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RESOLUCTÓN No.164

(9 de ágostode 2013)

"Po.l¿ cuá se ajusla y apruebá el Documento l¡arco de Proyecc¡ón Socia de
a colporác ón Unlvérclra á Un léc'

E Rector de a ColpoÉción Universlariá Unitec, en uso dé sus iacultades
leg¿ es y.eglamenlariás, en especal las que le conleen los aniculos 33, en
sus Litera es ¿.. d, y e. y 42. literal a., de lG esrálutos vigentes de la

CONSIOERANOO:

Que en vinud de p ncpio de ¿ulonomlá ún ve6 taria que le coñfiee l¿ Ley
l0 de '992 d lds rs.ru( ones d6.dlL¿c'o'
paÉ la CoQor:ción Unlverelaria Unitecdelnr unos crle os y inéámientos
de orden insliluo onalque privilegien atunción de Pbyécción Social como
una forma de contibui elecUvañeñle al desarolo de a sociedád y a
ñetorañ enio de l¿s @ñdicioñ6 de vida de sus nleg€nles

Oúer¿ insritución debe contrlbuir arcumplimié¡to de unó ¿é ós objérivó§dé
lá Educacón Superior promulg.do por a msma Ley, como es e de
"hbajar par la crcación, el deün a y ta tñnn¡s¡óñ dét cónd¡niénta en
¡odos srs ,omos y expres/orss y. pm@vet su ul¡hzaaón én tadas las
úmpas pañ saluc@ar las neces¡dades det p.ls'

oue e Decreto 2566 de 2003 exige a l¿s insrrtucionés dé édúcá.ón
supenor, delin r ks straleg as qu€ conlribuyan á á fomác ón y de$rolo



dé pbfe§ionaler con allo comprcmie soo¡al expLiclando lG proyecros y
m.mnismos que fávorezÉn sú lrneÉooión @n el enlomo.

Oue en el Proyeclo Educ.livo lnstlu.óná], apobado por el Conselo
Direclivo med ante Acuerdo No 036 del 3 de noviembre de 20'i0. se
establec que la proyeeión socal 6s uná fun.¡ón sustánriva de la
Edueción Superio¡, como qui€ra que se d$prende de uno de los
posturados de su M¡s¡ón, y que eñ esá ñedida l¿ inst¡tuc¡ón est¿rá
@mpfomelida oon el estudio de los pfoblemas social6 del enlómo,
lfansl¡fiendo conocimlenlo apfop¡ado para genefaf pfopueslas de sollción
que @ffdbuyan a mejoÉñienio de ras @idicion6devida de la pobláción

Que el doclor GuiLl.rmo Rizo P nzón. Oiector d€ Rehcio.6
lnlá nsiitucion. es y Proqr:mas Espec al6, pEsentó á consider¿ciói del
Consojo A€dém co en su reunión ordinara d€l 17 de julio de 2013, úná
pfopuesla de ajuste y ñodlicac¡ón ¿l documento vigente de PrcyecciÓn
Soci., que tuora aprcbado por ele mismo organismo a tavés de lá
R6olución No. 021 de 2005.

oue el conse¡o Académlco eñ@nlró a¡uslada a p@pueslá ánt€ror r os
pfincpios po íticas y odenláciones conléndas en e P.oy.cro Edu*tivo
lnstilucional y a las demásdispo.icio¡6 de oden iñlerno.

RESUELVE:

articulo 1'. Apfobar elDocumento Nlafco en elque se lofmú án y expicihn
lG lund.ménrñ orientao¡ones, po íticas y lineamieñlos rélácionados coñ lá
Función de Pfoyeccióñ socia de a comofadón uiiveEláfiá unil6c, elcual
h.@ p.rl6 inlegfal de la pr6ente providencia, y é§tá conlenido en ve¡nl¡lrés
(23) fo ios deb dáñenle irmados y efrendados por la Secrctá a GeneEl.

Parágfafor Esle Docúmento Máfco tiene un erácter institucioná|, y seÉ de
relerenci¿ obliqadá páE el desarcllo de todas aquéllas accones de orden
teór¡@ y prácuco, que sé 6féclúen desde el ámbito a€démico o adminislrálivo,
para asi¿segurar élcáb.lcumplimiento de la lunclón dé Poyeoc¡ón Socialen

Arllcúlo 2'. Ordenár que k On*cióñ de Relaciones lnle.insülucionales y
Progfamas Especláles, se consli¡iya eñ a dependenci¿ esponsable de
@ordinar r¿s acciones que se ddiven de os ProqGmas y Plán€s de



Pfoy6oión social de la corpofa..ión, obseryando er todo @so que éslas
apúnlen ¿l cumpliñiéñto de a Mis ón l.sritúcionar

Ariiculo 3'. Oden¿. que Los difeenles programas scadémicos promuevan y
dearcllen acc¡ones cur¡culaes y enÉcuriculares de Proyección Socia, a
lráv& de la implemenláción y puesla en march¿ d€ dilerentG eslrslegias de
orden pedagóqlco e invesulal¡vo

Articulo ¡t'- L. Ractori¿ a rávés do lá coréspondienle Re.olüción, y pr€vio
@neplo fávo6be d€l Conselo Aedémlco EglamenlaÉ aquellos aspectos
que no esEn conlempadG en el presánre Docume¡ro Márco de Próyec.ión
Social, y que se h8gan necésa os pára CaEntizar el adecuado desarollo y
avánc d€ los progÉmas que én esiá maleria decida emprcndér l.
CorpoEción, @nseryando en todo caso lor fundamenlos, polftcas y
or effacDnés que sé enuncian eñ el docu menro .irádo.

Añfcúlo5.. L¿ presenle Resolución geá patrd€ lafechadesu expedioión y
deroqa lodas las d¡spos¡c¡ones que e seáñ confadas, en pafticular lo
dspu6loenlaR6oluciónNo 021 del11 den@iembrede2005.

PUBLÍOUESE YCÚ PI^SE

Dada en la CorpoEción lniveEitaria Unitec, en Bogolá, D.C. á los nueve (9)
dlasdelmes de agoslo delaño dos milke@ (2013)
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PBúlación

Lá d@la&¡ón final de lá Corldoncia Regionál sobre Ed@ción Superior 6n
Amúe tal¡na y el Canbe - CRES 2008, llevada á 6bo s Canagena c¡e
lndias, Colornbia, er¡ Junio de 20Oa. pone dé preserfe m lG siguiáia tém¡ms
la respqsbilidád de ¡ás uñivssidáde de relacionarse con los s€dores sooales:

s - tB Éptps,¿s e tá EúBd6¡ sqErilt a tat .brna¡das & h s@ie.hd t8 e
b** ú ta c¿pacidd etre,iñ, rts,M y otí@ & ta @úidet q¡ffiitdia 3t

y §Mt s6 Nptwkos. Es ¡retÚú1e ]a Áiad
xz*r.M paa pt br &tenkw ss For'&5 y roñ sus dais@s §¿s¡if, ios

ú.bÉtñ t ¡md,dc¡ a,:ffiia pda eltuEo ad# iññbsld,t.su
Éz M sm pseo*abitÍed paa mdt s¿ ní:ión ú c¿t rad. prtuñd.
é',,Ñia'bÑpÜÑkde,uakxrelosy.bsalfusúlaÑbdc6qan*

12 atuk ir¡d¡12 ú mp¡onko
ejd y eáos deás resúi:dBre t a u nM ta par*iwian * ks

s6ón!'gesÉcid'kpd6Di,Ñió¡eks

Una vez más se reileE q@ ¡a es*¡a de ¡a univmidad sé tundamenta 4 e¡
qercicio de s at oñomia paÉ emprender y desanolh lás accbr¡es que er rcz@
de sú rBtuÉreu le son propias, pero, se fama la át€ncÍón sobre la
rcsponsabilidad de rendir (¡gtas a la s@iedad pac legilimar táls airc, y
a la !ez, manienér cor¡táclo @ las demddás planteadás desde disliñto§
s€dor6, de máll@ que * clesvi¡túe e, concepto de 'Tore d€ Mafl' qúe 6
@siores e le aaibuye paÉ s€ñala. la aus€ncia de una rdacioñ c€rcana coñ
olros acto.es y sedoré§ de la §ociedad.

En la Conrdencia Mundial de Educación Sup€rior, julio cla 20Og en Páris,
convocada por la Unes, s geneo uÉ delaÉción ñnal er la q@ núwdenie
reiteÉ la Eponsabjlidad sodalcle la§ univer§idades m los s¡suienlés lérminos:

Effi"tr k úde¡.tad e k esdios s,jbaJ€s sewtes y ñnms, ta
éd@i6n súps* ti* ]a 6,.¡Edtitidad sotd & ¡@qt{ Msht
áté,rú,¡rrlo e, dsaicas drBlúres úo s h sd*', edú¡ni@, .*tifrea y
d'túd: *¡ ño nEba.qAcid & ÉFrE'a ffi a d/e'. la Ed@tón

m Eriá ¿b ,rs deráre @átrs t I* úo Ia squíd alindtutu, é1 ñbio
d¡ñátt,, 1¿ !t. ú4 dct ¿sA. c1dáh@ ¡deñlhtd.la ñqh EDvah*' t k

' c,,fffii" ResiGr d. Edl¡e,¡ú slpao

'co¡fmir Mudisl de Eluoi n sup<iü ,i:n9, Julio 3 de mo9. Púts. F
?012flhb '\\\ ür$.. {¡.dun[ §(|llrD{L{ ün¡]!§+.!



La preocupeón de los académicos de un aecmierfo a los problemás de lás
@munidades para dercllár lín@s de accaón a t ávés de tas orátes tá
¡nvstigac¡ón y la d@ncÉ g4eren respuestas, define un Émino a t-ansilar
er eli¡urc inmed¡alo Lo anldior no d€scofl@ el .ecÚido de las ¡nsn€¡on6
en esle @mpo, desde haco tie¡¡po la d@ncia ere a los esrudianies al
(x,eim¡enlo, €ornpfs¡ón y mánejo de prcblémas sociales a lravés de las
prácliÉs prcfesio.ales, 14 pásntias, los años ñrales y una anplia gáma (te
opc¡on6 q@ ayúdan a la formacióñ de vators, acinudes y hábilidádes para
interá.ü¡ar @n grupos de la sociedad y obteEr b@nc r€ultados clé lá labo.
desáÍol¡ada. De la misma máneÉ, a lravés de la invesligación se ha hectD
posible ampliar lás lroñteras del @n@¡ñienro y rcfres€r los disEos de la
&¡cencia aiorc a los p.oblemas más álgidos d€ la sociodad.

Si bien sre camino no resuttá novedoe, si lo es el @ñjunto de elemenios
iMrpoÉdcs p3ra llamar la almc¡ón de @démi@s y admiñistrarivos sobre su
pápel protagóni@ en lá gúereión de cóñdicions§ apropiadas a las
lrasfoñnaciws de lG sujelos y de la socjedades, pues más allá de los
áspéclos léd'i@s y de las habilidades propias de um profesióñ, suby@ el
qjurno de váloes y los comportámiedos éti@s de lc indiviclEs, en qisis eñ
la§ §ociedáds adEles, y qle po.lo tanto, r6lamal ser forüalecidos mediante
nuevas merodo¡ogíás y prádes de rfábájo pedagdgi@

La R*poñsabi'i(hd Soc¡al, es un llámado des<,e las Nac,cres Untdas a las
mPre* y orgániacioB páE qánanas comq aliadas e impul§oras en la
aPlicación de los Derechos Humaos y los pGtulados de declaraciorEs en las
aráles * Etáma úna aclhud proactiva de los Eslados hacia la @nsiru@ió¡ de
condicion* g*rales cle bimslar para lá humánidád. La ap¡i@cióñ de Lrs
@isidos dé esas declaracior¡es y a@rdos, históri.amertie se há en@lrádo
@ diñúlláde en álgunos países er' ra@ de @mplejos prcblemás polirÉos,
smiales, económ¡c y de oiros órdeEq *tas Ézones llevaro.r a lá ONU a
iNGr la ayu(h delcmpl€gric que iñpaclan con sus adividades proc¿sos
clavs del deercllo dé 16 pais6 y a gra¡de§ grupo§ de irab4ádorés, paÉ
que hic¡erú súyo§ lo§ principios y conlribuyge á impllsrlc mediánte el
sequiñie,ito de paulas ád@adás de @nrraracióñ y cle relación @n los úrmos

En los años i.ásnilo§ desd€ €lmomsnto en que la§ Nacónes Unidas adQtaron
lá decisióñ de impu¡sár el conjudto de objetivc d€l Pádo Global la
R€rponsabilidad Sc¡al ha gánado imporlá¡cia y es aho.a uno de lós frer¡tes dé
lrabajo m¡i6 adivos de 16 úgaizeiones que cont buye a vincuhnas con los
eñloms en los orale§ operan. Se ha des4dldo ensibilidad hacia situacionés
de las @munidádes y los prsup¡esiN derimdos a tales aeircn6 van en
áum6!o a la pa que lc benefrcios obhidos por qrleñes se compromers y
viñqllañ con lc obtertoos del Pacto'



Si bi6 hs irÉtituciones dé ed@ón spedd eslán desde sus üigHes
vir¡cuhdas @n la Responsóilidad S@j¿l n la m€dida que cumplen lá labd de
icrmá.iin de las ps$nas y púl6ionales que se nec¿sitan para di gt lás
qganizácims y hacÉr investigacón e¡ los diver§.§ cámpo§ dá conocimiento,
m la aclualk ad s€ le reclama mayor compromie @ 16 situaciones complejd
(b los jóvffi paÉ quier el a@e a Lá eduáiin supenú es uc mela cási
impcible de logE, @ las ffiunidádes qüe equi*¡ del @n@¡ñ¡enio par¿
(fl rratamienüo adesrádo a su§ prcblemas, con lás ofganizaciones inrefedas á
coilribuir or¡e¡tando bien §u§ rearMs a campos eñ los dal6 *s a@ioE
1096 mei@s impaclc.

De la m¡sma marerq la siedad esta ¡ntffida en @ñ@r @n detalle lo que se
ia.e at inüerior d€ las inst\¡(iones de educaciór s{]perior, y en ese sentido,
§oliciüa réndi @rlas de los proyecios ad€¡ánládo§ en ormplim¡enio de 14
polití=s inslituc¡ona¡mqte dáñiiüs y @n@r lG impaclos g€nerados a Parii
cle *s a@¡ones. Este empo es rcvo párá las inriiuc¡ores y demanda
4orldk bn imtG pen¡nent6 q@ laci¡neD atáddk! de !a mejor maneE, lo
cual (h bas€ al surgimienlo de la Responsabilidad Social Unive.siláriá @mo
cornponenle vinorládo con lá gelión d€sánolláda para crrrnpln 6 bs
princ¡pios cbl Pacto Global y páÉ dmosLa. qre a través de sus prir'cipios
tuñddstal6 , la uñivec¡dad iñtera.lÉ con elenlomo en eldd * ubie.

Para la Corporáción Universitana UNllEC, es darc que desd6la do@ncia, su
tur¡cón aiiené á los ir¡teres de una fom4¡ón @n elidad, de prolesiomles
clestinados a ad@r @n siiúios ái@ y @mprensión de los enlomos en los
aral6 !a¡ a participai e§ así corno en r€cie¡t€ revi§ión al Proyecro EduÉiivo
lnsthkimal PEl, sé decdió qu€ los eje d6 la inv€stigadón y la d@cia
langan bas€ en el @ntáclo psmañente @n las qdicione§ cambranlss del
eñtomo narional y mundiá|, tomándc de ání bs pfobls¡|á§ á investigaf, y páÉ
que la rdaón @n las @m!ñidád6 se espe¡o paÉ pe.fdrona la fmacion
de las habilidades, ¡os válú6, los mimientos iédi6, el liderazgo y el
emp€ndimiento, a§pe.los qLre imprime¡ al estudiante uniteisüa un *lto d¡stirtivo.

P¡anieaclá de esla mareÉ, la proy@in s@iál se @ñsúúye en promotona de
múltipl6 oponunidá.les rle lrábajo áÉdemi@ y en @ón paÉ la blsqueda de
ac€rcami€ñlos cún ador€s cle la §ociedad ir¡teresados en lesas de la
Responsabilid,ad SocÉl Empresarial y en el désánollo de ácc,oñ6 di.¡g¡das á
dtiribui. a mejoÉr la @ndiciores de vic¡á, el a@$ á los sfl'ciN básicos o a
impuls el deeÍollo .le prcyeclos @gesliorcdos con las @munidades pará los
clrales demárdañ la coñlormación dé grupos orgEnizádo§ ds ciudadams
loturnárioG, que en raón de sus nivél* c,e romación y aclitud proactiva, ayud6
á lldártos á féD léñinó

As¡ mismo, la pmyección social, coñtribuye a estimuhr el inl6és por Iá
inve§tigáciür al prcpiciar el cúñlado y lá vivencia de esludiante§ y docenles ú
sitrÉcion6 diti6 y problffias de la ffiuñ¡¡iades y las organ¿ac¡oñes, con b
crÉ¡ s6 epoflá a la c¡€ációñ de ñuev6 oñeio,mros á la @nsrrug.ón de



Lá @mpleíiGd de los pmbl€más por lc @les atraviesa el murx,o actuál hae
impos¡ble llesq á sluc¡m* á palil de las acciores y miradas d€ úna solá
icstitucióñ (b la s¡edad, 6 nffiio el conarrso d€ un conjunlo mplio de
ell4 y rambién .le los áe.rádo§ por el p.oblsma, pará que lás di.*iñtás miÉcbs
strá m diá¡ogo y constuyan ac{erdrs que indián sobre asp€ctos inh€rentes
ál póblema. For¡¡ár a lo§ proié§iom¡es con 6tas @mpei*¡ás es uno de los
rBlo para la e(fu@iin superior aclual, e,lo requiere de ajusts s lG modelos
pédáSoSiG p@ viñ@bnc .on lo§ er¡tornos, d€ man€ra que se lomen
pers¡re p.oaclivás y solidárias dispuestas a impulsár cambio§ prDtundos;
1096 que eslo suceda es en bEm pale ta€ de lá pr.y@ión u¡al que
.bbemc add**a lás nsüt'Js(rc de ed@cón supsÉr

,I. DEFINTCIÓN DE PROYECCIÓN S@IAL EN UNTEC

Con bá- en el PEl, eñ UNITEC se asume que:

-Le ptw** **t ri* m a¡aia @*d é.,¿ttts¿t t ptop*i* pe*
sñ@¡fts dé dtur'n e ¡jrégñdón @ áqérúér / .db,¿s Mirbs á
,'s¡l¡aird,és, @ ñrrs. áege p.és1dé ú ta vktá *iat, @n6¡nká f
o],¡td .H péta ¡rcre d bs ,,r'n,r* hcdéí ¡d:$ndes y tégt)ñ*. fdffiú a la @ptenlitt y sctu*h dá ss p,iBiE rs p¡brr¡re3 A rd¡ás d.
Btafiútón sttttdtiÉ, la ¡nsttut ,
i,pa,¡iús e 

"6sfor 
plwMár / rrs derri,lo. s*ráát pol ,ar

,.nted@ .b ¡'véíigdtón y d.¡n
i*erúróí r.tbd¡Ddrta bs E@

Pára Unitec, la Proye.cóñ So.Él es la tuftiin misional q@ @nldiuálizá la
in!€stigación y ios pr()66 cle á*ñaE d*rcllados á lá iGlihEi¡in, en la
mediia q@ f,ermile llevar lo§ conocimieñlos gerErádcs en los proyedos, a las
munidádes, a las empre§á§ y a la§ orgÉniá¡ones púbiicás y privadas,
mediañte esiráeg¡as de iÉb4o @njunto @n ellas qE les peñh& apropiarlc y
convert¡rlo§ eí párlé dé s bagale @lluÉl

Lá Prcy@irn Social e§lá 
'ntsgra& 

en la Misión lñst'urcional @andr s€ d€clarE
que n6tra fnalichd €§'Connibun al clesar rlb un¡@Éal del dúoeiñiento,
cond¡ündo uoa Mm¡.rad uDitmnana de arta *¡b i.lzd h¿ññ y *íal,
o¡ie,rlada a l¿ foneió¡ iDbgñl .r. @rsooas q,re apoñe¡t a la sohrció¡ .k
probbms cld enbmq a paÍir de su li.lerazgo y dnud e¡ltqendedoÉ'.

metoclologías de trábájo 
'itiles 

en el p.@so d€ acerEamÉnto y en genefat a ta
corsolidación de uñ @ruo de saberes en cda lna de las Es@las d€ la

.c.,rftióUnlmbfi.UNlTlc'Pro'úE¡bdivol¡$,ocim¡l'2oll



¿ isióí de lá Pbyec¡ón Se¡d én Urit c

Mánrms dliacto peñ4úte co.' la§ comunidád€§, las organizaciones y ¡os
sed(,6 prod¡divos ds la §ocÉdad, pra v¡@¡are 6 la idernificaciort
análisis, ¡nvestiSa€ión e impl€lltenl.acón de solucims a pmblqnas en los
campos de¡ @Mjmiento q€ UNTIEC tráb4á, pá.ir.rpañdo de fomá acliva con
ellc, de merá 9E se loge ei,oálimentar tr los Esultád6 de las
érpederri¿s gEneÉdas e¡ esle pr§.eso, la§ ac.ionss de fomációñ q@
de*mlh la ¡nstih¡clón.

b. Msión de lá Prcy@¡ón Sqiál ú Unitec

A tavas de hs ac¿$n€s de proyecc¡in sodal desaÍolladas con base eñ uÉ
metodolosíá de tróaio dientádá hacia la qen*cióñ cle valores de solidaridad
de d@rls y stud¡ les @n la @muñidád inima de la insiit4ón, y @n las
@unijades y dganiz3c¡me§ extdas; €n los proximos cim atus lá
CúpoÉc¡óñ UñiveGilada UNITEC dientárá sus €§l]ezos a pá.tjcipar en et
desanollo de proyectos loc¿ls, regionals, mc¡mls e inten¡ácionales de
¡mpacto, para ger|erá conocimientos y fütáléce. lá formácón humana de 16

e Vdo€ qú¿ oriantán la Prcye¡óñ Social

Par€ Unitec e§ imporlanle léner m @en¡a 16 siguisrt* valqe§ que p€rmhs
realizár una proy@iú siál enf@dá ál sáicio:

. Éüca: Las accimes de Prcyec¿ión social que * emprer¡dan s€ ll€varan á
cdo sÉuieído dftenos de bondad, reciitrd, irdpaHcia e integridad por parte
dé todos lós ituohrmdds m éllas

. Plurálismo y libsiad de Pqsamienio: La palic¡pación en ácciones .le
Proy@ióf, Soc¡al es uÉ opción que UN¡TEC oÍ€ce a sls 6tudiants, ellos
6tin en libdtad de *umidá 6 tundamto an la riguGidad ciniífe, el
inleés ge¡eral y el bier €omún y respaldados €n comprornisos y ádedos párá
cons€gui. h áutoneálizaciü¡ y er ¡og.o d€ objetivos que impácts de foma
positi!€ a l* pérsoms y a lás comuniGdes con lás orales se r€hcionen

. R4pelo: En c¡esarcllo de ld dioÉ de Prcy@ión s¡d UNI]EC s€
r€lácioará con las comunlGdes y oBanizacior'es que aceplen la diveBid,ad y
la difel€mia @mo eÉdeísties @Bulandal* al s húmáno y lás áctivüácles
que e ernpleida , eslaiil tundámenlada§ en la cons¡ieración cle la digñidád
y lG dero.tlos propios y de los otros, foinenüando á lrávés de sus adüao:ores un
clima de corwivacia p&íÍ.€, bÉEtar colectúo e inierei(re efeclivas.

. ldeñftad Nacional Las a€dorps de Proyec¿ión so.ial eraÉn dimtadas á
cdlribui m la @nstr@ióo de un proyedo políiÉo dé náción y en h medida que

/-t



ellc e posible, eslaÉn virulade @ diones similare§ €n él ámbdo
intemacioná|. A Aavés de la Proy6¡ón Socia¡ se prornoverá ta cons€rváció¡ y
€¡ €nriquec¡m¡ io del parrimon¡o dhural, ñátuEl y ambi4tal de la nación,
fomedanclo s ádicllación con el plañelá. De iguál ñareÉ, la Proy@¡ón S@?¡
aPoriaE al proceso formativo de los esludianl6 la c@prensión de lG problemas
de la socÉdád @lombiana y mundÉf, in@nlivendo sl pn$miento cfitico y el
desárcllo de Éspu*ias @livas á prcblemas nacioíales que onfaliun la
úEdivirjad e iñterd€pendencia d€ la nahrElea, la vida hmana y la @l1ura

. Responsabilidad: Para UNITEC la Proy@ióñ S@ia, es un eje cér'tral de sus
tunciores @mo lnsütucjór de EdEción Superior y pú lo tañto eldmdimos los
corÍproñis ásw¡dos @n lás 6múnidade§ y orgEnizacbne§ conlas@lesse
rclacion6, §e asume c.rno parle cle las tuncioñes propi6 del ámbiio uriver§ilario
Cmo qui€ra que estámos compmetidos @n ¡á eduec¡ón @mo bieo ñblico y
social a través de la fomac¡ón de peBona iñiegÉ§ que trabajen pd la
valo.ación, respáo, @idádo, prot€¡ón y uso .acio.al del eñtomo, @mo um
opción párá ddar €l b¡€ne§tar persorial y colectúo, @mplimc los @mpromi§os
que arnónmamdte ac€ptamos y damos a lo§ grupos iñtsesádos rázoñes clafas
do nu€slras aciuacions

. Solidaidad: Las a€cio¡es de Proye.¿ión S@ial qw deenollá UNITEC s6
tuñdamenlán en Iá so¡idáridad como p¡ncipio bási@ ctel orden s@ial y de una
visim conjunta del mundo. Compárt¡m6 pnncipios, valores y prcpósiios @muE,
que bus.ámos desmllár á trdés cle la coop€ración int€rña rle .u6tros
miembros y de eioñes inlerinsthE¡mles

. Calidad: La Prcy@ión Sm¡al desdollárlá po. UNITEC plmderá la
excelenciá @mo gáratia cle Élidad en el desanollo de nueslra misión
Pr@Émos la cohsrencia e¡lre el peí§áménlo y la pBisi pára ello desánollará
mMñismos de autoevalsación y adoregulación

z PoÚftcas oE PRoYEcctóñ soctaL

Estáñ definidé en el ma.@ del PEI y e dpl*n dé lá sigúiente foma:

. Estamos coinrometidos con elesludio de ros prcb,emas s6?les deternorno,
t a.ldendo conocimiento apropiadc pará g€lre@ prcpu6ras de solucón qus
qt ibuyañ al mejoÉñieñto de ¡ás @ndicims de vida de la poblac¡o

. Gestionaño§, eí desanol¡o de los prcgEmas y esi,áegias de proyeccion
§ial, alÉEas @ organÉ.c¡on6 recioMles o inteñac¡onales
(mpromelidas o vir¡ai¡ada§ con la áleñción .le la p.oblemáic€ so€ia¡, paÉ
pole¡€iar nuestia acción y h que dsanollán es enlidades.



. MantenemG Brtácto ú ¡nsührioñss del éxten6 y @n le úga.iacioíes
qle a nivel múndÉl orientan la educacón supenq, paa q€ todc n@slros
F@sos s€ dé§añr¡lén á @sffincia ú las tendencias global6 e
imh¡oen los cor@imientos de iiont4 m lG empos dis.¡pliM6

. Oistamos hs acc¡ones de proyecdón sociál hac¡a lá seneEción de produdos
académico§ -, en lo posible cientif@* qrre enriq@zcan el a@úo cle
@@¡mimto§ en la di*iplirias er las qu€ desáÍollamos nue§tas acc¡ores

. D€§arollamos pr@sos .b enffiih y prcyerón sial @ ir6páréncia,
(bndo qrenta a la s..i€dad de resrro queh@r, Epelando lB pnñcipios
áis, 16 rcmas legales y el equil¡brio ds las condiciones que garanlia Ia

Las áeiones de proyecc¡5n social eslár @r'templadás cleñiro de prircipios de
a¡tondníá f¡nañ.ÉE y busÉáñ geneÉ. con §us accions los le@Bos
n€c€§ario§ pa@ $ $stsimienio, en esie prcpáGho dmta @ el apoyo
presupuestal de la iñrihEi5n pafa asjgnar contrapártidas a ss proyecto§

A üav€s del Con*jo Superiú y de la Recloría, (b *uerdo ón las d¡sposicirc
6tah,iaÉs, s€ tomarán las deis¡ores en aq@llos eso6 6 los @al6 las
a¿tividad4 de proy@ióo *id demanden ápoñ€s como cofnan 

'ádm 
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re€inboleble, lales aportes §e irEorporan al presque§to del año re§peclivo.

3. ESTRATEGÁS PARA EL DESARROLLO OE LA PROYECCION SOCIAL

Ale.x,iádo tas polític€s de Pmyeccih S@Él cbsilás, se defrne el seguimÉnto
é ló sigúimtes e§tralegb§ p€ra lograr rc§ultadc .lenlro del peúno dé tiémpo
(lefinido €n h yisiú y a¡ustitndos€ los pbposilo del Plan de Deeml¡o
lñslih{¡ñal 2010 - 2f)15

¿ t 6de lo A@.|érnico

. Se .l€sanollaÉr proye.io§ inúá é intdiñslitucionala (b @nteñiclo §oc¡al qu€
(mprcmáa 6 s @lÉácim el ejdc¡do cb la 6c€ncia y la i¡vestigac¡ón, a
éllo§ esiaÍán vinorlado§ lo§ docentes y los esiudiántes.

, Cda pEgma académico induirá como pané de su curícuo, la olerla de
Aóor¡es pra lleva a @bo a@¡68 de Prcyeejm Socia! en las que de
forma,práctieparlÉipeñesludÉnls, dr]@t6yadminislráivos

. Se on€ceÉn a los 6h¡dÉnies oFrones pda deerdld ús Pr¡idies
Emp.*rÉles s dga.iai(l€ de caÉct€r social para que al eierciiae en
labores propias de su prcfesón, ápoyeo proyelc de inlees pára las



Se 4li6É como mod€lo ba* pará el deffillo de proyectos c¡€ viñol-ión
cb lo§ e§Mianl€s @ las @mú¡dades, la propGsta d€l Apr€ndizájé Sñicic
Solidarú y @n 6te fin en eda Esqrsla se ofrécerá um cáledra desaÍollacla
siguiendo * prcp@sla pedagogi6

Los Ésuliados de las e¡()lB de Proyd¡n Scial desrclládas en los
p.ogÉma§ académicos, s€ r¡alizáÉn a lG Cmités Curiculsr€s, de
investig6c¡ón y proyúón sial pda entÉg6r ánualñeñte a la ecloría un
irifome ebre lG logEs obteni.los

D€de lo ¡Nssüg¡l¡vo

Alsunos de los irábaios de gÉdo de inverigeio di gidá (r l D ) 6tarán
vi@ládos con prcbl€mas social€s y tendén u¡ usuanio idgÍl¡t¡cado, .le
mm.a que con ellos se colálore @n elucines a probl4áies concreta§
cle las comunidad€s y oQanizácioñes

Las líneás d€ iNeslúación eslablec¡das en la institución, @sideÉrán los
impactos de sús rcsu[ádo6 (b sus Fab€jos en lá soluc¡ón de problemái@s
§ocÍ¡l€s que les s€añ pelineflls

Do.d6 lo Ac¡rin¡slr.tivo

Lá Di@Én de Rddi@s lnisiñslilucionales y Programas Espedáles
DRIPE, eslará encargada de coordimr lás e¡on6 de proyécc¡óñ soc¡al y de
velar porque * @¡i-n dre a¡erdo 6n el espírnu €mpr€nd€dd y la voÉin
tecíotógiÉ qE ictenliñÉ lá inslitrción.

Lá Direccióñ de Re¡acioíes lr¡terinstitucjorebs y prográmás Espec¡a¡es,
coordinaé las ai(re mediarte lás @les UNITEC pártidpe junlo @n oirás
úsániáio¡Es o per§onas, sr p.oyectos orienládos a mejorar la cali.lad de
vidá de la poblaci& ólomb¡am

UNmC * v¡@lará co dgániaims ¡n¡émciúds pertirentss para

4oyar a lás @munidad6 á el deercllo de accioñes qE emprendán
pá€ mejoÉr s! calidad d€ vida y pafa lrab€jar con esas ent¡dades 6n labores

U¡itec manlen<ki @ 16 éjas de comp€nsación, organzaciofles del seclor
slichrio y enlidadés gubemanqrtals, @nvs¡os dÉnlados á benefciár á
los afiliados y lrabajadoG M dBsrenrc m el válor de las maltí@tas,
@ido e v¡ndlon a úrs eí¡¡ó €ñ sus p{ogfamas.

r Unil*, prev¡o soporle cle la solicilud, fadlitárá sus inslalaooñes a lás
cornunidades y oQiáñizacioE que sí lo $licñen páE el desarrollo de
adMdad6 deportv4 edu€trv4 y @ltuÉl* que lerE6n @mo hájJd€d el



méoranÉnio de lás @ndiciorEs de vidá de lG habitanres del sec16 do.!c,e
stán uu€das §(6 s€de§.

. Se imdúentaÉ s UNrEC u¡ Programá de Responsábilid€d Socjal
UniEsitaria 6n el frn de mañl€r¡€r um al$ta y pemanenle niÉda sobre
las ei(]G que la inslr'hrciin desánolle €n berEric¡o de: melores coíd¡dorl€s
de lrabajo y cálidad de vidá de los mÉmbros de Ia rmúnidad úniveBitaria,
opüma§ rélác¡on6 @n 16 dganiaim* y peMnas q@ le pres¡an sw¡cjo,
mín¡mG impádc ebre el medb dbiúte, addaclá @cñációo de lc
re@ls nal@les y el Bgoralieto gEneral de la§ comuni.bd6 ubi=das eí
su áiom Anualmerne s€ elaborará ú balance qu€ dé denla a la *iedád
(b lás acc!»es desáÍolladas en esüa dir@ión-

4 CAXP('S OE REA'.ZACIÓ DE LA PROYECCóN SOCIAL

La relacón cor¡ tsnás de P@y@i6 wid * lldá á ebo rlesde vdias de lás
dop€¡denci§ de lá iñ§lilución m la medkja que mantkr¡En cortacro psmaÉnte
@ el enlmo o * relac¡man cori p€rsoms que prestán *,s servicios a lá
úgania¡óñ, po.lo üantc, convi€ne hac€r evideñle tiales foma§ de ll€var a cabo
ác¿ion€s de proye.ción soc¡a¡,

¿ Pfoq'?m.b ReqroGábilidád sodal un¡vofs¡taria

UNITEC * enorentra comprometida (bsde i PEr @ ra idea de um
@isBijad rslaciomdá estrechámeíte coñ su enlomo, pártíc¡pe de las
mú[iples ir¡tetE@im6 q€ * (bn s e* pr@so, a lraves delqEI 6ntriblrye
coñ la formación de peMn6 y pEf6ioMles c.n capacidad pa€ óo.dd lc
p.oblemas desde um irnerp.eiación hol¡§tica, báse párá lá ger¡eracjón de
@@imienlo§ aprcp¡ad,c§ y soh¡cione§ @n míñimc impados nesÉt¡los.

Está comprensim @mpbja de lás relidád6, 6dldá ma micdá h*¡a el
inlsior cb la inslitu ¡ón párá que la cotrererEia da sus planlsam¡€nlos se
dstuya d6§de los procesos y de§de las prácli€s qué soportan todas las
dinámicás qre ha6 posible su turcioam¡edo

Vila (b sta fo.nia, la inritrcón en conscierne de lá gar¡áñcia qLre obliere al
imp,emerrar e§H€gia§ de q€st¡ón guiada§ por moderos de Re§ponsabilidad
Sooa¡ Univer§iiar¡a, pues á decir de Fran§ois vállaeys:

.La @¡Étidd sa sq M @pre, 6 M otsúatón qe ñNtffi q e
n,9€d6 M sobré /ar pdeB q6 l*ú@ d ela

l.drili§r¡drhos, do@rier ed¡da¡les, @o soh'e s drtdtu sd*, | ¡totual- lá
Éq,ÉdflrJal sid 6 d a¡h & Bpoiet é noó ei@ . ¡¡rdi!étÉé pr éstos
tnpa,Tos púa q@ @, @ ¡a €¿b ¡b 1o ,ott é, p.liñ. y tu négá¡e@. A pdlír
.b mñhnh/tst', é t ús@¡**h,4á lbnxár, s¿*rrrrúe aporBá¡rr drdd
bs i¡pdros q@ h ú¡Edn& 6* sobe .¡ ñérb úhiat , et ñédb st l y bs
Mú h@ñt. id.¡tó & ñM bt étlor $*n* ! wmEú utbs bs



iñpados @s¡tjw, en sove*o tato .te su §¡éd.d úqo dé t édMiói qE
bmda á sus eírd*s iEd e*

Tomando la arteriú cila @mo báse de un ánálisis de los impaclos que UNITEC
tiene sobrc los dlsent6 m€dios a lo§ qráles ha@ referencia vállaeys, §e
ñ@entra que el medio social lo podemos enlender en dos dimensio¡es, uÉ
irn€ma a la oÉl estár vin@lados todas las p*onas que ha@n parte de la
comunidad universiiariá: turcioarios áctn¡nislrativos, d@ntes, esludianies y
diectivos, de 6ládo, y delolroi el@njunto de miembms extemos a ebs: las
@munidádes, las úoaniáiones del Eslado, otras instituciones de ed@ióñ
nacionales o intemacionales, lo§ §ectores prcduclivos y empÉeriales.

En todos los Esos, las rd&ioB q@ e estable.en s deerollan siguiendo
crtunos de traspúerciá m 16 pr@sos, claridad eñ los acuerdos y objetividád al
@nslrun y llégr a decisiones. En lo relácioriadG @n los temás láborale§ de
óce.ts y tunciúanos, estos cfilerios se ob*rva. pará dar a €da pe¡s¡ía un
trato re§petuoso y dignoi así ñismo, hay un inlúts pemánente por idenlifiÉr
oportunidad6 de Épacitació. q@ ñejoren su oivel dé comimientos y los
piepaen pára máy@s ómp.omrc deñko de la ors4rac6n

En lás relac¡ons @n las peMas eremás a la iñslilrción y @n las
o.Oaniaiqes de divqsa íñdoles, son importantes lc dnerios mencionackls, á
lá vez que el seguimi6to de pátnas e§tablecidas coñ precisióñ y clarjdad para irn
(mpo.tamisto dentro de lá áica y las nomas morale§ s@¡álmeñté ác€pladas.
La in§titución tiene identific6 el segmmro de la p.tllación al @l dinge sus
servicios, conocé sus carácreísli@s y también lás neeidád6 de sus
miembros, por lo dd implmeñ¡a señicios, progÉmás y acciones 6n el
objelivo de promove.la vinculadoo de un mayq númeE de iwenes a cursar
e§tudios er¡ sus progr as acádéñi@s

Cuándo se irata de apoya. a @ñu¡idades y organiuiones de ba* s@iáI, *
sig@n 6iteri6 de solidaridad, emprendifiieñlo y fomación en el li.lé@go,
buÉndo el apÉr¡dizaje de parte de quieñes reiben lo§ apoyos, para
mPóderarlos h<@ el tdurc de máreÉ que adqJerd melores y mayores
cápacidades para irab¿iar aulónomamenle, eie]g sus de@hc y áctuar de

Lá i.§titucion eniende a laslamilias cle sús turcionariG benefcios v @ni¡ibuye á
su mayor tienestár y ál mejoÉñie.lo geneÉl de su Élidád de vda, 4ias
a.€lones impácran cle foma positiva los entomos e¡1 que s€ €ncuárran y ponen
de prMle la sensib¡lidád y el@mpromie con quierE§ aporlan y hácon pcible
el logro de los objetivos institrcioales

'r,q rL,L.g f, q. 
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Lá insiitucjón a§ume d€sd€ su PEI el @mpromi$ de l¡abají W el
mejomÉñto generál de las 6rdio@s med¡@bieniales e¡ su§ iBtálacioÉ.
e iguahenia, en el ejercicio de s6 relac¡ones d dgániaiones qiem* a las
olalés présta o le pr*tan stcios De la misma malem, elModelo P€dagogi6
incqpoE @mo asp€cto q¡t al la formacioñ de protesiomles conscienl€s de
s¡,§ compfomiso§ con lá proie@¡@ y @ENacióñ del medio 4bis¡te, kl
cúinpro¡ni§o permite énter'ds mqq lás inierel4ion6 e¡ire múliipl€§
q»pors¡tes (b lá real¡dad mpleja y favorece el tEbajo inierdiscjplimrio q@
arJda a la fma.im (b prclesionales más compelitivos.

Coí la alerc¡ón q@ se hác€ a la mafr@ lMo s llevan a cabo los desanollos @
¡os ploe$s asi .mo iambién a lG ¡mpádos que !a inlihEiin liene en los
6pác¡c c¡onde dú4 e adelanla el ejerddo de R6ponsb¡lidad S@ial
Univqsitaria pará mor¡ilorear los avarlc€s, del¡nir hs meiorás y psa conslrui lc
infomes qE peditan a la.ornuni(hd conocar cóino ss están armplieo*r las
msl,es y crbjetivc Miádos a la m¡són y a lá vÉÉn 6iabl4¡das.

ks @¡irc a deercllar en e, má@ rle la Respons¿b¡lidad ScÉl de lá
inslitrEiin, sé enarenlran deñntdas en tuncion de los G,rrpos de lñtere§
ide¡tifrcadoG como importanle§ párá ta acción de UNtfEC, ettos soñ:

. L¿ Diqrm y el Gobiem Copdáivo: Cd¡rdmádo pd ,a AemblÉ GereEl,

Profesi@l y operálivo; 16 doceoies
. Los Usuarios y Clientes: Erudiants, Esres<los, Empres @n convenios,

lnri\¡cion€§ educativa§, empfésáfÉles y orga¡ia¡on* oÉles que u§an los
s€{vi:bs de UNITEC.. Lás reiáci(re (mmiales. los preveeddes y los @nt alisias: P@edores de

. L¿ Comunijad extero a la iñslilkón, grupo en el @r s rqiren $ conjunlo
tr¡plio de orsaiacid6 lalo públi@s .do úvádas @ las qJátes §e
inl*ctra .lé difeferles lormás.

Para Unite¿ ¡á re§pon§ábi,idád socÉl se énliáde como:'la ex¡r'éa¡ón ética del
@np¡.on¡e @n*¡enterente asun¡do de:

. Fomat ¡nteShlnÉrte an base en lÉ valü6 qE la ¡dedifrcan, rÉÉonas
c.ít¡És y eñWñcldo.aq @nrynet¡das @n los roles que les @despoñda
asu¡n¡r en la sfiedaely @n c¿pac¡chcbs para inc¡.tu dé bt¡r¡a ¡esponsable
at los entoños eD que acnúeD.

el Cons€jo Sup€rbr, €lPrssidente y elRedor. La Oroarizáción lnlema en lá qral esLín: El. peMnal

. Apoáar a la geoeracion cle @Doliñ¡ehto
dn ón¡Ln .1é le §ieded dróñb¡ene

. Maneh¡ <bn lewnsabil¡dac! su etación dn et ñect¡o an b¡ente.

que @nldbuya al de§@lo



. Papen<\zr por una acléNada cal¡dad de tida de los ñieñbrcs de tu
@ñunidad Un¡le6¡/€na y b de las coñunida@s @n las cuales se rélacioñe"

b. A@¡@6 (b Proy@ióo Soc¡al a d.sá¡rollú á trav& de proy.cto6 ctr

tás accion6 de proy@¡ón s¡d á lravés rle ácciones voluntariás .le do@nts,
Etudi¿rn* y di@livc, * han desEollaclo m UNITEC clesde los i¡icios de la
instiluc¡ón ómo esuhado cle la p€man€ñle preoo¡pación por lás @ndidoB
sciales de las p€rsoñas vuhe.ables de nuestra sociedad. Desde la Redoria,
s¡emprs se háñ liderádo acc¡ones difigida§ a movi¡iza a la @munidad unÚersitafia
hacia la don&ón de indflentc o de dilres que se enlregañ a oEánizciones
sciales ql€ rabajan en zoñes donde las co.diciones de pobreza son graves,

. Aclividad de d@ción pac ddles á ¡os n¡ños de los sel@s deprimidc de la
ciudad, 6 iuguele en la lmporade de navidad

. Dor¡adón de los eCuipos, muebles y demás málerial6 dádos de baja en las
ctrrcims, pero que son de uti¡iclád para las fámil¡as o instirucion6 so.¡ál€s.. Voluntaúdo de esirdiañt6 qúe pádicipan en proy€clo§ co.r insl¡trcioes 6

. ProgÉmas y p.oyeclos en alianza con olra§ IES y erfid,ad€§ dol Gobiem
Nacional, L@1, Resioal. ONGS y C44 de Cmpssacio lamiliá.

' Prcg€ma de AprendÉ4e Sñicio Solidari,o, lidef¿dos por doceles lomádos
á e§la propr¡esla pedagógica, desfro¡ladc 6 @munidades e iñstilu.ione§
ón lÉlidades so.iales

c. Cáteúa AprendÉaje S€dicio So¡¡ddio -{F§S-

ta Elizeion de las acc¡ones de proyecc¡ón sÉl en ¡as @á16 párticipan
6tudiánies orénüados por docente§ coñ objelivc de * icio y ¡a lorma.ón ef¡ lá
eld¿ndad * qrenlaé @n bá* n lá propÉrá del Aprenda,e SeMoo
Sddarc . APSS§ pd ser la q@ melor se adapra a las ori€nrácrmes del PLI y
lener úñ derollo importañle en lás universidádes de A,¡á¡r= Látim.

La propuésiá @ircnje @ lás direct i@s qeneÉdas en lá Reunión de la UNESCO
en Paris en Julio de 20@, oh@ a los d@nies uM o€aniai a@démicá
peninste a la implem€ntadón d€ proyeclo§ con las comunüades, a la vez,
Btimula la refo(ón, la evaluacirin y la creáción de evidencjas eo todo§ los
momertos del desarcllo de lc proy*los

"r rFdtl s* siü. **ft
iadB@6Li@d&Ldl¡Éq
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Dsde edá úa de la§ Esclslas, UNrEC onec€rá a lG esludÉntes uñá cá€dr¿
electiva qu€ oher¡te su trab4o @n ba* m el AP§S A ella @@rnán lG
a§n,d¡anl€§ iñterésados de los diferentes prográmas cle la Esaela, que @mplan
los requisilG y @ndic¡@s prcBiablec¡do6, para coñ¡omar equipos de trab4o
iunlo @ m¡mbrcs de lá 6mútiad s€l€cciomda para d€sanollar du€rle el
§€m€süe, un pfoyecto qre aliénda a prob¡ma§ sigñiñcalivo§ de ¡á comunidad

Los prcyetG, además.le Éntibún a b fomeión humana y ciudaclána de los
páñkipares, deben 6pec¡almeite haBlo 6 los temas prcpiG de lG @rsos y
gEnerár resultádos evidente§ de aplicacón de los §áberes imparlido§, gffeÉr
9roduclos acdémiros como báse para la con§trucción y de§anollo cle ñudos
proyedos en et lffia; en lo posible, deben aporlar publi@ione§ da artíorlo,
poner¡ci6 pára lá párticip4¡ón s evsfos a€déBi@s e idéítificación (le
p.oblemas ds ifwestigadón soor€ tos o¡al€s s€a converi€nla protundiar

Lás ácciones que se desánollen en eslas cáedrás estarán oné aús a polencür
€l trabájo qus se en@entren adelántar'do l* @unidades, proporciomndoles
áyuda con c¡){EimÉnlo úlil* paE la l@lsc¡ón de sus problffie, la supeÉción
cle sii@c¡oB qili.ás de lG ¡nregÉnt6 y m iodG los @$i los esludianles
pa.ticipant€§ asumi& ú rol p.olag¡tnico en el dEanollo de los proyeclos a
lrávés ds un tráb4o proádivo coñ lo§ miemb.os de la comuni(lád. La institucin m
@sid@ @nvenÉnte q@ en el mar@ de eslá ciledÉ e llryan á cábo
e¡t)lE o proyedos orÉÍadc úniÉmente al ás¡lercialismo en la médidá que
6¡a ádinrd e§ disüant€ a su inüaré§ d€ forinar personas emprendedo.as, lid*s y
€on Eilidos valores humanos.

ta ¡nsiitución (bsarcllaÉ ál f EI de edá psiodo un evs{o de @¡áder
edeí'i6 en el que se pres€ri€n los r€§ultados d€ los dilerenles proyecios y se
r@lr<,En lG aporte al bien6iár de ¡as comúñidad€§.

d. Pr&i¡cas Sociátes d€ Estudiánt€6

EI pr@e lmativo que deml¡a UNITEC para s¡§ estud¡antes, mprende efi
¡odos los casos lá Éálizácón de t'la Prádicá Profesioñal una vez ol esludia¡'ie
cünpleta el 5J0% (b bs 6édnos ácadéñi.os de s progr6ma de €sludios La
¡nstitución feilila a lrares de Bvmioq silirs en los oJá¡es * puedén de§ánollar
prácli5§, y liere de¡nicbs modalidád6 a pártn de la @Eieríries de sus
esludiades según @Een estudios en hoEío dium o nodumo. o se eno.En¡rm
vinclládGonoa@emprcs.

UÉ cle las modalidadss d€fnidas en €l Reglámeñto de las Práclicas que *
implemer¡ló eñ :D11, 6 la P¡ácliu S@ial, 'S€ @sanoilarén espec¡alñente, y no
de Í¡¿oeÉ dclus¡@, e, eotidads o ¡D«iúr¡./B s¡ñ ániñ de l@, @n las que
se haya ceteb¡ado el Éspd¡vo @Dven¡o ¡nteiodftEional, y que p¡oryhdan pr d
desarmto suid y econón¡@ de los seclorcs nrÉjoos taro¡ectdos de ta pbte¡ó¡,



o en enf¡ela&s caÍ án¡r,ro cle luüo que desaÍollen p?¿gñ¡,as cte anádet

En eros €s lc esrud¡anr* 4umá el @mprcmie de ad€hntár dur*üe las
32() h(rc rle * pftídie prof6¡oná1, una labq debidams¡te programa@ P@
ayudar a r€§olv€r, en su .ampo disop¡inar, una situadm o pEblema en el que
esté tábajando la organización, o lamb,én, m prcb¡ema que lngá la úsanizaciür

-H étudale qÉ.bsflott é¡lé npo óe Frá<1¡@ to &bé hod en z7i'ie¡bs
pop¡* e tu pobsión, N. Ne erts dÉrifl* @d t"a a su p@e
tdndi@ 4 to é*tüN, y hejo ta tu@ .r, vrtuú¡i.6 sqe¡tat* at nawt
b Feia ú itt»ma ela$n& ú r?ños & s for¡atb, det.térb
istMe Iá ¿ltl,ÉrcÉ é .r.r ¡á64.. Espádo o la. ddckre. dé rt
mú¡dad ü M § éi*L d Forecto *id. Pa és*oltu esta s*1ia et
.stuéstté .!éÉtá 9d¿i¡i¡é¡ savía*e q ú ,oqúa e 6@¿¡uc¡a¡

é ñto .ttEi¡bs a ht úúib&s. k:t@go I
d.srr¡n d.@F@s de érÉdlr ú.1d, el tut ffi étu& N t¿¡nsññ¡6n -

A través de las a@¡ones qus s€ adsla¡üan €n €l marco d,e €§lás péclicás, se
pr€$an serv¡irbs de 4oyo á las €nü(hd€§ del s€clof sooál que psiódic€meíte lo
$l¡cild, a ¡á vd q@ e protundiz en el esiudio d€ los pmbl€mas y fomas de
tuncioamÉnb de esia§ dgaiai@s, buscañdo coñlribuir para que prcssfs
de mEor ma)€ra sus seRicios

q Báefdc a Enüdades d€l sectorsociál y convúios

Lás accbnes d€ proy€cción social coñsije€n ta lindleiln cori érnidadss con
objolivos socialés relac¡onados con el ac.€§o a la €du.ac'ón supqior é sedor€s
cle lá pobleió¡ o de $s afilÉdG. d¡splEias a diwlgar amp¡iamenle la oferla
@demi@ de UNlfEC.

A úavés d€ lo§ convenios UNITEC €s|ablecaÉ áqÉftlc @n olrás inslihrc¡on6 y
úldades páE el cbsmllo conjuñlo de aciiviGde§ con las úáles se ot e¡gan
be.Efcios p@ ámbás partes. Lc @nváios orisÍados a desaíollar d¡one§ de
proyecdon so€ral, o¡mdeñ obielivG a*jados al inteÉs de áumentar lá 6bst¡rÉ
.lé los sÑicic dé edua¡tu $4!erior a sectorcs de la población cor¡ dif@ltades
pafa asomir el colo total ds los valofes de la§ matidlás, de esia manera *
estabbce una sinérgia con las smpresas int€re§adas n Epddár a §us
mplÉdos m el de56 de mqmr ss nivels de fomációr.

e1. Cdyeric que ápoy¿n el áccáso a lá oducáción Buperior de lG ióv€r..

¡dms á lá eduÉión supeño., For
2O0o (flmic @n las Cajas d€

UNITEC'para favorec8r el a@s de
inicialiva prQia desaíolh d€sde el

'cdpk,e u,r,t.id uNnEc r¡rd,M



Cmpens¡ón Familiar, organizá¿$nes elidana (mo las @peÉliv6 y
fondos de empléádos. y @ oira de ÉÉcter s¡al, a lrávés cle tos @al6
concede desolentos a los afliados, tuf,iliaes y lrabaiadores int*edc n
(rcr esludiG s sus p.ogÉma§.

En con§onarÉiá con lás po¡íliÉs l@áles y mdnal6 de desrcllo, pál¡cipa
aclivamenie q los a@dos y iMpimis prcmoüdos por eniidads dd EstáóD
intsesadas en el a@so a ¡á eduÉción swerior d€ s€clor€s 6p4if@s de la
pobleitn s @ndic¡on6 de c¡ese.ráia por razlres elac¡oEdas @n su ongen,
etnia o por erEonlrar§e ubi€do§ €n regiones del país en las que el sericio de la
ed@ión sup€rior no s€ presla (b foma adeqradá.

De está lqma @ntriúye @n las familÉs de menores iñgrces en él proceso de
rome¡ón profesioml cle sus húos a la vez que adelantá en su compromiso s&iál
de háq de la educadin la meio. altemativá de derollo huma¡o, sodál y

e2. Cdvenic tarco.le Coof¡.raclón lnterimtit¡¡c¡oíal.

Ss €stablecén @ entidades inteGa<bs tr et desrcllo de un @jurno de
actividades propi6 de 16 empos de la d@nciá, la invesiigad& o b enensiór¡
6 á@s cle mñ¡ inieés, e orinlan a ge¡1mr affidos de @perac¡óo q@
perhihn a los progrdd aÉcttmiÉ6 la oblencior de condicion€§ q@ 16 ayudéñ
a deúorld sus procasos d€ rormación dert'o de el€vados estándares de calidad
paE maláer eielado§ nivele§ de calidád.

43. Co.wer¡c p¿E d D6amllo de Prid6 Prcfe€imál*.

!.ás pÉcl¡es profesimles estin estáblecidas en €l cúício de UNITEC y deb6
s€r desardládas por los estrdianls uná ve háyan dÉdo el 50% d€ los
oÉdnos acáúémicos de s! proSramá de estudi6. Lc cNsiG se frmán con las
ñpress y enti.ládes a ld @les va lG estudiántes a dercl,ár las pnácliG
proIBi@les Esios conv$ios deñnon los comprom¡sos de UNITEC M la
ernpfs§á y los ql€ ftjá la empre§á pafá recibir a lG *tudianies.

Cmo pane de las pÉ.tiÉs empresadales desaÍolla&s por los *iudiartes se
&sárcllan pÉctiés d iGtitrcims q@ crmpler objelivos §iales en el
dssaÍollo de áctividad6 y proyedos relac¡oñados @n e¡ (mplimÉflo d€ sus
fn€s parl¡oJláres. LG esludiár 6, qier¡tados pd el doenle responsáble de su
supsvisiór, real¿an proy*Ic rel*¡onad.s 6n bs tmas de s fdmacióo a
pdlir de dqdc pB¡mmie disdlijos con sus je¡ss en ¡as insúh{ion6 y @
qrien coodina sus prácticás.

Covsios q@ auto.izan d dEsañollo de capacilacion con sonware esPecir@
Lás al¡ánzá§ con empre§as desaÍolladoras ds paqueüa§ complrtártoÉ|G
dilizádc s 18 á@s die¡plira en le que UNITEC of@ sus prcgramas,
,emft desárcllá los pr@$s tmatv6 ten'endo smpe dEp@rble€las

//4/--
//



v6ioné nás actualizádas, óñ lo oral la calidad de la formaoón s€ ñántim
(bñtD de los o§ándares y éxig€$ciás de ls apres y oQEnizac¡on€s a las
orales van 106 egre§€dos.

qa Cowénic @n UrireBidade del Elerior

Eñ un mundr @dá vez miís iñterdependierne tr todG lo§ carnpoq las
@ive6ijad6 esiáñ obligadás a d*mlld esiÉtegias de vi@tácjón con sus
sim¡l@s c¡el exlerid con el fiñ de obtener eñ m üabájo .onjunto, beñefc¡os para
el desanollo de sus programas y pára h meior preparación de sús 6túdiáni6 y

UNIIEC medianle l:Ñmio lmado ón Ia UniveÉicbd fMologi€ de Montsney,
Máxico, incorporó a $s actividades de formacior¡, €l Proyecto Emprsdedd el
@¡ es en Ia ach€lidád @ li¡üdmto muy ¡mporüant€ de su ps!€do educá¡vo.
D€ igual mar¡€ra y @n el ánimo de mejora pemanernemsate la c¿lidad de los
progra,nas, se fier¡€ñ conven¡os de cooperációñ párá iñtefcámbio de e§tudianies
s fomación, deánollo qjúnro .le proye.ros y t áEiG de invesi(rac¡ón con
unñersiddes de los Estdos Uñidos, Chile, México, EsFlaña, Urug@y, Cióá y

I Rd.cidB intem*ioúl6.le c@pracióo aedéñ¡ca pffi ei déstrollo
d€ aqn@6 <lc Proyeció. Sei¿l

En áenció1 al desanotlo amóíico de ¡ás rirñcioñes sustantvas de rás
lnsliluci@E de Eduecón Supeiq, y dmlro de uM p*pediva de
intánác¡maliac¡ón, UNrEC dsideÉ la prcye€cion §odal €spacio propicio páÉ
adelantá m el apoyo de univeGidad€§ extraleras, proyectos a rravés de los
@les favo@ e, ál:affiimto de sus elLrdaanles y los d€ oús naooÉlidads,
ál dú¡mieñb y mejor lratamÉnto de los problefnás sodal€s @ las

Si b¡en el tema cle la intemaimdiaim rle los dríúlc eñ ¡ás lES, ha gámdo
preseí¿ia en las di§o¡§ione§ cle los académicos y d€ los responsóles de la
intemidalizaciiñ de lás ¡ñlitm¡ones, bs avar¡ces sobre k's 4ul* ¿
implemeñlae, * han entrado s las ahmlivas metrok5gicas que fávorezcan
el des¿rollo de @rcs s oiros ijiomas o idbi&, en opciores pará incorporar
dteniios tsnáicos qus ac€rqu€í a los estudiañles á la meior comprcnsim é
lo qll€ sucede en su cámpo dis¿iplimr iñtentácbñálmeñte, al iguál qu€ efl la
mffi de prcpiiar la p.e*ncia de prcle§ore§ €xlranjercs 6lc prolrámási
pero 6 po@ * fE ádelanlac¡o en op.ioñ6 paÉ famrec€r la inlereión de lc
e§tudiante§ mcior¡á¡es cor¡ extránjeros en e¡ estudio y análi§i§ de pmblemas
r€les Élációñá.k s 6n lás situ*ióñ6 siála de la úmunidádes

Unil6 6ns¡derá faclil'le etuiquecq la fomac¡ón de s
virEllándolos a equipos d,e habajo er los cuales párlicipán lambi€n
de otrás ñáciomlidades, proHieltés de uñiv*üades coí la§



6iáble6 @venios d*rtádG al ffipendimisto y desrollo de trabá¡os.orl
munijades que nec€shán (b ayúa profésional p{a resolvs problemas q@ las

Con ere prAósito la institucion se vinqrla a programas inhac¡onales (b
unúeBidad* eurcpeás q@ des4ollan proyeclc d€ voluntarÉdo m IES de
mdi€ latin4 qúis6 á { vez- adelántán proyedos con coñúnidades

El ontacto (b lc esludi4ns r¡ácionale§ con los €xlranjercs, favorecé h
p.otundiclád (b los arálisis de 16 problemáicás, permite con@r y valorar
visiones altémátivas sobre los prólemás, y esp«*rlmmle, @esti@ los niveles
de cor.pMie de lG esMiantes con la so[¡don real a üarúás siluáciones qLre

áqu4an ádualmenie a la humanidad. Eñ la medida qué se glcóalrzan bs silemás
@rÉmi@ y e d*rcllán cle foma @¡eÉda los medios de comuni@cjon
€nte las dif€rsñ¡a§ regione§, §e ¡Ee ne.eeric FopÉiar el acércamiento y la
conviv€ncia enlre las dhEs párá ádeletar m la elimiÉrrd d€ prejuidos y
alénlár la dmiú¡ de maneras de eñte¡demos en hs q@ * Espeten lás

Por dra pdle, lás cffiunidad4 q@ r*iba a los equ¡pos de jóveres
coíiomados ds ia forma menciona.lá, otltiffi benElic¡os sEnlrcátivos coñ la
cúnrrÉdón col€{tiva de soludone§ y el desarbl¡o de pEyeclos que sn
n¡i¡ueidos @ Ios aporl6 desde dfereñté§ mi.áda§. Así mjsmo, lá instiuciür
obiÉne gffinc¡ás signiñcálivas s s prcd@io aedémi@ y en eld€saml¡o (te

estralegias pedágQicas de lrabajo con las orale§ optimiza et ejercicio de la

q: A6¡oE coiu¡tas cd okG áctor6 s@iale§

El in¡ares en las prcbl€máicas soda¡es corrocá la pánicipác¡ón d€ diveMs
actorG ubiÉd6 en disl¡ntos séclores e.oióñicos, potili@s, s¡a,es,
dbÉnta¡es y edúÉrúc: @d pq la @¡ UNITEC está inler€$da en @nelidár
€l lrabqio de¡ Comilé inieruniveEiia¡o y EmpreÉrÉl CIUE, el cual lidera clesde el
áño 2011, adélarilando a@ioB y prcyedo dirÉilG a aborda. Prcblemas
reladonado§ cúí los €ñtomo§ 

'rniveGitarios 
en aspeclos @mo, la sána

convivencia con lo! ve.inos, la §€guijad húmám .t¿ lc estudÉnls, la prs§lac¡m
.b sic¡os (b lás IES á empresnc, inú¡strial6 y @mérciarnes pre§sl* en lá
l€lidad, e ig€heñle, a apoyd iniciaiias de ld ádondádes municipabs m las
6rále§ s€á penin€¡te á el protascÍsmo de la un¡versi&d.

A rde§ de esle Comitá e mánrÉn* m deercllo a@io6 con olra§ lES, d
empresarios y con organtac¡ori€s de la sie<tad.¡vil a l4 @al6 se lés presia¡
s*iciG y * 16 dá atlda y ori:ñtación párá que §us labor€§ §e d4arcll de
mejor mane€ y an¡dladás á plt)l:es rmálivos o á objetivos dé c¡eÉrcllo
ú6rádG eñ lás lÉlidá.!és



h. SérvidG .te UNITEC a la Coñunidad

. E.hrac¡ór CortiÍuada

Cn bá* en la irformadór del entorio @ptada á travs de lá párlicipáción en las
adtidacles con emprcsas e instituciorp§, én los d6arcllG de lás pÉctk=s
profesionábs de los est¡ianles, de la suBinislrada por,os d@ñt6 vin@ládc al
s€ctor prcdudúo y del ¡nle@b¡o pmánsle de los p.ogúas @ el @r¡textoi
e idenliñ€n n@siides de edueitn @niinúada de lc setorcs @nq¡is.
Sob.e esla be se ústruyen pllpuest6 para al d€sarollo cle eventc iáles
.mo dÉos, dhlomado§, congrssos, coÍiereñc¡á§ etc, dnigidás a los €gresárlos
d€ h instilución, á lG prcf€simales de otras iñslituc¡rcs si @mo al ñblico
interésádo. Estas aclivicládé sn @dincadas por UNITEC con minimo el 8@/6 de
sisl4ia al rotal de la horás prog€mádas

La ed!6¡ú¡ conlinLrada alend€rá r€qoerimÉrlos de cápácitácón en empr€sas
desanollándo @fs de @rta duEcióñ 4 temátiE especifes En esta líñea e
(b§aíollan de fmá pénódie d¡ms de capadtacicn pra difseñlesqgaiaiúes en tanas relacionaclos con lá lerenc¡a, hs f mnzás, la
@rabiridad y e¡ maneio del persoml eñ sus r'egocios. Semest_almerne se elabora
un porláfolio de s€nlos que * prenla á ¡as mpÉs y * pM@ve eñtre lo§
egresados por dlerenies medic cle @muni@]ón

. CenEo de Esbld¡o5 de eEde
Con €l prcpcilo cb apoyar a ld empress s la r@lia¡ón de esiudios de
m€rcadc p€É *s produdos, UNITEC oeó €l Cenüo de EsM¡os de Meredo
cEM, depeñd¡mte de lá Eeé¡a dé ciencjas Ecoiórnicás y Adm¡ni§tativas §é
presla¡ eryicios en cordic¡n€§ econo¡nicas muy favoÉbles para lo§
anpresario§, y es á la ve¿ 6 espacio paá el dsárcllo de proyed6 de pr¡ídic¿
e investigació.t paE los 6tud¡anles del prograñá de femlogía el|
MerÉ.biec.'ia y P¡rblidGd

. Séry¡c¡os .1,. CoÍ6ultorio Er¡pr66arial

Los pequeños y medianos ernpresarios tienen er¡ este Consuflorio un apoyo páE
la $lucim nápida ds problemas relacionaclos con el manqo administaüvo,
contáble y de impEtos c,e sus Eg@ios En el Centro, sn aledidos por
profesorcs ésp€ÉliadG y por estudiúGs de los sm6lres supsiors de los
progÉñás d¿ la Eoda de c¡endás Económicas y Administrativas.

UNITEC se relacioná de e§tá lorma @n la almní a lás @idades del
desa¡rollo empresial y pl¡(hrdirc de ¡6 @munidades shEdás en su veindad,
a Ia vez plomu€ve el smpr€ndmi€nlo empresárial lindameñto de su labd
roñádora y de su comprcmiso con el dessrollo nilegr¿l d,el páís.



5. ESÍRUCTURA ORGANEANVA DE LA PROYECCóN SOCIAL

ta coordinaciq! de las a.tividadés d€ proyección s¡al en UNITEC eslá a crgo
de la Oirecc¡on de Rdajone lnt€dmtih¡cionales y Prog€mas EspecÉles ads.rita
a lá @tdiá Un Comilé ln§titw¡onál de Prcydi5n So.ül á*sm y apoya al
relor er| la p¡áfr@ón, gestiin, segúinienlo y evdelón de lás di6es de
proyécc¡ón sial el Comhé esti inlegrado por el Re.tor q.¡ien lo preside, er
v@eclor AcdémÉo, el Directd d€ Rela.ione§ lñterjnstitucónáles y programas
espec¡ales, €l V¡c€redor Adminislráivo, lá Dieión del Prog á de
Emp.endimiento, Vdres y Lide@go, la Di@ión clel med¡o Uñiv*iid¡o, un
rep@.tánle rle la co.djneion (b lnvs§tigáciyps, un repre§enianle de los
Gtudiántes, un repres€nlants d6 los prolesorE y uñ representánte de los
egre§ádo§. Podr¡áñ padic¡par c@o inviiados 16 Oircctore§ de lás Es@lás o de
106 Programás y reprentdis de úgañia¡ores sia¡es o emprceriále,
cl€p€ndiér¡do deltemá á iÉiar en la rcunión.

a. Fu¡cid6 dél Cdn¡té lnsriü¡c¡oial d€ Proy€cción Sociát

S@ tuncio¡e§ del Comité ¡nslil@idal de ProyMón Social

. ldantifis ld áeas en lás q@ s€a conveniente desánollar ac¿io¡es (b
proy€¡on soc¡al d€sd€ ¡os @ri@los y plaes de estr¡d¡o de los diferenles
ffogramas ac¿démi@.

. t efni. lG Pla€s, prográmás y proyeclos q@ pemiüan la inr€ráción cle la
ffiión de p.or@¡ón wial ú Ia d@cia y la iñvesligación.

. Esiabl@r lcs m@nisos adminishivos que pemitan e¡ desrcllo de las
ac.im6 de proyú¡ón sid

. Prcpo.r€r y aprobar 16 orirtlaci66 paÉ el deercllo de las dion* de
Proye.ción s¡ál eñ ¡a iñsliirc¡ón

. Evd@ psi'ádiÉmenle los ras'rllados que se hayáñ oblenido er desaÍollo.le
16 acciones de proyec¿,¡ón ú¡d q tá iñsrñm¡ón y *ñalar 16 aiusls que se
deben há@r á los prográmas o p.oyeclo§.

Para que desde €da prcgEmá e dñpla. las politicas de p.oyección social, los
Cornilés Cum@lár6 ásum'Én como pste de sus tuilcrones.

. Cmrd¡nar y pfo,nov€r la proy@ón cÉl de áúsdo m lG liÉmÉnios



. Anidlar la proy€.cioi socÉl con la &Eetria y la iDvestigác¡ón €n los
programás acdémÉos

. Elabmr an@lmenle !ñ plan de prcy€cciúr soc¡al tomando como báse lás
orientac¡mss óel Conité lnsiituc¡orál de Pmy@ión S@ial.

. Re,Éár el seguim¡ento m¡oiño d6 ve.es al s€mestre y ha@r la eval@¡o
de los pEgEmas, proyectos y planes de prcy@¡ón social y preseñtár
iñfom€s sémeslráles al Cdnilé ¡nstilucior¡á¡ de Proyec.ión Social.

En Édá Pogma ¡aadémio, * &s¡gná una .le las pers@s de lá pláola
doceñte pará que coordine las ácc¡or'€s d€ proye.dón social, quien tendÉ lás

. Apoyár la úgaÉac¡ón, desarcllo y daluaoón de ¡a Cáledra q@ se derarolla
bájo la prcpu6tá der Ap¡endi24e Seruicio Solidrio

. Apoyar al p¡ogEmá en el mánejo y @¡trol de los prosramás, proyeclos,
co.rv iG y adividads cb proyeccrón sociál

. @stionar, §ocializar e intelrar con la comuÍid€d enerm lá proyec.ión smial

. CúdiÉ la elóoracion del plan anual (b proyeadón social qu€ se
incorpoÉrá á lo§ pláñes .egular6 d€ lc prcgmas del programá, de mañ€ra
que terEE seguiñi6to a través de la Cúdineión de Plán*ión EslÉt'*icá,
e ir¡foma sme§t e,mente §ob

. Rep¡esenlr a al prograna, previa delQación de¡ redor, áde bs insliür.ioB
sns¡Ía§ coñ las @les e tqgán @nveniG o ví@los de proy@jón socjal.

b. Furci@* (b la D¡EG¡óD dE Rdac¡d6 htériGtiarcidal6 y
PrograM Esp€c¡al6 corÍo Un¡dad Coordna.bra dé ¡a Prcysión

La Di@iin de RelacioñB lnGñnrihrcima¡es y P.ogramás Especjales - ORIPE-,
debe aráds el mánejo de lG s4lieñes tñás relarmados @n la labores de
P.ryección So.Éla la inslitución:

. Coordi¡ar y promover la p.oye.c¡ón social d€ aoredo con los lineamientos
instihrcionales v¡qenles

. GestiMr m o.gañizácimés er€rnas mcionáles o irnernacio€les derd6
y programas pára tomular y §ugefir áreás d€ trabáio en proy€ccón so.¡al q@
áooyen el desárcllo .le lc proOmas acádéni@s



Participár en los Cons€jos de Esela o Coñjés Cüri@,ares, @ando
cioneñ q el iema de proy@in seial, párá @laboÉr en el
eslablsimisto de los des, progÉñas y proyeclos que pémitan int€Ér la
tuncióñ de Foy€¡ón s@¡al@n la d@mla y rá ituestigacióñ a, intsior de 16
progEmas acádémicos.

Re€lizar el sesuimiálo de los pros€ñas de orcyeÉión s@ál defñidos po.
los prográmas y p@ntár iñlomes á lás ictáñcias respedivas

Gestjonar, slcializár e irnegrár co¡ la ¡msidad eler¡á á la institución, lá
p.oyecció¡ sociál de lo§ 9rosramás acádsfi@s.

Propjciár *pacios enlre la comunidad y la inslitución p€¡a e¡ desEo'lo de
actividades y proyedos de irasfomacim s@iál y méjoÉmiento de Ia c€lidad
de vida rle la pobleión, especialmente en los gtupos social4 wlnerábles y

Prcye.t acciones qu€ coadywen a la identif@ción y solución clo pmblemas
regioíále§ art¡@ldG a los seclor6 y plo@o§ sbre los cules tiabaja la

Colaborar en el desár.ollo de progÉmas de @pacilación @ltural y de ditusión
.le lá rélidád mcionálén lá instilución

Di*ñár y ponef €í ¡rmionamiento mec€ni§mos que logren ur¡a vinclla.ión
más estre.r¡a de la iñslilución con su entomo. a travs clel sruicio sock¡l a las
comunid¿des v ojqjad s qeneÉl

Gestionar 6ñv6ñjos de coop€.ación, inlercambio cieñtífco, lec.'o,ogi@,
académico y @huEl @n otas insif@¡ons @n el p.opos¡to de @rnribuir al
ñeloranrenlo de la €ldad de la edu€oóñ en la rBn-c'on

. frabájár atioládeente @n el Cmité lnsütucioñelde Proy*ión Se¡al

6. FINANCTACIÓN DE LA FUNCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

La p.oyec¿jqt §ocial c4templa denlrc de sus principiG lá autoñomía fna¡oe€ y
bu@ genm. 6n sc @iores sc propios fersoq en este prcÉsno @enla
@ el ápoyo presL,pueslal de la inrilución. A lravés del Consejo Supeior y de la
Redoría,.de á@erdo con lás disposici@s estatuiaÉs, se decide sobré los casos
en los o$les lás ádividades de proy@¡ó. s@ial @nslituién aportE como
.dinanciación no .e€mbolsable los qralgs se incorporan al presupueslo del áño



Z ESTRATEGIAS PAÍIA EJECUTAR LAS ACCIONES DE PROYECCóN
lloctaL

Lás actividad€s de proye@ión s@Él * clesnollan con ba* en lás siguientes
6irátegiás que en su conjunto involumn a la irElitucjón y a los estLdiant€s á

. Lid€rar al ¡nlerior dé lá instilEióo proc€§os qu€ conduen á la búsqueda de
solucimes inn@ado.as a los problsas de desnollo *io@nóin¡6 de la
eg¡ón, el páís y elmundo

. Participar €n la toma de ds¡siones politiÉs, s¡ales, @lturales, educátÑas y
@nómic* én espacios lo€les, regiwles y nac¡or¡ales

. ¡ñórporar á las evaluadones de lc prcyeclo§ de invesligación el
cornponenls §ocial en relación coí el impaclo de lG resultados que §e

leneren en las comúnidades, en specialcon las me¡os favorecicb§.

. Derollá dénho de las acciores de mpmdimie¡lo una lin4 dé babajo q@
lavorez€ el dero¡lo de proyeclos emp.encledores ligaÓls á temas óe
carÉd€r socrál o a @m6idadés m€no§ fávor6idás que solidtan áyuda pára
séá adelante ss inic¡alivs.

Adelantar ur¡á labor pdmaÉnte de corbcimimto, ensibilizacid v
parlic¡pac¡ón de clocernes, €studiantes y admiristrativos en el tsná de la
R$pon$bilidád 56¡ál uoiveEitaia, buscando qE sea u. domi¡io @mún ds
todos los ql€ §€ úoenlrán v¡norládos a la instiluc¡óñ

Genérar coí la awda de mstros d()@ts n el aula de clá*, uná div*idád
(b exp€rienc¡as invEtisativas y @ e,ldin, an¡illañdo al estudianle con sú
eitomo de mane.a q@ se 6esure la lormación de @mpétandas y valore§
que qadten pará la inleruercón social en la vida profesbnal de los

Prmover el recorocimienlo §¡ál a per§onas y prcyedos adelanlados er
tEñen.:¡ó dé le dñuñidád6


