado a sentirse mejor atendidos, mejor formados y que 
indudablemente se les nota un mejor desempeño tanto 
en la parte académica, como en la convivencia, y en la 
vivencia de los mismos valores. Es una gran riqueza esta 
vinculación de la universidad católica hacia nosotros y 
de nosotros hacia la UCM, porque es un interactuar que 
consecuentemente ha enriquecido mucho no solamente 
a los niños, a sus familias sino también a la comunidad 
educativa y a toda la comunidad en general de las 
veredas. Nosotros la familia salvatoriana con los padres 
salvatorianos a la cabeza y los novicios, siempre hemos 
manifestado que este trabajo comunitario integral ha 
sido una gran riqueza para todo el sector donde se 
desarrolla el proyecto. 

Rubiela Giraldo Hurtado

Figura 64. Laica Salvatoriana 
Rubiela Giraldo Hurtado

 […] Durante tres años he tenido la fortuna de trabajar 
desde la Escuela Deportiva Villa Jordán de Manizales, 
con el equipo de Proyección Social y con varios 
profesores de la UCM. Admiro profundamente la 
dedicación, el profesionalismo y la mística en favor de 
las personas de las comunidades de Morrogacho y La 
Aurora y doy testimonio del entusiasmo con el que han 
desarrollado sus labores. Utilizando técnicas modernas, 
han logrado hacer un excelente trabajo de campo y 
han llevado adelante programas en las áreas de la 
salud, de la integración de la familia, de la recreación, 
del mejoramiento del nivel de los alumnos en inglés, 
matemáticas e informática. Nuestra patria necesita 
más personas como ellos para lograr nivelar por lo alto 
la educación de los niños de áreas rurales que son menos 
favorecidos que los niños de la ciudad. Considerando el 
enorme bien que han hecho, espero sigan adelante en 
su trabajo y sean muchos más los beneficiarios en el 
inmediato futuro.

Mario Agudelo Roldán

Figura 65. Superior Noviciado 
Internacional Salvatoriano 

Mario Agudelo Roldán
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Este proyecto fue presentado a la convocatoria premio Marie Poussepin 2017, 
categoría Gestión Social UCM; al respecto uno de los jurados expresó el siguiente 
concepto: 

[…] La presentación de datos y las transformaciones que ellos evidencian son 
contundentes. El mejoramiento en desempeño académico y con ello el aporte 
a la disminución de la deserción y la profundización de las relaciones sociales 
constructivas entre los niños y de ellos con los demás actores, son elementos que 
demuestran el alcance efectivo de los objetivos que se propuso el proyecto. Es 
además muy destacable la generación de rutas de atención como herramientas 
para la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una excelente 
experiencia.

5.1.5 Familias cafeteras (Cooperativa de Caficultores de Anserma) zona rural

Enfoque poblacional: vulnerabilidad social.

Figura 66. Subproyectos articulados al proyecto “Acompañamiento integral a las familias 
cafeteras de Risaralda Caldas”

Este proyecto fue ganador del premio Marie Poussepin 2017, categoría Gestión 
Social UCM, uno de los jurados expresó el siguiente concepto de evaluación:

[…] Como proyecto hace un abordaje integral de la familia considerando la 
heterogeneidad de los miembros de esta, reconociendo el valor agregado de 
la diferencia y la diversidad, sin pretender abolir este enfoque, sino más bien 
fortaleciendo el papel de cada una y cada uno en su grupo etario y poblacional. 
Demuestra con cifras los resultados obtenidos y es coherente la presentación 
de los mismos con los objetivos planteados. Genera valor agregado al devenir 
del campesinado cafetero, densificando las relaciones entre ellos mismos y con 
su entorno natural y construido. Además, se convirtió en una experiencia que 
sistematiza y construye conocimiento e intercambio entre actores diversos de la 
vida universitaria.
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Impactos:

• Generación de capacidades técnicas para el uso y manejo seguro de 
plaguicidas en los caficultores.

• Mejoramiento de las competencias académicas de los niños en inglés e 
informática.

• Generación de un producto de apropiación social de conocimiento: cartilla 
educativa. 

• Generación de procesos de empoderamiento y desarrollo personal, grupal y 
social, de las familias cafeteras. 

• Fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludables en las familias 
cafeteras.

5.1.6 Proyecto: Atención Primaria Social: Supía, Viterbo, Villamaría

El trabajo transectorial, intersectorial e interdisciplinario permitió realizar una 
intervención del riesgo individual, familiar y comunitario de acuerdo con los 
determinantes sociales que afectan las dimensiones del desarrollo de la población 
intervenida. Se abordó el desarrollo de capacidades en las familias para la gestión 
del riesgo en cada uno de los determinantes sociales que limitan el bienestar 
integral y generan desequilibrios en la población y su entorno. Y se aportó al 
fortalecimiento en las familias de los conocimientos y capacidades para una vida 
saludable y mejoramiento de su bienestar a través de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad.

Enfoque poblacional: vulnerabilidad social departamental

Figura 67. Municipios donde se desarrolla el proyecto “Acompañamiento en la 
implementación de la estrategia de APS en el departamento de Caldas”

El proyecto Atención Primaria Social se realiza desde el año 2016, en convenio 
entre Suma Proyección, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, las alcaldías 
de los municipios y hospitales locales del Departamento de Caldas, con el fin 
de realizar acciones transectoriales, intersectoriales e interinstitucionales que 
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garanticen la gestión del riesgo individual, familiar y colectivo, teniendo como eje 
central la familia. Por ello, en Caldas se ha denominado Atención Primaria Social, 
y su objetivo es impactar de manera positiva los determinantes sociales que 
generan desequilibrios en las poblaciones y sus entornos. Con esta estrategia se 
pacta la participación de todos los sectores sociales y con estas sinergias se busca 
el bienestar de la población. 

Impactos:

Las bondades de este proyecto han sido reconocidas por diferentes actores del 
sector salud que hacen parte del mismo, entre ellos Adriana Patricia Valencia 
Galeano, coordinadora de APS del municipio de Villamaría, quien lidera el grupo de 
estudiantes de las 6 Universidades de Suma Proyección, y asegura: 

[…] Los estudiantes fortalecen el trabajo que se está realizando con las familias y 
la comunidad, lo que permite visibilizar el trabajo intersectorial, interdisciplinario y 
transectorial y para ellos es una experiencia única de práctica ya que diariamente 
se enfrentan a problemas reales y tienen la oportunidad de vivenciar otro campo de 
acción de su profesión.

Igualmente, Mercedes Pineda García, coordinadora departamental de la estrategia 
APS Dirección Territorial de Salud de Caldas, afirma que:

[…] En la ejecución de este proyecto, se consolida la alianza entre la academia, 
la Dirección Territorial de Salud de Caldas, las alcaldías municipales y las ESES 
para impulsar y fortalecer las diferentes acciones en los territorios, en el marco 
del desarrollo de la estrategia de Atención Primaria Social y la consolidación y 
validación del Observatorio Social en Salud Pública para el departamento y de la 
estrategia comunicacional Cuídate-Cuídame. 

Figura 68. Mercedes Pineda García acompañada por el Director de la Dirección Territorial 
de Salud de Caldas y Doris Hincapié Ramírez, líder del proyecto
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Por participar en este proyecto, la UCM y las demás universidades que hacen 
parte de la alianza Suma Proyección fueron reconocidas por parte de la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas que exalta la importancia del trabajo interdiciplinario, 
interinstitucional y transectorial, el compromiso y la integración de la academia por 
medio de la alianza Suma Proyección a la estrategia de Atención Primaria Social, y 
a la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y las Rutas 
Integraldes de Atención en Salud (RIAS).

5.1.7 Proyecto: Acompañamiento al Programa de Separación de Residuos en 
Instituciones Educativas de Manizales y a la Cátedra Ambiental “Producción y 
Consumo Sostenible: de los valores a las acciones”

Figura 69. Cátedra ambiental CEPA-EMAS-UCM

Este proyecto es liderado por el programa de Ingeniería Ambiental y se realiza 
en convenio de asociación con EMAS y CEPA desde 2016. La problemática 
evidenciada fue la falta de ejecución integrada de políticas ambientales en materia 
de educación ambiental, producción y consumo sostenible. 
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Figura 70. Programa de Separación de Residuos
en Instituciones Educativas de Manizales (SERES)



La extensión y la proyección social UCM 2013-2018:
una contribución a la transformación social de su entorno para el desarrollo sostenible

124

Figura 71. Programa de Separación de Residuos en Instituciones Educativas de Manizales

Impactos:

• Fortalecimiento de la cultura ambiental en la ciudad de Manizales para reducir 
la cantidad de residuos generados y evitar el deterioro ambiental. 

• Generación de la propuesta de estrategias para el consumo sostenible 
y la separación en la última fuente de residuos para la reducción de la 
contaminación.

• Asesoramiento y acompañamiento a las fases de planeación, preparación y 
ejecución de la Cátedra Ambiental en Producción y Consumo Sostenible.

5.1.7.1 Cátedra Ambiental: “Producción y Consumo Sostenible: de los valores a las 
acciones”

Figura 72. Asistentes a la Cátedra Ambiental
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La Cátedra Ambiental tiene como propósito la gestión del conocimiento sobre los 
procesos de producción y consumo sostenible a nivel regional y convocar el interés 
de todos los públicos y actores sociales, capaces de lograr transformaciones 
individuales, comunitarias e institucionales, que permitan avizorar una mejor 
gestión ambiental y social para la sostenibilidad. De los valores a las acciones es 
un llamado a los diferentes actores sociales para identificar colectivamente las 
brechas que impiden que los pensamientos, creencias, conocimientos, saberes 
y valores ambientales, trasciendan hacia comportamientos, actitudes y acciones 
sostenibles.

5.1.8 Proyecto: Hacia una cultura y pedagogía inclusiva

Figura 73. Proyecto “Hacia una cultura y pedagogía inclusiva”

Impactos:

• Formulación de la Política de Inclusión de la UCM: Política, cultura y prácticas 
inclusivas en la UCM. 

• Vinculación activa al Observatorio Internacional sobre Discapacidad 
e Inclusión en el Ámbito Universitario, proyecto académico y científico 
promovido por la Universidad UCV España y la FIUC.
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• Construcción de lineamientos de inclusión, diversidad e interculturalidad en 
el PEU y el direccionamiento estratégico institucional.

• Formación de profesores en el campo disciplinar, pedagógico y didáctico que 
promuevan una educación inclusiva. 

• Fomento y creación de grupos, líneas de investigación, proyectos de 
investigación y de desarrollo en diversidad, interculturalidad, inclusión y 
discapacidad.

• Formulación de un currículo que le apueste al desarrollo de valores, actitudes 
y capacidades humanas, que sea flexible y se adapte a las condiciones 
particulares de la población diversa e integre saberes de diferentes contextos 
y culturas.

• Implementación de pedagogías, didácticas flexibles y diseño universal del 
aprendizaje para garantizar ambientes educativos inclusivos en procura de 
una evaluación flexible.

5.1.9 Proyecto: Universidad en el Campo 

Figura 74. Oferta académica proyecto “La Universidad en el Campo”

Impactos: 

A través del proyecto “La Universidad en el Campo”, la UCM desarrolla y ratifica 
sus compromisos misionales como institución y obra de las Hermanas de la 
Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, al contribuir 
con la humanización y democratización del conocimiento y el desarrollo de las 
comunidades más apartadas y necesitadas de las zonas rurales del departamento, 
con los siguientes impactos:
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• Articulación entre la educación media y la educación superior.
• Cooperación académica y tecnológica entre instituciones público privadas.
• Articulación al Modelo de Escuela Nueva.
• Articulación entre docencia y proyección social.
• Disminución de brechas entre la educación urbana y rural.
• Implementación de una estrategia de innovación educativa y social.
• Atención de 708 estudiantes en 27 Municipios. 
• Educación gratuita y posibilidades de continuar el ciclo profesional en las IES 

de la ciudad con programas afines.
• Inversión de recursos por valor de $27.394.388.397.
• Conformación de alianza estratégica entre Secretaría de Educación del 

Departamento, Comité de Cafeteros de Caldas, UCM, Universidad de Caldas 
y Universidad de Manizales, para promover e implementar en la zona rural un 
modelo educativo.

Luisa Fernanda Segura, graduada de este programa, menciona:

La graduada, participó en el concurso EUREKA organizado por Emprende UCM, 
en el que se hizo acreedora del primer puesto en la Categoría Social. Además del 
premio, recibió capacitación por parte de los estudiantes de Publicidad de octavo 
semestre, quienes diseñaron la marca de su producto.

El siguiente es el testimonio de la estudiante Ángela Dayana Serna Sepúlveda del 
proyecto “Universidad en el Campo”, que cursa en este momento el Programa de 
Administración Turística:

[…] La UCM nos da la oportunidad de aprender sobre la 
viabilidad de nuestras ideas. Contar con el apoyo de la 
institución que me vio desarrollar profesionalmente me 
hace sentir más segura con mi idea de negocio.

Luisa Fernanda Segura

Figura 75. Luisa Fernanda 
Segura
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Actualmente, es estudiante de Administración Turística y su sueño es crear su 
propia empresa para así mostrarle al mundo que en San Félix hay cosas por conocer 
y por hacer.

5.1.10 Proyecto: La Universidad en tu Colegio

Figura 77. Oferta Académica proyecto “La Universidad en tu Colegio”

Impactos:

• Articulación entre docencia y proyección social.
• Articulación al modelo de Escuela Activa Urbana.
• Implementación de una estrategia de innovación educativa y social.
• Acceso a educación de jóvenes con pocos recursos económicos, por medio de 

articulación de la educación media con la educación superior.
• 366 estudiantes y 7 colegios de la ciudad de Manizales beneficiados.
• Conformación de una alianza estratégica entre la Fundación Luker y la UCM.

[…] En el 2015 yo vivía en San Félix y cursaba décimo 
grado. Un día cualquiera llegó el programa de 
Universidad en el Campo, que básicamente se encargaba 
de acercarse a nosotros a través de la educación 
superior, mostrándonos los programas educativos que 
manejaban en su portafolio, y así fue como ingresé al 
técnico.

Ángela Dayana Serna Sepúlveda

Figura 76. Ángela Dayana 
Serna Sepúlveda
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La mejor forma de evidenciar el impacto de este proyecto es el testimonio de 
Yeison Fernando Henao Orozco, graduado del Técnico Profesional en Operación 
de Servicios Turísticos y estudiante actual de la Tecnología en Gestión de Empresas 
Turísticas: 

5.1.11 Proyecto: Apoyo pedagógico a niños, niñas y jóvenes con necesidades 
educativas especiales pertenecientes a establecimientos educativos de los 
municipios no certificados del departamento del Chocó

 
Figura 79. Niña del Chocó con discapacidad beneficiaria del proyecto

La población beneficiaria son 570 estudiantes con discapacidades (cognitiva, 
motora, auditiva, visual, trastorno deficitario de la atención o trastornos 
conductuales), provenientes de comunidades afrodescendientes e indígenas.

[…] Hoy soy una persona que no solamente tiene títulos 
colgados en una pared, sino metas colgadas en el 
corazón (…). Hoy soy un estudiante más por el cual la 
UCM y el proyecto Universidad en tu Colegio, pueden 
sentirse orgullosos de estar cumpliendo su misión.

Yeison Fernando Henao Orozco

Figura 78. Estudiantes 
Universidad en tu Colegio
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Impacto:

• Capacitación a 36 profesionales de apoyo en educación inclusiva. 
Caracterización interdisciplinaria por 6 profesionales en Psicología, 
Fisioterapia y Educación Especial a 630 estudiantes.

• Atención directa por 17 profesionales de apoyo y en 17 municipios, a 522 
estudiantes, en 34 establecimientos educativos.

• Resignificación del Proyecto Educativo Institucional y del Plan de 
Mejoramiento Institucional con Enfoque Inclusivo.

• Generación de un modelo de educación inclusiva con enfoque etnoeducativo 
e intercultural.

5.1.12 Proyecto: Jóvenes misioneros construyendo comunidad. Misión 
Universitaria en el Patía Cauca, Colombia

Figura 80. Grupo de niños misioneros del Patía en clausura de la misión

El proyecto está dirigido a los habitantes de las veredas que conforman la 
parroquia de la región del Patía; de esta población hacen parte afrocolombianos, 
afropatianos, indígenas y campesinos colonos, quienes viven la diversidad étnica 
y cultural de sus pueblos y comunidades. El proyecto está bajo la responsabilidad 
y liderazgo de la Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, y participan 
de él estudiantes de la UCM y otras IES de la ciudad, profesores, administrativos y 
laicos voluntarios que acompañan a la comunidad patiana en Semana Santa en el 
fortalecimiento de su fe y su organización social. 

Impactos:

• Identificación de necesidades de anuncio de la Palabra como fuente 
iluminadora de la fe y del compromiso cristiano.

• Reconocimiento de las necesidades humano-cristianas y sociales de las 
comunidades del Patía, por parte de los jóvenes universitarios.

• Análisis de las necesidades de las comunidades en infraestructura física para 
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el desarrollo de procesos comunitarios.
• Continuidad del proyecto durante 7 años que ha permitido acompañar las 

comunidades de 28 veredas. 
• Participación de 224 jóvenes en diferentes programas académicos de la UCM.
• Conformación de grupos: mujeres líderes de las comunidades veredales, 

infancia misionera, grupos de oración, grupo de niños en catequesis.
• Empoderamiento de la comunidad para continuar con las celebraciones 

litúrgicas durante el año.
• Presencia de las Hermanas Dominicas de la Presentación en la región a través 

del trabajo realizado por la UCM.

5.2 Prácticas sociales locales, departamentales, nacionales y pasantías 
internacionales con sentido social

Estas prácticas buscan propiciar en el estudiante de la UCM espacios y oportunidades 
para la “interacción con los diferentes contextos de aprendizaje donde aplique los 
conocimientos adquiridos en su proceso de formación universitaria, desarrolle 
competencias profesionales y personales, y aporte a la solución de problemas de la 
realidad profesional, laboral y social” (UCM, 2018, p.23).

La UCM se vincula al desarrollo y fortalecimiento de comunidades a través de las 
prácticas académicas profesionales y de asignatura con sentido social realizadas 
en el marco de: proyectos generados desde instancias nacionales como Manos a la 
Paz, donde se convoca la participación de estudiantes de todas las universidades 
del país como voluntarios; proyectos realizados en convocatoria pública por 
entidades del sector salud que permiten a los estudiantes hacer parte de grupos 
interinstitucionales, interdisciplinares, intersectoriales y transectoriales; y otros 
proyectos de carácter regional donde la universidad es convocada a participar con 
estudiantes en proyectos sociales de desarrollo.

Figura 81. Prácticas con sentido social
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5.3 Pasantías internacionales entrantes con sentido social 

Las pasantías internacionales con sentido social se han realizado a través de 
prácticas vinculadas a proyectos sociales de desarrollo, como el voluntariado de 
estudiantes vinculados a la Asociación Internacional de Estudiantes (AIESEC). Esta 
modalidad de participación inicia en 2016 y cada actor que participa pone en escena 
sus conocimientos académicos y sus cualidades humanas a través de espacios de 
retroalimentación de saberes entre los equipos de trabajo de los proyectos de la 
Universidad, los estudiantes de movilidad y la población beneficiaria, todo con 
miras a lograr aprendizajes individuales y colectivos y transformaciones sociales en 
las comunidades.

Para garantizar el éxito de estas movilidades, los estudiantes cumplen con perfiles 
personales y profesionales de manera que se cumplan los objetivos a través de 
los planes de trabajo estructurados en el proyecto. Esto es, se debe contar con 
habilidades de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, comunicación asertiva, 
tolerancia a la frustración, y disciplina en el manejo del tiempo y de los recursos. 
En la Figura 70 se evidencia la participación de voluntarios extranjeros a partir de 
2016 donde se inicia con esta vinculación.

Figura 82. Estudiantes de universidades nacionales y extranjeros
en proyectos sociales de desarrollo UCM
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5.4 La UCM evalúa la percepción del impacto de las prácticas en los escenarios 

Conocer y dimensionar el impacto de las prácticas académicas universitarias en 
contextos reales requiere necesariamente su evaluación, y para tal fin, la UCM 
definió aquellos componentes constitutivos sobre los cuales se quiere profundizar 
y determinar impacto. Bajo esta premisa, se realizó un estudio cuyo objetivo fue 
evaluar y conocer la percepción del impacto de los procesos académicos en los 
escenarios de práctica en el 2016, 2017 y 2018 en los componentes profesional, 
académico y social, con el fin de establecer su pertinencia y calidad, y proponer 
planes de mejora. A continuación, se definen los componentes valorados en el 
estudio. En correspondencia con los criterios y propósitos de formación de la UCM 
para el cumplimiento de su misión, se privilegian componentes para su valoración 
que determinan el ejercicio de las prácticas académicas en función del desempeño 
del futuro profesional para intervenir la realidad desde su ser, su saber y su hacer 
con rigor académico, científico y compromiso social.

Componente profesional

Dimensión que comprende el despliegue de habilidades, competencias, métodos 
y técnicas en la interacción teoría-práctica, relacionadas en el perfil profesional y 
ocupacional alrededor de un campo del saber disciplinar específico. Se privilegia 
para este estudio el desarrollo del compromiso ético, el ejercicio de liderazgo y 
desarrollo de estrategias creativas e innovadoras con potencial y capacidad de ser 
integradas a la gestión y dinámicas de las organizaciones y contextos de práctica.

Componente Académico

Dimensión que da cuenta del desarrollo y la práctica de las funciones intelectuales 
en los procesos de aprendizaje, apropiación, generación, transformación y 
aplicación del conocimiento. Este componente enfatiza en la necesidad de la 
interdisciplinariedad, pertinencia y competencias académicas, para el desarrollo de 
las prácticas. Además, cuenta con la capacidad para poner dichos conocimientos 
en escena y la posibilidad de demostrar habilidades investigativas para contribuir 
al fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las organizaciones de los diferentes 
sectores de la sociedad.

Componente Social

Esta dimensión permite comprender la interdependencia global, generar relaciones 
conscientes con la sociedad, y desarrollar habilidades teórico-prácticas básicas de 
participación ciudadana. A través del desarrollo de las prácticas se identifican e 
interpretan necesidades, de forma que en la búsqueda de soluciones se puedan 
resolver problemas concretos de las organizaciones que, a su vez, generan nuevos 
conocimientos aplicables a una realidad específica (UCM, 2018). 
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Figura 83. Percepción de impacto de las prácticas académicas en los componentes 
profesional, académico y social

Los resultados obtenidos en los estudios de percepción en los escenarios donde se 
desarrollaron las prácticas académicas durante los años 2016, 2017 y 2018, tienen 
importancia significativa en correspondencia con las valoraciones obtenidas por 
cada periodo académico, aspecto que refleja la buena percepción de los escenarios 
de práctica frente a la calidad y pertinencia de las prácticas académicas UCM.

En la figura 83 la valoración obtenida en el estudio de percepción 2016 fue altamente 
satisfactoria, no obstante, dichos resultados fueron analizados y retroalimentados 
con el equipo de coordinadores de práctica y directores, con el fin de establecer 
planes de mejora en los programas académicos que obtuvieron resultados 
por debajo de 4.4. La percepción del impacto de las prácticas 2017 mostró una 
valoración promedio de 4.6, evidenciando un incremento en la calificación de los 
tres componentes: profesional, académico y social, en comparación con el año 
anterior; así mismo, en la percepción del 2018 se obtuvo igual promedio de 4,6, 
lo que reflejó la mejora continua de los procesos académicos y administrativos y la 
sostenibilidad de los resultados altamente satisfactorios a lo largo de los 3 años 
de la medición.

Impacto: 

Las prácticas académicas aportan al mejoramiento de los procesos 
organizacionales, sociales, productivos y educativos, entre otros, de las diferentes 
instituciones donde hacen presencia los estudiantes de prácticas académicas de 
la UCM. El incremento de la calificación en los tres componentes evidencia una 
percepción del impacto de las prácticas académicas altamente favorable en los 
escenarios donde se desarrollan, y permite inferir que la Universidad se visibiliza 
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como un importante escenario de formación profesional coherente con la apuesta 
por la formación integral que está a la base del PEU. 

5.5 Movilidades docentes salientes internacionales con enfoque social 2018

5.5.1 Movilidad al Centre Pediatrique Marie Poussepin Haití

La movilidad fue realizada por un profesor del programa de Bacteriología y tuvo 
como objetivo efectuar asesoría técnica asistencial en el área del laboratorio clínico 
del Centre Pediatrique Marie Poussepin, en el 2017.

Impacto: 

• Interacción e integración de la UCM con agentes y sectores sociales vulnerables 
e instituciones que requieren apoyo con el fin de hacer presencia en la vida 
social y comunitaria del pueblo haitiano, y de contribuir a la comprensión y 
solución de sus problemas de salud.

• Visibilidad internacional del programa de Bacteriología, cumpliendo con los 
estándares de acreditación del programa.

• Cualificación del personal del laboratorio del Centre Pediatrique Marie 
Poussepin, con el propósito de fortalecer el área diagnóstica, y contribuir así 
a mejorar la red de salud del país.

• Trabajo articulado con una obra congregacional de la Provincia de Medellín. 
• Conocimiento por parte del profesor de la misión de la congregación que 

fortalece su sentido de pertenencia a la UCM.
• Retroalimentación y ajustes en los procesos técnicos y asistenciales.
• Elaboración de un manual de calidad compuesto por tres protocolos: Manual 

de procedimientos técnicos del laboratorio clínico, Manual de toma de 
muestras y Protocolo de manejo del Microscopio Olimpus, para documentar 
los procesos dentro del laboratorio clínico del Centro Pediatrique Marie 
Poussepin de Haití. 

Testimonio del profesor Diego López: 

[…] Esta movilidad me permitió reafirmar el compromiso 
social que tiene la UCM para aportar a la solución de 
las problemáticas que tienen las comunidades más 
vulnerables, donde los recursos son escasos, como es 
el caso de Haití. Considero se debe dar continuidad a 
este tipo de movilidades sociales, además porque se 
está apoyando también una obra de las Hermanas de 
la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima 
Virgen.

Diego López

Figura 84. Profesor Diego 
López en Haití
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5.5.2 Movilidad Universidad del Pacífico en Ecuador y Universidad de Quintana 
Roo en México. Curso internacional en emprendimiento e innovación social para 
jóvenes

La movilidad fue realizada por un profesor de la Facultad de Educación del 
programa de Especialización en Gerencia en Educativa. 

El curso es un programa diseñado para jóvenes de colegios y universidades, líderes 
en sus comunidades para el desarrollo de estrategias creativas en la identificación 
de necesidades comunitarias y respuestas innovadoras desde el emprendimiento 
social y participativo. Estuvo orientado a estudiantes de diferentes semestres y 
facultades de la Universidad del Pacífico y la Universidad de Quintana Roo, que 
deseaban emprender proyectos sociales desde sus saberes disciplinares, para 
generar transformaciones ambientales, económicas y humanas. Desde el año 
2016, el curso fue orientado por la UCM y la Fundación Elefantes de Colores, 
organización dedicada a promover la creatividad, el emprendimiento y el desarrollo 
humano en grupos sociales y a la formación de emprendedores multiplicadores, 
para la generación de nuevos proyectos liderados por jóvenes latinoamericanos 
para el beneficio de sus comunidades próximas.

Impacto: 

• Visibilización de la UCM en procesos de acompañamiento a proyectos de 
emprendimiento de estudiantes en países latinoamericanos.

• Generación de proyectos de tipo social en Ecuador.
• Formación de 40 jóvenes de diferentes carreras de la Universidad del Pacífico 

en Ecuador y la Universidad de Quintana Roo en Chetumal.
• Fomento del liderazgo social, a ejemplo de Marie Poussepin y desde los 

postulados del desarrollo sostenible.

Testimonio del profesor David Arturo Ospina Ramírez: 

[…] La experiencia de poder viajar a México y a Ecuador 
permitió fortalecer una propuesta de formación para 
docentes y para jóvenes, ayudando a la Facultad de 
Educación a generar nuevos componentes educativos 
para sus programas, y así ampliar su experiencia 
internacional en la formación de jóvenes y educadores, 
desde la mirada de la gestión, la innovación educativa 
y el emprendimiento social. Partiendo de esto, fue una 
experiencia totalmente transformadora para mí, porque 
me permitió conocer estos dos países, desde una mirada 
no solamente como turista, sino como académico y 
profesional; me permitió ampliar mis expectativas, 
fortalecer mi currículum, y tener una experiencia 
internacional vinculada a mi hoja de vida.

David Arturo Ospina Ramírez

Figura 85. Profesor David 
Arturo Ospina
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5.5.3 Movilidad Universidad Católica de Valencia (UCV), España. Reconocimiento 
de la UCM como Campus Capacitas

La movilidad fue realizada por una profesora del Programa Maestría en Educación, 
para conocer in situ el proyecto Campus Capacitas en la UCV y adaptar y hacer 
extensivos sus programas de formación, investigación, docencia e intervención en 
los ámbitos de la inclusión y la discapacidad en la UCM.

Impacto: 

• Visibilización de la UCM como la primera universidad católica en Colombia 
con el sello Campus Capacitas.

• Generación del proyecto “Cultura y Pedagogía Inclusivas de la UCM y la 
Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC)”. 

• Formulación de la Política de Inclusión para la UCM.
• Aportes al PDI 2018-2025.

Testimonio de la Dra. Sulay Rocío Echeverry líder del programa “Campus Capacitas”: 

También pude mejorar la propuesta de formación para 
los educadores y jóvenes teniendo en cuenta que lo que 
se aprendió en Ecuador se replicó en México, pero con 
mejoras, con muchos más procesos, con más detalle y 
mucho más desarrollo. Eso me ha permitido involucrar 
a mis compañeros, a mis estudiantes, y también, 
generar procesos educativos desde una mirada mucho 
más internacional; al tener una perspectiva de la 
educación ecuatoriana, mexicana y colombiana puedo 
tener una mirada mucho más holística de lo que pasa 
en latinoamericana a nivel educativo en términos de 
gestión e innovación.

“[…] Conocer la propuesta de la UCV sobre Campus 
Capacitas en Discapacidad, propició la creación del 
Campus Capacitas UCM en el marco del PEU y del PDI 
2018-2025, donde se teje la gestión administrativa y 
académica”. 

Sulay Rocío Echeverry

Figura 86. Dra. Sulay Rocío 
Echeverry, líder del programa

Capus Capacitas
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6.1 Reconocimientos 

Para la Universidad un reconocimiento externo se convierte en una distinción o 
aval social para exaltar la calidad de la gestión universitaria, el compromiso eclesial 
y las contribuciones a la sociedad a través de la vivencia de la filosofía institucional, 
la identidad confesional y congregacional. En este sentido, se presentan a 
continuación reconocimientos del sector externo, recibidos por la Universidad, sus 
programas y colaboradores.

Tabla 6. 
Reconocimientos

Reconocimiento Otorga Año

Homenaje en conmemoración 
del XL aniversario de su fun-

dación

Otorga ASCUN por meritoria labor académica 
dirigida a la formación integral de la persona 

desde una visión humanística, científica y cris-
tiana, proyección internacional, fundamento 

social, sentido empresarial y compromiso 
eclesial.

2014

Semifinalista del Programa 
Premio Cívico por una Ciudad 

Mejor

Participación con la iniciativa de acom-
pañamiento integral a los procesos que 

garantizan las condiciones de vida digna de 
los adultos mayores que asisten al comedor 

Corazón de María de San Sebastián de Beta-
nia quedando dentro de los 15 semifinalistas 

de 120 postulados.

2017

Reconocimiento Dirección 
Territorial de Salud de Caldas

Compromiso e integración de la academia 
por medio de la Alianza Suma Proyección a 

la estrategia de Atención Primaria Social, a la 
implementación de las MIAS y las RIAS.

2017

35 años Escuela Nueva en 
Caldas

Empalme generacional en el campo.

Otorga la red de maestros en agradecimiento 
por los 35 años del modelo Escuela Nueva en 

el departamento de Caldas.
2017

Agradecimiento a la UCM 
otorgado por la alcaldía de 

Manizales

Secretaría de las TIC y Com-
petitividad, ACOPI Caldas

Por su apoyo y acompañamiento en la for-
mación para el trabajo, competencias técnicas 

de confección en población vulnerable. 2018
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Reconocimiento Otorga Año

Reconocimiento a la UCM, 
otorgado por Colciencias, 

Ruta N Medellín y TECNNOVA

Por su participación y aportes en la con-
strucción conjunta de una hoja de ruta para 
la constitución de Spin-Off universitarias de 

Colombia.

2018

Reconocimiento a la UCM 
otorgado por la firma WIPAD 

marcas y patentes

Como un empresario líder en propiedad in-
telectual por su registro SIOTICTECH Spin-Off 

UCM. 2018

Primer reconocimiento de 
Ecosistemas a Manizales Más 

otorgado por Babson Col-
lege y su programa Babson 

Entrepreneurship Ecosystem 
Platform 

Por el uso de la metodología Scale Up y los 
destacados impactos a nivel económico y 

social en la ciudad y la región, y por servir de 
inspiración y ejemplo para las regiones en 

Latinoamérica y el mundo.
2018

Segundo puesto The 4th In-
novation & Entrepreneur-
ship Teaching Excellence 

Awards. Otorgado por la Uni-
versidad de Aveiro Portugal 

en el marco de la Conferencia 
Europea de Innovación y Em-

prendimiento

Por la historia de caso: “Innovate Teachers Fo-
cused On Entrepreneurship, a Peek to Profe-

sores de Alto Potencial Program”. 
2018

Agradecimiento y recono-
cimiento a la UCM

Por el trabajo interdisciplinar e interinstitucio-
nal desarrollado por la Universidad Católica de 

Manizales en comunidad vulnerable
2018
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El programa de Publicidad recibió durante el periodo 2012-2017, 62 reconocimientos 
por parte de entidades gubernamentales y no gubernamentales, tanto regionales 
como nacionales e internacionales, que generaron visibilidad del programa en 
medios de comunicación importantes a nivel nacional.

El Grupo de Investigación en Desarrollos Tecnológicos y Ambientales GIDTA, del 
Programa de Ingeniería Ambiental, obtuvo un reconocimiento en el año 2012 por 
su aporte a la generación de conocimiento, a la gestión ambiental y el desarrollo 
sostenible en el departamento de Caldas, otorgado por Corpocaldas.

Entre los años 2012 y 2018, el Programa de Enfermería obtuvo 5 reconocimientos. 
Es importante resaltar el reconocimiento obtenido a nivel internacional por la 
implementación de las 18 prácticas comunitarias de la Estrategia de Atención 
Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia en el municipio de Circasia, 
reconocimiento recibido en Argentina en el VIII Congreso Internacional de 
Enfermería.

El programa de Arquitectura obtuvo 2 reconocimientos, uno local y el otro nacional, 
que visibilizan el programa y motiva a sus profesores y estudiantes a participar 
en actividades de extensión y proyección social para generar transformaciones en 
poblaciones vulnerables.

6.2 Reconocimientos y estímulos institucionales a las buenas prácticas 
de Proyección Social

Estos son otorgados en el marco del Premio Marie Pouseppin y reflejan el 
compromiso misional de los programas en la vivencia del carisma congregacional 
de las Hermanas Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen que está a la 
base de esta obra de Educación Superior. 
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Figura 88. Reconocimientos institucionales recibidos por los programas académicos

6.2.1 La UCM promueve el reconocimiento a prácticas académicas exitosas con 
sentido social

La Dirección de Extensión y Proyección Social a partir del año 2015, reconoce cada 
año las mejores prácticas académicas de los programas, que realizan un aporte 
significativo a diferentes sectores sociales y productivos en contextos locales, 
regionales, nacionales e internacionales. El reconocimiento se otorga en el marco 
del Día Institucional de la Extensión y la Proyección Social.
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Tabla 7.
Reconocimiento prácticas con valor social

Reconocimiento de prácticas exitosas

Programa 
Académico

Año

2015

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

Licenciatura 
Tecnología e 
Informática

Feria Científica y Tec-
nológica

Sistema de in-
formación del 

acueducto vereda 
el Zancudo

Arquitectura

Práctica empresarial y 
social de planificación y 
proyectos para el me-

joramiento al municipio 
de Michoacán México; 
con base al urbanismo 

utilizado y comprendido 
por los estudiantes de 

Arquitectura UCM

Publicidad A mi escuela en bici: 
«Pedalear para educar»

No hay que dar el pescado 
sino enseñar a pescar

Bacteriología

Frecuencia de Staphylo-
coccus aureus resistente 
a la meticilina (SARM) en 
pacientes en el período 
Mayo 2015 a Abril 2016

Salud pública aplicada 
enfermería y salud comu-

nitaria Bacteriología

Enfermería

Asociación 
caldense para 
ayuda a niños 

con síndrome de 
Down y disca-

pacidad cognitiva 
(ASODOWN)

-Salud pública aplicada 
enfermería y salud comu-

nitaria Bacteriología

- Cuidado al adulto en la 
Unidad de Cuidados In-

tensivos y quirófanos en la 
Universidad Autónoma de 

Santo Domingo

Administración 
Turística

Diseño de pro-
ducto turístico 

para el municipio 
de Salamina Cal-

das

Ingeniería Am-
biental

Eutrofización de 
embalses

Implementación parcial 
del sistema de gestión 

ambiental en el palacio de 
justicia

Licenciatura en 
Matemáticas y 

Física

Estrategias viso-gestuales 
de la Lengua de Señas 

Colombiana
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La UCM en el desarrollo y cumplimiento de su misión, busca en los diferentes 
sectores de la sociedad, un potencial de crecimiento y expansión de la cobertura 
institucional, con una oferta diversificada de servicios académicos para satisfacer 
necesidades de los contextos locales, regionales y nacionales. Para ello, ofrece una 
estructura académica y administrativa especializada para realizar una adecuada 
y oportuna gestión en términos de planeación, ejecución y evaluación de los 
procesos de asesoría, consultoría, proyectos de desarrollo y educación continuada, 
derivados de los ejercicios académicos e investigativos.

Con el fin de resolver las demandas y necesidades específicas de formación, 
capacitación, actualización y profundización de graduados y agentes sociales, y 
encontrar soluciones pertinentes y adecuadas a las problemáticas existentes de 
la sociedad, la UCM a través de la Unidad de Servicios Académicos y Educación 
Continuada, desarrolló entre 2012 y 2018, en articulación con facultades, 
programas, centros e institutos una importante oferta académica, desde las 
diferentes áreas del conocimiento, que permitió la interlocución y el intercambio 
de la Universidad con su entorno.

La educación continuada en la UCM busca ofrecer programas de capacitación, 
actualización y profundización en lo académico, lo investigativo, lo tecnológico, lo 
laboral, lo artístico y lo lúdico, dirigidos a la comunidad universitaria y a los actores 
de los diferentes sectores sociales y económicos. La asesoría y consultoría de la UCM 
son servicios orientados a las demandas y necesidades específicas de los agentes 
sociales y comunitarios, buscan encontrar técnica, económica y socialmente las 
soluciones más adecuadas a las problemáticas existentes. Permiten, además, 
realimentar la docencia y la investigación (UCM, 2011).

A continuación, se presenta información de los eventos ejecutados de educación 
continuada y de asesoría y consultoría en el período comprendido entre 2012 y 
2018 en las facultades, programas, unidades académicas y centros de la UCM. Se 
inicia el desarrollo de este capítulo con la información registrada en la Unidad de 
Calidad, instancia académica que tuvo vigencia entre los años 2010-2014, adscrita 
a la Vicerrectoría Académica, y que se configuró con el objeto de ofertar educación 
continuada y asesoría y consultoría en temas educativos y en lo concerniente a 
gestión de la calidad educativa.

Los desarrollos de esta unidad fueron los insumos iniciales para configurar la actual 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad. La información se visualiza por total 
de actividades tales como: cursos, seminarios, talleres, actualizaciones, asesoría y 
consultoría por año. 
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Figura 90. Oferta de servicios académicos y educación continuada

7.1 Certificaciones que reflejan el alcance de la formación continuada UCM

Las certificaciones que se expiden desde la Unidad se han convertido en un factor 
importante para evidenciar los resultados de los diferentes productos, tales como 
diplomados, seminarios, eventos académicos, entre otros. A continuación, se 
visualizan los certificados expedidos, partiendo con esta actividad desde el año 
2015 hasta el año 2018-I.

Tabla 8. 
Certificaciones expedidas de la formación continuada
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7.2 Participantes en procesos formativos de educación continuada y servicios 
académicos

A continuación, se visualiza la cantidad de participantes por año de los diferentes 
procesos formativos, tales como diplomados, cursos, seminarios, eventos 
académicos, entre otros, evidenciando el impacto de la oferta de la Unidad entre 
los diferentes segmentos a los cuales se encuentran dirigidos.

Tabla 9. 
Participantes en servicios académicos y educación continuada

7.3 Proyectos de fortalecimiento de lengua extranjera

En el marco del Sistema Institucional de Extensión y Proyección Social, durante el 
periodo 2013-2018, la UCM ha gestionado la consecución de $3.148.649.685 con 
la Gobernación de Caldas por medio del desarrollo de 24 cursos para capacitación 
en inglés (180 horas de formación en Lengua y 20 horas en didáctica para la 
enseñanza del inglés en preescolar y primaria) en los siguientes municipios de Caldas: 
Pensilvania, Samaná, Manzanares, Risaralda, Supía, Dorada, Filadelfia, Aguadas, 
Aranzazu, Riosucio, Marquetalia, Villamaría. En total participaron 600 profesores 
de Básica Primaria. En este marco se desarrolló el curso de lengua extranjera y 
bilingüismo para los establecimientos educativos de jornada complementaria. Se 
atendieron 1.255 estudiantes de 22 instituciones oficiales urbanas y rurales de 
Manizales de los grados 10 y 11.
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8.1 Alianzas y redes como estrategias para el desarrollo 

Figura 91. Principales redes en las que participa la UCM

La universidad participa en redes, alianzas, mesas y observatorios, con los cuales 
se dinamizan y ejecutan iniciativas, proyectos y actividades de interés para los 
diferentes sectores sociales y para grupos poblacionales específicos. La articulación 
de diferentes actores optimiza y potencializa los recursos de las instituciones para 
lograr un mayor impacto en el desarrollo local y regional.
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Tabla 10. 
Descripción de las redes en las que participan las facultades de la UCM

Nombre de la red 
y/o alianza Sector Objeto de la alianza o red Dependencias 

que participan

Red 
Gerontológica 

Departamental de 
Caldas

Público 

Coordinar y ejecutar 
planes, programas y 

proyectos de desarrollo e 
investigación de manera 

intersectorial, favoreciendo 
la implementación de la 

Política de Envejecimiento 
y Vejez, contribuyendo a 
la calidad de vida de las 

personas adultas mayores en 
Caldas.

Facultad 
de Ciencias 
de la Salud, 

Gobernación de 
Caldas 

Red Nacional 
de Prácticas 

Colombia

Educación 
Superior

Promover relaciones de 
cooperación, entre las IES 

por medio de la articulación 
de nodos de trabajo, para 

desarrollar estrategias 
de fortalecimiento de la 

formación integral de los 
futuros profesionales y 

demás actores involucrados 
en prácticas académicas.

Unidad de 
Gestión Social 
y Facultad de 
Ciencias de la 

Salud

Red de 
Toxicología

Salud 
Educación

Generar intercambios 
académicos entre las 

instituciones vinculadas 
para fortalecer las áreas de 

toxicología del país. 

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud

Red de Cáncer 
Cérvico Uterino 

de Caldas 

Salud 
Educación 

Participar en mesas de 
trabajo para intervenir las 

comunidades vulnerables en 
este problema de salud.

Facultad de 
Ciencias de la 

Salud

Alianza por la 
Educación 

Público 

Promover el desarrollo de 
iniciativas locales en pro de 
la calidad de la educación 

desde la intersectorialidad. 

Facultad de 
Educación, 
Facultad de 

Ciencias de la 
Salud, Unidad de 

Gestión Social
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Nombre de la red 
y/o alianza Sector Objeto de la alianza o red Dependencias 

que participan

Red de inclusión 
integral de 

personas con 
discapacidad de 

Manizales 

Público 
Privado 

Mejorar la calidad de 
vida de las personas 
con discapacidad a 

través de procesos de 
promoción, prevención, 

habilitación, rehabilitación 
y equipamiento de 

oportunidades en el 
municipio de Manizales.

Unidad de 
Gestión Social 

 Suma 
-Proyección 
del Sistema 

Universitario de 
Manizales 

Educación 
Superior 

Contribuir al desarrollo 
regional desde el trabajo en 
red con los diversos actores 
locales y regionales para la 
articulación de saberes y 

acciones de fortalecimiento 
de las comunidades y a la 
vinculación de la juventud 
universitaria como actor 
reflexivo de desarrollo.

Dirección de 
Extensión y 

Proyección Social

Red Unes

Red 
Latinoamericana 
de Universidades 

por el 
Emprendimiento 

Social

Productivo

Activar y fomentar 
el emprendimiento 

social en universidades 
latinoamericanas en lo 

curricular, la extensión y la 
investigación.

Unidad de 
Gestión Social y 
Emprende UCM

Comité 
Departamental de 
Primera Infancia

Público 
Privado

Planear y diseñar estrategias 
dirigidas al fortalecimiento 

de la política de primera 
infancia.

Unidad de 
Gestión Social 

Mesa Municipal 
de Familia

Público 
Privado

Promover estrategias 
enfocadas al desarrollo 
de iniciativas en temas 

relacionados con la política 
de familia en el municipio de 

Manizales.

Unidad de 
Gestión Social 
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Nombre de la red 
y/o alianza Sector Objeto de la alianza o red Dependencias 

que participan

Mesa Territorios 
para Todos 

Accesibilidad 
Universal Eje 

Cafetero

Social

Público 
Privado

Desarrollar acciones 
tendientes a consolidar 

territorios inclusivos 
sostenibles y accesibles para 
todos sin exclusión alguna.

Facultad de 
Ingeniería y 

Arquitectura

Red de 
Universitarios de 
América Latina 
y El Caribe para 

la Reducción 
de Riesgos de 
Emergencias 
y Desastres 
– Redulac 
– Capítulo 
Colombia

Educación 
Superior

Generar iniciativas sobre 
gestión del riesgo, reducción 

de desastres y adaptación 
al cambio climático, e 

interactuar y compartir 
logros, dificultades y 
experiencias en dicha 

temática.

Programa 
de Ingeniería 

Ambiental

Red Regional de 
Emprendimiento 

de Caldas

Organismo 
Internacional

Productivo

Público 
Privado

Promover el emprendimiento 
de manera conjunta 

en la región. En la 
Red se acompañan 
nuevos negocios, 

desde la identificación 
de la oportunidad, la 

materialización, la ejecución 
y el seguimiento de la idea 

de negocio.

Emprende UCM

REUNE

Educación 
Superior

Productivo 

Desarrollar herramientas, 
modelos y capacidades 

en innovación y 
emprendimiento hacia 

propuestas de cambio en 
el tejido social, académico y 

empresarial.

Emprende

UCM
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Nombre de la red 
y/o alianza Sector Objeto de la alianza o red Dependencias 

que participan

Manizales Más

Educación 
Superior

Público - 
Privado

Productivo

Desarrollar e implementar 
una estrategia sostenible 

de generación de 
emprendimiento de alto 
impacto en Manizales, 
articulando esfuerzos, 
capacidades y recursos 
institucionales que al 

interactuar contribuyen 
al ecosistema de 

emprendimiento como 
alternativa de creación 

de empresas para 
Manizales como ciudad del 

conocimiento.

Emprende

UCM

Observatorio de 
Violencia y Paz

Académico 
Educación 

superior

Desarrollar un sistema de 
monitoreo y análisis de 

fenómenos violentos, para 
determinar causalidades y 

efectos en los últimos cinco 
años, y para establecer 

experiencias de paz en la 
ciudad de Manizales, y así 
visibilizarlos y promoverlos 

como estrategias de 
reconciliación urbana.

UCM, UAM, UN

CEDAT

CINDE

Secretaría 
Desarrollo Social

Defensoría del 
Pueblo

Escuela de 
Carabineros 

Secretaría de 
Gobierno de 

Manizales 

Observatorio 
del Delito Policía 

Nacional

Red de Paz, 
Conflictos 
y Derechos 
Humanos

Académico 
Educación 

superior

Desarrollar acciones 
conjuntas de investigación 

articuladas en temas 
relacionados con el conflicto, 

la paz y los derechos 
humanos.

Docentes 
Facultad de 

Ciencias Sociales, 
Humanidades y 

Teología. 
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Nombre de la red 
y/o alianza Sector Objeto de la alianza o red Dependencias 

que participan

Red de 
Investigadores 

en Paz, Conflicto 
y DD.HH del Eje 

Cafetero

Académico 
Investigativo 

Articular iniciativas, 
proyectos, investigaciones 

y acciones académicas 
conjuntas en torno a temas 

asociados a la paz, los 
conflictos y los derechos 

humanos.

Líderes: UCM 
Universidad del 

Quindío 

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira 

CINDE, 
Universidad de 

Manizales 

Mesa Sectorial 
del Turismo 

Departamento de 
Caldas

Turismo

Evaluar y desarrollar el 
destino turístico desde 

la articulación de los 
sectores público y privado, 
dinamizando los procesos 

en el ámbito local y 
departamental.

Facultad de 
Ciencias Sociales, 

Humanidades 
y Teología – 

Programa de 
Administración 

Turística

Observatorio 
Paisaje Cultural 

Cafetero
Turismo

Elaborar diagnósticos 
y propuestas para la 

sensibilización en torno a la 
preservación, protección, 

gestión, restauración y 
mejora (si aplica) de paisajes 

y, específicamente, del 
Paisaje Cultural Cafetero.

Facultad de 
Ciencias Sociales, 

Humanidades 
y Teología, 

Programa de 
Administración 

Turística

Mesa Técnica 
del Oriente 
Magdalena 

Caldense

Turismo

Unir esfuerzos de todos 
los municipios del oriente 
caldense para fortalecer 

su desarrollo integral y los 
destinos turísticos.

Programa de 
Administración 

Turística

Colectivo 
Interinstitucional 

de Ética de 
Manizales CIEM 

Social

Trabajar por la vivencia 
de la ética que involucra 
a instituciones públicas 
y privadas y a personas 

naturales para impactar en la 
academia y en la sociedad en 

general.

Unidad 
Académica 

de Formación 
Humana Cristiana
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Nombre de la red 
y/o alianza Sector Objeto de la alianza o red Dependencias 

que participan

Fundación 
Universidad, 

Empresa, Estado

Educación 
superior

Productivo

Público 
Privado

Gestionar proyectos y 
acciones Universidad, 

Empresa, Estado: proyectos 
de integración regional 
asociados a la ciencia, 

tecnología e innovación para 
la competitividad.

Promocionar la Cultura 
de Innovación entre los 

actores del sistema regional 
de innovación en el Eje 

Cafetero. 

Articular actores y política 
pública regional para el 

desarrollo y la financiación 
de la ciencia, tecnología 

e innovación en el Eje 
Cafetero. 

Posicionar la Fundación 
Universidad Empresa Estado 

a nivel regional.

Lograr la sostenibilidad y el 
crecimiento de la Fundación 
Universidad Empresa Estado 

del Eje Cafetero.

Dirección de 
Investigaciones y 

Posgrados 

Red RSU de 
ODUCAL 

Organización de 
Universidades 

Catolicas de 
America Latina y 

El Caribe

Educación 
superior

Contribuir al progreso de la 
educación superior católica 

en Latinoamérica.

Dirección de 
Extensión y 

Proyección Social

La Universidad en 
tu Colegio Educación

Brindar formación integral a 
los jóvenes de instituciones 
educativas que pertenecen 

a zonas con población 
vulnerable y menos 

favorecida de la ciudad de 
Manizales.

T&T
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Nombre de la red 
y/o alianza Sector Objeto de la alianza o red Dependencias 

que participan

Alianza 
Educación para la 

Competitividad
Educación

Brindar formación integral a 
los jóvenes de diversas zonas 
rurales del departamento de 

Caldas.

T&T

A continuación, se describen algunas de las redes con las cuales la UCM se trabaja 
en clave de coherencia con la misión institucional a través de proyectos e iniciativas 
académicas y sociales, que fortalecen la relación Universidad, Estado, Empresa y 
Sociedad Civil para aportar al desarrollo local y regional.

8.1.1 Manizales Campus Universitario

Figura 92. Aliados estratégicos de Manizales Campus Universitario

Esta apuesta de ciudad es liderada por las seis universidades del sistema Suma, 
la Fundación Luker y la Alcaldía de Manizales. Trabaja en varios objetivos como 
aumentar el número de estudiantes universitarios, incrementar los programas 
e instituciones de alta calidad e integrar oferta y servicios universitarios sobre 
internacionalización, bienestar, proyección social y oferta cultural.

8.1.2 Suma: Sistema Universitario de Manizales

Suma es un sistema constituido en 2008 para el trabajo conjunto y en pro del 
desarrollo de la ciudad y la región. Está conformado por la Universidad Nacional 
de Colombia sede Manizales, Universidad de Caldas, Universidad de Manizales, 
Universidad Autónoma de Manizales, Universidad Católica Luis Amigó, Universidad 
Católica de Manizales. El sistema tiene como propósito estratégico el desarrollo y 
fortalecimiento de las funciones misionales de las instituciones que lo conforman, 
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para lograr que el servicio educativo se aborde desde las necesidades y realidades 
de la ciudad y el país. Para posicionar a Manizales como ciudad universitaria a nivel 
nacional, regional y mundial, cuenta con diferentes estrategias: Suma Movilidad, 
Suma Investigación, Suma Proyección, Suma Gestión del Riesgo, Suma Bibliotecas, 
Suma Ambiental. La UCM coordina Suma Proyección desde 2009 a través de la 
Dirección de Extensión y Proyección Social. 

8.1.2.1 Suma Proyección: un escenario de formación en contexto

Figura 93. Universidades de que hacen parte de la alianza Suma Proyección
 
La alianza Suma Proyección es un acuerdo de voluntades constituido por seis 
universidades de Manizales en el marco del Sistema Universitario de Manizales, 
que tiene como propósito contribuir al desarrollo regional desde el trabajo en red 
hacia la articulación de saberes y acciones de fortalecimiento de las comunidades, 
y a la vinculación de la juventud universitaria como actor reflexivo de desarrollo. 
Esta alianza busca lograr desde el Modelo de Gestión Social para el Desarrollo y 
las prácticas universitarias, transformaciones sociales, políticas, económicas y 
culturales sostenibles, a través de una apuesta colectiva de desarrollo integral de 
la región.

Los aportes conceptuales, metodológicos, técnicos y financieros de las 
universidades que hacen parte de la alianza contribuyen a aunar esfuerzos para 
generar proyectos pertinentes y de alto impacto en los ámbitos locales, regionales 
y nacionales. En este sentido, se configura como una apuesta de responsabilidad 
social universitaria, basada en la cooperación y el trabajo en redes colaborativas. 
Según ello: “Las alianzas interinstitucionales especialmente con el sector público, 
potencian la aplicación de la política pública al focalizar la intervención a partir 
de grupos poblacionales vulnerables, se avanza en la maximización de recursos 
financieros, institucionales y de capital humano cualificado” (Suma Proyección, 
2015, p.98).

Desde la conformación de la alianza se han ejecutado 2 investigaciones, 14 
proyectos y 4 diplomados; también se han llevado a cabo 4 encuentros locales 
interuniversitarios de prácticas sociales, y 1 Encuentro nacional e internacional de 
prácticas universitarias; se ha contado con la participación de 739 estudiantes, 220 
profesores y 150 asesores de prácticas. En su desarrollo se implementa un Modelo 
de Gestión Social para el Desarrollo, a través del cual se dan las orientaciones y 
lineamientos para la actuación en territorio y un esquema de trabajo que se 
presenta a continuación.
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Figura 94. Esquema conceptual del trabajo desarrollado por Suma Proyección

8.1.2.2 Proyectos realizados por la UCM en el marco de la alianza Suma Proyección 
como apuestas al desarrollo local y regional

Surgen por invitación o convocatoria del sector público o privado a la alianza Suma 
Proyección. La participación se formaliza a través de convenios de asociación 
con las entidades aliadas y cofinanciadoras; son de carácter interinstitucional 
e intersectorial y se financian con recursos de las entidades e instituciones 
participantes. Los proyectos se han ejecutado en varios municipios del 
departamento de Caldas y llegan a diferentes grupos poblacionales como primera 
infancia, niños, jóvenes y adolescentes, adulto mayor, y líderes comunitarios; 
actualmente, se ejecuta el macroproyecto “Acompañamiento en la implementación 
de la estrategia de Atención Primaria Social (APS) en el departamento de Caldas”. A 
continuación, se enuncian los nombres y las entidades que han participado en los 
proyectos ejecutados por Suma Proyección entre el 2012 y el 2018, donde la UCM 
tiene un papel estratégico por ser la coordinadora de esta alianza.
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• Acompañamiento Integral a la Primera Infancia en el Departamento de Caldas: 
Gobernación de Caldas, alcaldías municipales, Dirección Territorial de Salud 
de Caldas, Secretaría Departamental de Educación y Suma Proyección. 2011-
2012.

• Servicios amigables para jóvenes, un abordaje integral: Secretaría de Educación 
de Manizales, instituciones educativas comuna San José y Suma Proyección 
2010-2016.

• Acompañamiento a cuatro estrategias de participación ciudadana para la 
construcción del Plan de Desarrollo de Manizales: Secretaría de Planeación 
municipio de Manizales y Suma Proyección 2012.

• Acompañamiento en el componente de participación ciudadana en el Plan de 
Ordenamiento Territorial: Secretaría de Planeación, municipio de Manizales y 
Suma Proyección 2013.

• Acompañamiento Integral a los Niños, Jóvenes y Adultos que participan en los 
programas uso del tiempo libre: Nuevo San José: Fundación FESCO y Suma 
Proyección 2013.

• Acompañamiento en la formulación de los Planes de Desarrollo Comunales 
y Corregimentales del Municipio de Manizales: Secretaría de Planeación, 
municipio de Manizales y Suma Proyección 2014-2015.

• Acompañamiento en la Implementación de la Estrategia de APS, en el 
departamento de Caldas: Dirección Territorial de Salud de Caldas, Suma 
Proyección, alcaldías municipales, empresas sociales del Estado 2016-2018.

También, en el marco de esta alianza se han realizado diplomados y cursos de 
formación, aportando a la generación de las siguientes capacidades de actores 
claves en el desarrollo de las comunidades:

• Fortalecimiento de las capacidades de gestión de dignatarios de juntas de 
acción comunal y ediles comuneros de juntas administradoras locales del 
municipio de Manizales.

• Formación de formadores como agentes educativos en la primera infancia.
• Sexualidad y salud mental en infancia y adolescencia: su realidad y su abordaje 

para el ejercicio de los derechos y construcción de paz: DTSC, ICBF, Profamilia, 
Suma Proyección.

Es muy significativo el porcentaje de participación de los entes municipales 
y departamentales en los proyectos de Suma Proyección y esto se explica 
porque hacen parte de los proyectos priorizados en los planes de desarrollo 
departamentales y municipales, y en agendas sectoriales. El impacto social y 
académico de Suma Proyección se puede evidenciar en los siguientes aspectos:

• Los estudiantes de práctica se desenvuelven en escenarios reales y aportan a 
la solución de problemas del contexto desde una mirada interdisciplinar.

• Fortalecimiento de Suma como agente de transformación social.
• Impacto social de los proyectos a través del trabajo intersectorial, 

interinstitucional, interdisciplinario e interuniversitario.
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• Aportes en la construcción de política pública. 
• Contribución al desarrollo local y regional a través de ejercicios de participación 

ciudadana; generación de capacidades de agentes de desarrollo y comunidades 
vulnerables. 

• Potenciación del recurso de los practicantes universitarios como agentes 
para el desarrollo; aprendizaje colaborativo; trabajo interdisciplinario y en red; 
apropiación de procesos colectivos y de participación comunitaria.

8.1.3 Alianza Manizales Más

Figura 95. Entidades que hacen parte de la Alianza Manizales Más

Manizales Más es una alianza público privada, académica, creada para el desarrollo 
integral del ecosistema de emprendimiento de Manizales. Fue creada el 18 de 
julio de 2012 como un ambicioso proyecto, con el objetivo de generar rápido 
crecimiento de empresas para incrementar las oportunidades de empleo y estimular 
el progreso económico de la región. Actualmente cuenta con la participación de 
cinco universidades de la ciudad: Universidad Católica de Manizales, Universidad 
Autónoma de Manizales, Universidad de Manizales, Universidad Nacional sede 
Manizales y Universidad de Caldas. 

A las universidades se suman actores como: Fundación Luker, Gobernación de 
Caldas, Alcaldía de Manizales, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, 
Actuar Microempresas, Parquesoft Manizales, CHEC y ANDI, los cuales de manera 
articulada, anualmente aúnan esfuerzos económicos y humanos a través de las 
unidades y áreas de emprendimiento para la generación de las condiciones 
necesarias para crear y propiciar el desarrollo de empresas, considerando los 
seis componentes del Ecosistema de Emprendimiento que son: Cultura de 
Emprendimiento, Política Pública, Financiamiento, Capital Humano, Mercado y 
Entidades de soporte.
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La alianza Manizales Más se desarrolla en conjunto con Babson College (universidad 
con más de 20 años de experiencia en temas de emprendimiento en el mundo), 
a través de la transferencia metodológica Pensamiento y Acción Emprendedora. 
Como resultado de esta alianza se tienen los siguientes programas que impactan a 
los emprendedores de la ciudad en las diferentes etapas de su proceso.

Figura 96. Participación UCM en los programas de Manizales Más al 2018

En el año 2016 se lanza la ruta de emprendimiento, un programa de formación 
para estudiantes, a partir de seis asignaturas: Emprendimiento, Emprendimiento 
Social, Finanzas para Emprendedores, Marketing y Ventas para Emprendedores, 
Propiedad Intelectual y Gerencia de Empresas en Crecimiento. Los estudiantes 
que participan de la ruta de emprendimiento pueden cursar estas asignaturas de 
manera electiva en cualquiera de las cinco universidades que hacen parte de la 
alianza, lo cual permite la movilidad estudiantil. En este programa se ha tenido una 
participación de 508 estudiantes. 
 
Manizales Más en resultados:

• Generación de condiciones para la creación de empresas en la ciudad de 
Manizales.

• Transformación de los currículos universitarios.
• Generación de capacidades para la enseñanza del emprendimiento. 
• Trabajo en red y producción conjunta de 5 universidades locales y Babson 

College.
• Articulación de actores e instituciones para el desarrollo de programas. 
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• Programas y actividades extracurriculares y de formación para emprendedores 
y empresarios en los diferentes estados de incubación de sus negocios. 

• Énfasis en el desarrollo de competencias de emprendimiento, basados en la 
metodología pensamiento acción emprendedora de Babson Collage.

• Graduados de las universidades que se trasladaron a otras ciudades, están 
regresando a Manizales, para hacer empresa en la ciudad. 

Actualmente, la coordinación académica de Manizales Más está a cargo de la UCM 
a través de la Unidad de Emprendimiento. Y algunas cifras importantes para la 
UCM en este campo son las siguientes.

8.1.3.1 Componentes académicos opcionales en Emprendimiento 

Emprendimiento UCM: busca el desarrollo de competencias emprendedoras desde 
el entendimiento del ser humano como emprendedor en todos los aspectos de la 
vida. Hacer empresa es una de las formas de canalizar el espíritu emprendedor. 

Plan de Empresa: busca el desarrollo de competencias emprendedoras y 
empresariales desde la concepción, diseño y planificación de iniciativas de negocios. 
La creación empresarial puede ser concebida desde la formulación de hipótesis, su 
comprobación y el desarrollo de modelos que minimicen el riesgo empresarial. 

Gestión Empresarial: busca el desarrollo de competencias empresariales desde el 
punto de vista de la ejecución de negocios. Concretar en acciones lo desarrollado 
en planes y modelos de negocios requiere de altas dosis de trabajo gerencial y 
emprendedor al mismo tiempo. 

Innovación Social: busca el desarrollo de competencias desde la generación y 
desarrollo de ideas que conlleven a la solución y transformación de comunidades.

Tabla 11. 
Componentes académicos en emprendimiento
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Figura 97. Componentes opcionales en emprendimiento

Documentación de Prácticas Docentes: como resultado se elaboró el protocolo 
para la documentación de Buenas Prácticas Docentes, el cual está siendo 
utilizado por Profesores de Alto Potencial de Manizales Más. Este documento fue 
elaborado por Jennifer Gaviria del Programa de Bacteriología y Lina Marcela Flórez, 
Coordinadora de Emprende UCM. 

8.1.3.2 Eventos de Emprendimiento 

Proyecto de Vida Colegios 2018: se contó con la participación de 119 estudiantes 
de los colegios: Filipense, Colegio Nuestra Señora del Rosario, IE Juan Pablo II y La 
Consolata. Este evento se realizó en articulación con la Coordinación de Mercadeo. 

Eureka Concurso de Iniciativas de Negocios UCM: es una competencia de 
emprendedores, que busca:

• Identificar emprendedores con iniciativas de negocio al interior de la Comunidad 
UCM.

• Dar reconocimiento y estímulo a los emprendedores con mayor nivel de 
madurez y compromiso.

• Identificar las áreas temáticas (de conocimiento y de negocios), con mayor 
interés por parte de la Comunidad UCM.
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Tabla 12. 
Participación en Eureka

Feria de Emprendimiento: Es el espacio de exhibición comercial para las nuevas 
empresas generadas por la Comunidad Académica UCM. Busca generar visibilidad 
para los emprendedores y la Unidad de Emprendimiento, ante toda la Comunidad 
Académica UCM y el Ecosistema local de Emprendimiento. 

Tabla 13. 
Feria de emprendimiento

Asesoría y acompañamiento empresarial: desde la Unidad de Emprendimiento 
se ofrece asesoría y acompañamiento a nuestros emprendedores graduados, 
estudiantes, administrativos y docentes UCM en sus ideas de negocios, 
independiente de la etapa en la que se encuentren, para lo cual se ha establecido 
la cadena de incubación. 
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Tabla 14. 
Asesoría y acompañamiento empresarial

Modalidad de grado en emprendimiento, participación 2014-2018-I: el tema de 
empresarismo se contempla en la normativa de investigaciones de la UCM como 
una de las opciones de grado, asociada a proyectos de desarrollo propuesto desde 
líneas, grupos y semilleros de investigación y emprendimiento.
 
Tabla 15.
Modalidad de grado en emprendimiento

Casos de Estudio para la Enseñanza y Proyectos de Investigación: desarrollo 
del proyecto “Descripción de la experiencia de los Empresarios de Alto Potencial, 
mediante la estructura de casos de enseñanza para el emprendimiento como 
herramienta en el aula de clase de los profesores de Alto Potencial de Manizales 
Más”, del cual se evidencian tres logros muy importantes: 

• Poster: el cual fue exhibido en el Prodem, en el marco del 8vo ST Prodem 
realizado en la ciudad de Medellín, del 8 al 11 de mayo de 2018 y al cual 
asistieron más de 300 personas de Universidades y diferentes gremios, todos 
relacionados con Emprendimiento. 

• Publicación del libro “Cambiando la cultura emprendedora con hechos: casos 
de las Empresas de Alto Potencial”, escrito por los docentes de alto potencial, 
en el marco de la alianza Manizales Más. 

• Retos Interacpedia: en 2017 desde la Unidad de Emprendimiento UCM, 
se lideró la participación en Interacpedia en tres (3) retos, los cuales fueron 
desarrollados por docentes y estudiantes pertenecientes a los programas de 
Ingeniería Industrial, UAFHC y Bacteriología.

Semillero de Emprendimiento: genera espacios de aprendizaje y sensibilización 
para el desarrollo de competencias en emprendimiento y Empresarismo. Las 
competencias a desarrollar en el Semillero permiten que tanto el emprendedor 
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con una idea de negocio sin ejecución como aquel que ya la tiene implementada 
y está generando ventas, se fortalezcan y crezcan como empresa, para lo cual, es 
necesario comenzar desde la base de la pirámide, es decir, desde la instalación de 
bases fuertes que permitan el crecimiento paulatino. 

Tabla 16.
Participación semillero de emprendimiento

Manizales Más: es una alianza público privada para el desarrollo integral del 
ecosistema de emprendimiento de Manizales, a través de la cual se generan las 
condiciones necesarias para crear y propiciar el crecimiento de las empresas. A 
través de Manizales Más se desarrollan programas que permiten intervenir los 
emprendedores en todos sus estados empresariales acompañados de Babson 
College, cuyo programa global desarrolla capacidades emprendedoras a partir de 
la educación, el pensamiento y la acción. Lo que se busca es fomentar el desarrollo 
y la gestión de emprendimientos de alto impacto. Los emprendedores que se 
entrenan en Manizales Más lo hacen con la metodología Startup Más. El programa 
acompaña las iniciativas empresariales en etapa temprana y está dividido en: 
Explora, Persigue, Lanza y Crece. 

Tabla 17.
Startup Más participación 2015-2018
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Addventure Más: programa para la aceleración empresarial de seis semanas. 

Tabla 18.
Addventure Más participación 2014-2018

Profesores de Alto Potencial: su propósito es desarrollar capacidades para la 
enseñanza de cualquier disciplina a través del emprendimiento en los profesores 
de las universidades, que contribuya al fortalecimiento de los componentes de 
capital humano y cultura del emprendimiento del Ecosistema de Manizales.

Tabla 19.
Participación de profesores en programas de emprendimiento

Crecer Más: participación de docentes UCM orientando talleres en el programa. 

Tabla 20.
Participación de profesores en Crecer Más
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Vender Más: participación de docentes UCM orientando talleres en el programa. 

Tabla 21.
Participación de profesores en programa Vender Más

8.1.4 Observatorio de Violencia y Paz de Manizales

Tiene como propósito desarrollar un sistema de monitoreo y análisis de fenómenos 
violentos, para determinar causalidades y efectos en los últimos años, y para 
establecer experiencias de paz en la ciudad de Manizales, visibilizarlas y promoverlas 
como estrategias de reconciliación urbana. En él confluyen instituciones públicas 
y privadas de distinta naturaleza que están interesadas en analizar e intervenir en 
la situación de violencia y el reconocimiento de experiencias de paz en la ciudad. 

Las entidades que hacen parte del observatorio son: Defensoría del Pueblo y 
Sistema de Alertas Tempranas, Secretaría de Desarrollo Social de Manizales, 
Secretaría de Gobierno de Manizales, CEDAT, Escuela de Carabineros, Observatorio 
del Delito, Policía Nacional, Comandante Estación Policía Manizales, Universidad 
Autónoma de Manizales, CINDE, Universidad Católica de Manizales y Universidad 
Nacional de Manizales.

En la actualidad, el Observatorio cuenta con una mesa inter-institucional en la cual 
coinciden actores gubernamentales, académicos y sociales. El Observatorio de 
Violencia y Paz de Manizales funciona por mesas temáticas (Mesa Investigativa y 
Mesa Técnica Interinstitucional), las cuales trabajan en dos líneas de acción (Línea 
en Violencia y Línea en Paz).

8.1.5 Observatorio Internacional sobre Discapacidad e Inclusión en el 
Ámbito Universitario 

Tiene como misión consolidar el desarrollo, la transferencia y la generalización del 
programa internacional de apoyo a las universidades “Avanzando hacia una Cultura 
y Pedagogía Inclusivas”, promovido por la FIUC, proporcionando soporte científico, 
estratégico, técnico y divulgativo a la Red de Universidades Católicas en torno a la 
discapacidad y la inclusión social, educativa, laboral y cultural. 

El Observatorio asume como principal objetivo la constitución de plataformas 
regionales en el marco de dicho programa internacional que potencia el desarrollo 
de políticas inclusivas y programas de atención en los planes estratégicos o planes 
de desarrollo de las universidades de la Red. Para la consecución de este fin, impulsa 
líneas de investigación, innovación, generación y transmisión del conocimiento, y 
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configura un espacio de intercambio y transferencia de métodos, buenas prácticas 
y difusión de políticas institucionales dirigidas a conformar entornos culturales y 
educativos más inclusivos en el ámbito de la educación superior. Además de lo 
mencionado, los fines del Observatorio Internacional se centran en los aspectos 
que se definen a continuación: 

1. Constituir en el marco del programa internacional de la FIUC, una plataforma 
de universidades en torno a discapacidad e inclusión. 

2. Proporcionar soporte científico, estratégico, técnico y divulgativo a la red de 
Universidades, con especial incidencia en América Latina y Caribe, en relación 
con la discapacidad y la inclusión social, educativa, laboral y cultural.

3. Potenciar el desarrollo de políticas inclusivas y programas de atención a la 
discapacidad e inclusión en los planes estratégicos o planes de desarrollo de 
las universidades de la Red. 

4. Configurar un espacio de intercambio y transferencia de métodos, buenas 
prácticas y difusión de políticas institucionales orientadas a conformar 
entornos culturales y educativos más inclusivos en el ámbito de la educación 
superior. 

5. Promover la celebración de encuentros internacionales dirigidos a la 
actualización, intercambio y seguimiento de los planes estratégicos y líneas de 
investigación e innovación de las universidades. 

En este Observatorio participan universidades católicas de 16 países, de Colombia 
hacen parte la UCM y la Universidad Católica de Colombia.

8.1.6 Red de Responsabilidad Social Universitaria de la Organización de 
Universidades Católicas de América Latina y El Caribe (ODUCAL)

La Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL, se constituyó para 
contribuir a la reflexión y el progreso de una formación valórica en responsabilidad 
social, sobre la base del respeto por la dignidad de la persona y el bien común de 
la sociedad. 

La Red busca su integración en la gestión académica y administrativa, y ser eje 
transversal de la investigación, de modo que se constituya en una plataforma 
ética del conocimiento transformador, en un polo de progreso recíproco para la 
comunidad que interactúa con la institución y para la institución misma.

La misión de esta Red, en el marco de ODUCAL, es constituirse en un espacio 
de educación superior católico para América Latina, que contribuya con sus 
acciones a la reflexión y el progreso de una formación en Responsabilidad Social 
Universitaria, su integración en la gestión institucional y su desarrollo disciplinar en 
la investigación. 
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Los objetivos de la red RSU de ODUCAL son los siguientes:

• Reconocer la importancia de la responsabilidad social universitaria en 
generación de identidad en las universidades.

• Apoyar la promoción de la integración de las universidades de la red en 
responsabilidad social universitaria. 

• Desde las particularidades de cada universidad, promover los vínculos 
solidarios.

• Propiciar espacios de investigación sobre responsabilidad social universitaria.

Ejes de desarrollo

La creación de una agenda de responsabilidad social de las universidades socias 
de la Red RSU ODUCAL permite integrar y dar cuenta de todas las acciones que 
desde distintas instancias de las universidades miembros se realizan en la Red, y 
desarrollar un plan de trabajo conjunto y coherente de acuerdo con cuatro ejes 
estratégicos comunes. 

Eje 1. Formación en responsabilidad social de los docentes y los jóvenes como eje 
transversal de la formación católica universitaria.

Eje 2. Proyectos solidarios entre las universidades católicas de América Latina como 
expresión misma de RSU, especialmente orientados a aquellos grupos carentes de 
respuestas a sus necesidades básicas de existencia y desarrollo humano.

Eje 3. Reflexión, investigación y transferencia de conocimiento entre las universidades 
miembros de la red, en responsabilidad social universitaria, en vinculación directa 
con los problemas apremiantes que aquejan la paz, la fraternidad, la transparencia 
y la equidad Latinoamericana.

Eje 4. Movilidad internacional de administrativos, docentes y estudiantes de las 
universidades miembros.

Los cuatro ejes de desarrollo que se presentan, se sustentan tanto en el compromiso 
con los objetivos, como en la vinculación solidaria y en su aporte a los países de la 
región. Lo anterior en un marco de trabajo e interrelación cooperativo que tiene en 
cuenta los desafíos regionales y las políticas públicas. La UCM es parte de esta red 
desde el 2015 y ha participado en dos eventos internacionales en Chile y Colombia, 
y fue parte de la muestra del Estudio de Responsabilidad Social en Latinoamérica 
y el Caribe. 
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8.1.7 La UCM vinculada al estudio de percepción sobre responsabilidad social 
universitaria de América Latina y el Caribe

El estudio tuvo como propósito llevar a cabo el diagnóstico de la percepción 
sobre responsabilidad social universitaria de estudiantes, profesores y personal no 
docente de las universidades afiliadas a la Red. Como etapa derivada se llevaron a 
cabo actividades para la generación del Plan Estratégico a través de la identificación 
de problemáticas comunes que marcaran la pauta para priorizarlas y estar en 
capacidad de establecer intervenciones conjuntas en materia de responsabilidad 
social universitaria.

El estudio contó con la participación de 15 universidades latinoamericanas 
y del Caribe donde la UCM se vinculó con una muestra de 125 personas, entre 
estudiantes, profesores y colaboradores. Las Universidades vinculadas al estudio 
fueron

Figura 98. Universidades vinculadas al estudio latinoamericano de RSU ODUCAL

Tabla 22. 
Participación UCM estudio de percepción en RSU de América Latina y el Caribe

Estudio de percepción Estudiantes Docentes Colaboradores

Participación UCM 67 39 19

Participación total 1896 553 310

Los resultados del estudio latinoamericano marcaron las siguientes prioridades y 
líneas de acción a desarrollar en conjunto como Red de Responsabilidad Social, las 
cuales hacen parte del Plan Estratégico de la Red para los próximos cinco años. 
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Figura 99. Líneas de acción para plan estratégico de la Red de RSU ODUCAL

Resultados de la UCM

Con el fin de optimizar la información y los resultados correspondientes a la 
participación de la UCM, se retomaron y analizaron por aparte los datos obtenidos 
de los tres estamentos de la comunidad académica de la institución consultados 
para conocer su percepción frente al estado de la RSU en la Universidad. Esto se 
hizo con los objetivos de proponer líneas de acción y fortalecimiento, y contrastar 
la información con relación a las diferencias y/o similitudes de los resultados del 
estudio global. Para ello se puso en consideración la muestra no probabilística, 
intencional, de 67 estudiantes, 39 docentes y 19 participantes del personal no 
docente de la UCM.

Tabla 23. 
Variables del estudio diferenciadas por estamento
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Los resultados de la percepción de la comunidad académica UCM, objeto de 
estudio, resaltan los siguientes aspectos valorados con alto grado de satisfacción 
en cada una de las variables del estudio: campus responsable, formación profesional 
y ciudadana y participación social.

Estamento: Estudiantes

Variable: Campus responsable

• En la universidad las relaciones entre los trabajadores son de respeto y 
cordialidad.

• No se percibe discriminación por género, raza, nivel socio económico u 
orientación política o sexual.

• La publicidad de la universidad cuenta con criterios éticos y de responsabilidad 
social.

• Hay disposición para buenas relaciones con las universidades con las cuales se 
compite.

• Se demuestra equidad de género en el acceso a cargos directivos.
• La universidad tiene en cuenta la protección del medio ambiente en el campus.
• Las elecciones de autoridades son transparentes y democráticas.
• Hay buen clima laboral entre los trabajadores.
• Las autoridades toman las grandes decisiones en forma democrática y 

consensuada.
• La universidad utiliza sus campañas de marketing para promover valores y 

temas de responsabilidad social.
• Entre profesores y estudiantes hay un trato de respeto y colaboración.
• Los estudiantes son escuchados como ciudadanos partícipes de la vida 

institucional.
• Los principios que declara la universidad son coherentes con lo que se practica 

en el campus.
• Variable: Formación profesional y ciudadana 
• Formación es integral, humana y profesional, y no solo especializada.
• La formación ética y ciudadana contribuye a la responsabilidad social.
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• Se forma en la ciudadanía activa en defensa del medio ambiente, y hay 
información sobre los riesgos y alternativas ecológicas al desarrollo actual.

• Se motiva a los estudiantes para actuar contra las injusticias sociales y 
económicas.

• Los diversos cursos de formación están actualizados y responden a necesidades 
sociales del entorno.

• Variable: Participación social
• Hay preocupación por los problemas sociales y se busca que los estudiantes 

sean agentes de desarrollo.
• Hay aprendizaje sobre la realidad nacional y problemas sociales del país.
• La universidad cuenta con espacios y oportunidades de interacción con 

diversos sectores sociales.
• Se propician iniciativas de voluntariado y se motiva a la participación en ellos.
• La formación promueve la sensibilidad social y ambiental.

Estamento: Docentes

Variable: Campus Responsable

• En el acceso a la docencia no hay condiciones de discriminación de ningún tipo.
• Hay equidad de género en las instancias de gobierno de la universidad.
• Hay responsabilidad social con el personal.
• Las autoridades de la universidad se eligen democrática y transparentemente.
• La universidad promueve relaciones de cooperación con otras universidades 

del medio.
• La universidad es ambientalmente responsable.
• La universidad utiliza sus campañas de marketing para promover valores y 

temas de responsabilidad social.
• Existe una política institucional para la protección del medio ambiente en el 

campus.
• Dentro de la universidad se promueve el trabajo en equipo y la solidaridad.
• Los docentes son escuchados como ciudadanos participes activamente de la 

vida institucional.
• Variable: Formación profesional y ciudadana
• Los docentes vinculan contenidos relacionados con problemas sociales y 

ambientales actuales.
• Los cursos que se dictan se actualizan y responden a necesidades sociales del 

entorno.
• La formación que se brinda es ética y ciudadana y ayuda a que los estudiantes 

sean personas socialmente responsables.
• En los cursos los estudiantes tienen realizan actividades de impacto positivo 

en el entorno social.
• Se examina grupalmente los aspectos de responsabilidad social ligados a las 

carreras.
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Estamento: Personal no docente

Variable: Campus Responsable

El 80% de este estamento se encuentra satisfecho con los aspectos relacionados 
con la variable de campus responsable, en tal sentido reconocen su satisfacción 
con diversos aspectos como: el nivel de remuneración, los beneficios sociales y 
profesionales, el clima laboral, el desarrollo personal y profesional, la equidad de 
género en las instancias de gobierno, la inclusión social y educativa, la política 
institucional para la protección del medio ambiente, la elección de autoridades en 
forma democrática y transparente, la posibilidad de participar activamente en la 
vida institucional, y la coherencia entre los principios que declara la universidad y lo 
que se practica en el campus. 

Por otra parte, también se identificaron las siguientes áreas de oportunidad 
y de mejora en relación con los aspectos contenidos en las diferentes variables 
establecidas para el estudio.

Estudiantes

• Promoción de programas que permitan mayor vinculación del estudiante cara 
a cara con la pobreza y entender la diferencia entre asistencialismo y desarrollo.

• Incremento de la vinculación de estudiantes con proyectos sociales fuera de la 
Universidad.

• Pertinencia de la enseñanza con los problemas sociales y ambientales de la 
realidad.

• Potenciación de redes y grupos para el manejo de temas relacionados con lo 
social y lo ambiental.

• Canales efectivos de comunicación para dar a conocer a la comunidad 
universitaria los diferentes aspectos institucionales.

• Docentes
• Programas de capacitación docente sobre temas ambientales y hábitos 

ecológicos adecuados.
• Rendiciones de cuentas periódicas para la comunidad universitaria.
• Programas de voluntariado para los docentes.
• Incremento en el vínculo con graduados para estudiar la pertinencia del 

currículo y su adecuación a las necesidades y demandas del entorno.

Personal no docente

En general el personal no docente se encuentra satisfecho con el campus 
responsable en cuanto a: clima laboral, facilidad para el desarrollo personal y 
profesional, inclusión social, temas ambientales y hábitos ecológicos adecuados, 
participación en la vida institucional, y coherencia entre los principios declarados 
en la universidad y lo que se practica en el campus.
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Contrastada la información de la UCM con los resultados del estudio latinoamericano, 
se presentan las siguientes posibles líneas de acción y fortalecimiento.

Figura 100. Posibles líneas de acción y fortalecimiento UCM

Estas líneas serán el horizonte de desarrollo en respuesta a la vocación universitaria 
socialmente responsable de la UCM, y suponen la implementación de acciones de 
calidad, sostenibilidad y fortalecimiento para la formación de los jóvenes, docentes 
y personal no docente, enmarcados en el PEU, en el PDI 2018-2025 y el programa 
Campus Capacitas.

El documento de trabajo: Bases y Lineamientos de la Red RSU- ODUCAL, invita a 
las universidades a un compromiso social corporativo que transforme la formación 
en responsabilidad social en un tema fundamental del currículo: 

(…) se trata de conjugar, desde la perspectiva de la docencia, rigurosidad académica, 
formación valórica, aprendizaje y resignificación de la responsabilidad como estilo 
de vida, y de las buenas prácticas con el mundo real donde se ejerce la profesión. 
Implica una formación de personas con la capacidad de promover una verdadera 
transformación social y de asumir las consecuencias sociales y medioambientales de 
la ciudadanía y de sus ejercicios profesionales. (Red RSU ODUCAL, 2017, p.7)

8.1.8 Red para la vinculación de la universidad con los procesos de desarrollos 
locales DELUNI (Universidades por el Desarrollo Local)

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, otorga los 
lineamientos y orientaciones a la Red y articula el trabajo con organismos de 
integración y de cooperación multilateral. Se constituye con el propósito de 
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integrar esfuerzos que promuevan el intercambio y la aplicación de conocimientos 
entre las universidades y las organizaciones y gobiernos locales y se encamina al 
desarrollo y la mejora de las condiciones humanas y sociales de la población de 
América Latina y el Caribe. Actualmente está conformada por 21 universidades. El 
objetivo de la red es promover la vinculación de la universidad a los procesos de 
desarrollo local en los ámbitos social, económico, ambiental y cultural.

Objetivos específicos:

• Incrementar los conocimientos sobre necesidades sentidas de las comunidades, 
impulsando la preparación académica, acorde con las mismas.

• Ampliar la integralidad del compromiso universitario con el desarrollo local en 
los ámbitos social, económico, ambiental y cultural.

• Encaminar la gestión adecuada de las políticas públicas con el Estado y la 
comunidad local.

• Promover en el espacio latinoamericano y del Caribe una dinámica sostenible 
de la iniciativa.

• Establecer coordinaciones con organismos internacionales para la movilización 
de recursos.

Ejes temáticos de la red:

• Desarrollo social.
• Desarrollo sostenible.
• Desarrollo económico local.
• Formación, capacitación y actualización de los recursos humanos en desarrollo 

local.
• Investigaciones en función de las prioridades locales. 

La red cuenta con la participación de los directivos y asesores principales de la 
UDUAL, representantes de organismos internacionales, PNUD, Unesco, FAO y 
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID). Su plan estratégico se 
enmarca en las apuestas sociales de la Agenda 2030 que comprende las siguientes 
áreas de acción: social, ambiental y económica. 

Acciones estratégicas:

• Inventario de experiencias de las universidades en desarrollo local.
• Repositorio digital con los materiales y productos de las universidades. 
• Procesos de formación de actores estatales y del sector productivo.
• Aprovechamiento de la formación en línea que poseen muchas universidades 

de la red, relacionadas con el desarrollo local y el desarrollo económico.
• Presentación de proyecto conjunto al PNUD.
• Financiamiento para potenciales cooperantes: fondo de Naciones Unidas 

para ODS; fondo de inversión de la OPEP para el desarrollo con recursos no 
reembolsables.
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De las anteriores iniciativas, se propone a corto plazo y mediano plazo:

• Continuar con el levantamiento del inventario de las experiencias de trabajo en 
desarrollo local de las nuevas universidades adheridas a la red. El primer ejercicio 
permitió conocer un panorama de América Latina gracias al cuestionario en 
línea DELUNI.

• Propiciar la convergencia estratégica y procesos de articulación con organismos 
internacionales de cooperación en ejes temáticos tales como: seguridad 
alimentaria, medio ambiente, evaluación y gestión de la calidad de la educación 
superior en convergencia con ODS y agenda 2030 y su aterrizaje en el ámbito 
local.

• Proponer mallas curriculares que comprendan componentes de formación en 
desarrollo local.

• Identificar las universidades que ya tienen capacidades y experiencia en la 
formación para el desarrollo local, para procesos de formación de los actores 
locales.

• Establecer canales de comunicación para invitar a otras universidades 
latinoamericanas a ser parte de la Red DELUNI y diligenciar el cuestionario 
DELUNI, en la página de la UDUAL.

8.2 Nuestros aliados estratégicos

Estado, sector empresarial y productivo, sector financiero, sector educativo, 
ONG, sociedad civil organizada, administraciones departamentales y municipales, 
sector de la salud, sector académico y comunidades, se consideran nuestros 
aliados estratégicos para el logro de la misión institucional y la visibilización de las 
contribuciones de la UCM a la transformación del entorno y al cumplimiento de los 
sueños y apuestas institucionales plasmados en el PDI 2018-2025. 



La extensión y la proyección social UCM 2013-2018:
una contribución a la transformación social de su entorno para el desarrollo sostenible

188
Figura 101. Aliados estratégicos de extensión y proyección social UCM
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9.1 A manera de conclusión

Para la educación superior el reto está en la articulación, la armonización y la sinergia 
entre sus funciones sustantivas y misionales, de manera que el conocimiento 
circule, se aplique y se transfiera para la construcción de una sociedad más 
justa, incluyente, equitativa, ética, ciudadana, solidaria y comprometida con las 
causas de los menos favorecidos. Los entornos locales, regionales, nacionales 
y mundiales presentan retos y desafíos sociales, económicos y culturales a los 
cuales la universidad, como actor corresponsable frente a la transformación social, 
contribuye de manera oportuna con acciones pertinentes derivadas del ejercicio 
articulado entre la formación profesional, humana e integral, el desarrollo científico 
y técnico, y la aplicación social del conocimiento en diálogo con los sectores de la 
sociedad (Estado, empresa, sociedad civil, ONGs).

Estos cinco años de crecimiento de la UCM (2013-2018) en materia de 
proyección social vienen acompañados de valiosas experiencias y lecciones 
aprendidas que posibilitan un horizonte de actuación posible para profesores, 
estudiantes, graduados, administrativos y aliados en la búsqueda de escenarios 
de participación y corresponsabilidad, interdisciplinariedad, intersectorialidad e 
interinstitucionalidad, que dan cuenta de la dinamización continua de las apuestas 
de la UCM en el campo de la extensión, la proyección social y la formación humana 
e integral sustentada en los pilares de humanización, socialización y trascendencia. 

Las intervenciones desarrolladas, los resultados obtenidos, las transformaciones 
iniciadas y cultivadas en las personas y las comunidades, reflejan el compromiso 
y gestión de la extensión y proyección social institucional, de los programas 
y unidades académicas de la Universidad, en los diferentes contextos locales, 
regionales, nacionales e internacionales como expresión de su identidad católica 
y congregacional. En este sentido, la proyección social se articula directamente 
con la misión de la UCM: anunciar a Jesucristo allí donde los hermanos la llamen y 
la sociedad la necesite; aportar a la construcción de un mundo más justo, pacífico 
y solidario; comunicar, producir y transferir el conocimiento como expresión de su 
pertinencia y continuidad en el tiempo; es decir, de ser coherente con lo declarado 
en su plataforma estratégica, medio para dar cuenta de una educación de calidad 
y de excelencia como lo afirma su lema institucional.

Estas transformaciones se hacen evidentes a través de la capacidad que la 
Universidad tiene de trabajar con otros, de su participación en redes y alianzas con 
otras IES y entidades públicas y privadas que lideran las líneas de primera infancia, 
educación, salud, medio ambiente, participación ciudadana, planeación territorial 
participativa y desarrollo social a nivel local y regional, que posibilitan la aplicación 
de la política pública en estas áreas en mención. La articulación de la educación 
superior con la educación media, a través de apuestas de formación técnica y 
tecnológica con alto impacto social, la participación de la UCM en Manizales Más, 
Manizales Cómo Vamos, Manizales Campus Universitario, Suma, y su identidad de 
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Campus Capacitas, son expresión concreta de su apuesta por los proyectos del 
departamento, de la ciudad, y de catolicidad, en torno al acceso a la educación 
superior, la equidad y la inclusión.

En el plano académico, el fortalecimiento de esta función misional y sustantiva se 
hace evidente en las prácticas sociales, la retroalimentación curricular y la creciente 
articulación entre la docencia, la investigación y la extensión y proyección social. 
Los programas académicos vinculan la teoría y la práctica a través de los proyectos 
sociales de desarrollo, y generan procesos de flexibilidad curricular, para propiciar 
la participación de los estudiantes en los proyectos como opciones de práctica de 
asignatura y profesional. Así mismo, al interior de las facultades y los programas se 
llevan a cabo reflexiones frente a la coherencia de los contenidos de las asignaturas 
y de la pertinencia de los planes de estudio contrastados con las necesidades 
reales de los contextos.

En este sentido, la formación integral de los estudiantes pasa por una formación en 
contexto, que fortalece: las capacidades humanas, las competencias ciudadanas, 
el reconocimiento y aceptación de la diferencia, la diversidad, la conciencia ética y la 
responsabilidad social. Estudiantes, profesores y graduados apropian, aprehenden 
y aplican el conocimiento situado y contextualizado, dirigido a la resolución de 
problemáticas propias del quehacer profesional, de la sociedad y el mundo.

Por otra parte, privilegiar el trabajo en proyectos interdisciplinarios, interfacultades, 
interuniversitarios e intersectoriales, en los cuales se destaca la participación de 
todas las áreas del conocimiento de la Universidad, programas académicos de 
otras universidades, entes públicos y privados, sociedad civil, y comunidad, se 
convierte en una posibilidad significativa para dar respuesta a las necesidades del 
contexto a partir de las fortalezas de todos los involucrados.

La participación en proyectos, como herramienta de despliegue de esta función 
sustantiva, igualmente posibilita a los estudiantes y a los profesores ampliar la 
mirada y ensanchar el corazón de tal manera que la lectura, la comprensión, la 
interpretación y la intervención de la realidad de personas y comunidades, genere 
sinergia, participación y corresponsabilidad en la búsqueda del bien común, la 
construcción de capacidades institucionales que aseguren la continuidad de los 
procesos o apoyos puntuales que trasciendan al dejar huella en las personas. Aquí 
el carisma de Marie Poussepin da cuenta de una caridad organizada que propende 
por la promoción de las personas y las comunidades. 

Las transformaciones realizadas en las comunidades objeto de intervención están 
relacionadas con la generación y apropiación de capacidades humanas, sociales, y 
cognitivas y con procesos de participación, autogestión e inclusión, para contribuir 
a la calidad de vida de la población, como aporte al desarrollo local. De hecho, la 
UCM en coherencia con su Misión y su Visión genera capacidades y un acumulado 
de capital humano y social en las comunidades beneficiarias de los proyectos 
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que le permiten visibilizar sus resultados y dar cuenta de su identidad como obra 
de iglesia, de congregación y de educación superior que se sabe y vive como un 
proyecto de amor que le apunta a la excelencia.

9.2 Retos y desafíos de la proyección social
 
Vienen nuevos retos y desafíos sociales para esta función sustantiva, los cuales 
serán motor de crecimiento y desarrollo de los próximos años de la Universidad, en 
la vigencia de su PDI 2018-2025, y su proyección social en el entorno local y global. 
En el plano institucional, en coherencia con los criterios para el logro de los aspectos 
misionales y los postulados y orientaciones para la gestión humana, explícitos en el 
PEU y en las directrices y lineamientos del PDI 2018-2025, se priorizará la gestión 
encaminada a los siguientes aspectos.

• Avanzar en la construcción de una estructura, modelo o sistema integral 
de las funciones sustantivas, que minimice las brechas entre ellas y permita 
la institucionalización de aspectos relacionados con su integración, para 
validar los ejercicios académicos que se desarrollan articuladamente entre 
la investigación, la docencia y la extensión y la proyección social. Bajo esta 
estructura, de forma intencionada y coordinada, se podrá promover un 
componente formativo e investigativo de responsabilidad social que integre 
dimensiones como compromiso social y ciudadano, corresponsabilidad, ética, 
sensibilidad social, trabajo en equipo, en correspondencia con la impronta 
institucional, con los proyectos educativos de los programas, con el Modelo de 
Gestión Social y con el perfil de egreso de los graduados.

• Proponer un plan de potenciación del Sistema Institucional de Extensión y 
Proyección Social, basado en la lectura crítica y reflexiva de la experiencia de 
estos 5 años de recorrido institucional, el cual tendrá como propósito consolidar 
la gestión administrativa y académica en vía de alcanzar estándares de calidad 
y de reconocimiento de esta función sustantiva, en el ámbito de la educación 
superior nacional e internacional.

• Gestionar el conocimiento a través de la consolidación de una cultura de 
difusión y divulgación de los impactos de la proyección social que potencie 
y capitalice productos de apropiación social y generación de conocimiento, 
resultado de las intervenciones sociales, de manera que estos se devuelvan a 
las comunidades, se articulen a los currículos, generen réplicas y transferencias 
metodológicas y nuevas lecturas de la realidad susceptibles de ser investigadas.

• Fortalecer la participación intersectorial y transectorial de la UCM en proyectos 
sociales de desarrollo que contribuyan a: formular lineamientos e implementar 
las políticas públicas; estimular la participación y la autogestión comunitaria; y 
fortalecer el capital humano y social para el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las comunidades.

• Visibilizar a la UCM en entornos interculturales globales como referente en 
la implementación de modelos de inclusión social, en estudios académicos 
en memoria y paz y en el relacionamiento con los sectores vulnerables de la 
sociedad, para contribuir a una sociedad más justa, solidaria y fraterna.
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• Promover el cumplimiento de acciones encaminadas a dar respuesta a la agenda 
2030 y demás agendas globales a través de la concreción de propuestas, 
proyectos e iniciativas en el marco de la participación de la UCM en redes y 
alianzas público privadas locales, regionales, nacionales e internacionales.

• Trabajar de manera articulada con redes y asociaciones católicas con el fin de 
ser coherente con su identidad de obra de Iglesia y de Congregación.

En el plano de las interacciones con el contexto local y mundial para dar respuestas 
a las necesidades priorizadas y formuladas a través de proyectos en los planes 
de desarrollo nacional, departamental y local y en las agendas mundiales para 
el desarrollo, la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, la UCM es 
consciente del aporte que como institución de educación superior debe liderar 
desde el fomento del diálogo entre la academia y actores públicos y privados al 
servicio de la sociedad, a través de la cooperación, la investigación, la innovación, el 
emprendimiento y la generación de capacidad instalada que le permita visibilizarse 
como un actor importante por los procesos de desarrollo social y cultural que lidera 
y acompaña.

A continuación, se visualiza un esquema de actuación y participación de las 
universidades en la apropiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
propuesto por el Departamento Nacional de Planeación.

Figura 102. Participación de las universidades en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Fuente: Colombia. Departamento Nacional de Planeación, 2018 

Así mismo, el informe de la reunión sobre convergencia estratégica para la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, desarrollada en La Habana, Cuba, el 12 y 
13 de febrero de 2018, recoge los principales retos que tienen las universidades 
latinoamericanas para contribuir al logro de los ODS en las dimensiones social, 
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económica y ambiental, específicamente relacionados con la necesidad de incluir 
en la planificación educativa acciones encaminadas a: la difusión; el trabajo 
interdisciplinario e intersectorial; y los procesos formativos e investigativos de 
intervención social y de desarrollo de experiencias e iniciativas con las comunidades 
y gobiernos locales. Lineamientos que orientan el despliegue y la puesta en marcha 
del Sistema Institucional de Extensión y Proyección Social de la UCM.

Por otra parte, la Conferencia Regional de Educación Superior CRES 2018, a través 
de sus ejes temáticos relacionados con los desafíos sociales de América Latina, 
diversidad cultural e interculturalidad y desarrollo sostenible, ilumina el liderazgo y 
la apuesta social de la UCM con la sociedad y la formación integral de las personas, 
como expresiones máximas de la misión institucional en la perspectiva de ofrecer 
calidad y pertinencia de procesos y resultados de la acción universitaria, que 
fortalezca y promueva la articulación e interacción de la gestión del conocimiento 
con la generación de iniciativas sociales innovadoras para contribuir en 
corresponsabilidad, a la construcción de respuestas a las necesidades apremiantes 
de la sociedad.

En este sentido, la CRES 2018 (Agenda CRES, 2018) precisa que en la formación 
estudiantil será prioritaria la inclusión de competencias y capacidades relacionadas 
con la creación de entornos de aprendizaje para la sostenibilidad. En la formación 
profesoral igualmente tendrá prevalencia el desarrollo de cursos de actualización y 
apropiación sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y el conocimiento 
de las agendas mundiales para el desarrollo. En la investigación también será 
importante avanzar en aspectos como el trabajo y la búsqueda constante de 
resultados y productos pertinentes, la disposición para el trabajo interdisciplinario, 
y el estudio de realidades en el ámbito de las ciencias sociales. Y en la proyección 
social, el reto será posibilitar las metodologías creativas y novedosas, y el desarrollo 
de nuevas alianzas público privadas para repotenciar estrategias de intervención y 
acompañamiento a los actores sociales y ofrecer valor diferencial y sostenibilidad 
en los impactos sociales que se generen. 

Por último, en el plano de la relación universidad, empresa y estado, emerge el 
concepto de universidades de tercera generación, es decir IES que acentúan la 
función misional de proyección social. Este es uno de los sueños de la UCM pues 
su PDI 2018-2025 pone como meta la aplicabilidad del conocimiento que la 
institución produce en los contextos, de tal manera que sea coherente con uno 
de los aspectos declarados en su misión: la democratización y humanización del 
conocimiento. 

En este orden de ideas, la relación Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) 
permite que estas se tejan con el emprendimiento para favorecer la formación 
integral de seres humanos éticos, políticos, creadores, creativos y visionarios, a 
ejemplo de Marie Poussepin, la mujer empresaria que en el siglo XVII importara 
máquinas de Inglaterra para tecnificar su empresa familiar de medias de seda, todo 
para ser fuente de trabajo y promoción humana, para dignificar la vida de los más 
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vulnerables. Hoy su ejemplo invita a la comunidad universitaria a ser protagonista 
y líder de un proyecto en continua evolución y construcción permanente que se 
articula al desarrollo social y al progreso integral de los pueblos. Al respecto la Agenda 
CRES (2018) indica que la sociedad y las instituciones deben articular el potencial 
social desde: la innovación (producción de conocimiento), la transformación 
(formación de una ciudadanía activa y corresponsable), y la armonización (políticas 
que respondan a los desafíos sociales y territoriales).

Estos potenciales tienen para la UCM el sello de la caridad (organizada, creativa e 
innovadora), entendida como el amor a Dios y al prójimo, que hace que las acciones 
sociales de la universidad sean semillas sembradas en la tierra fértil que es cada 
persona, cada comunidad, cada territorio existencial, donde otro mundo es posible 
para todos, como bellamente lo expresa el Foro Social Mundial (Montreal, 2016), 
y que en clave de evangelio se lee y se asume como vida abundante para todos.
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