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MISIÓN

Somos una institución de 
educación superior ……. 
respondiendo a las 

necesidades del medio 
a través de la creación 

……..y un elevado nivel 
ocupacional para sus 

egresados.

VISIÓN

Para el año 2020 seremos ……, 
comprometidos con el 

desarrollo de la comunidad 
académica, con la región y 

el país, aportándole a la 
sociedad ……, el 

posicionamiento ocupacional 
de sus egresados, la utilización 

de metodologías …….



CONTEXTO SOCIAL: 
AGENDA GLOBAL/NACIONAL/LOCAL

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos

Cobertura,
inclusión, acceso y
permanencia

Calidad y
Pertinencia en la
formación integral
SER, SABER,
SABER HACER

Deserción Universitaria



¿QUÉ ENTIENDE LA CUE COMO
PROYECCIÓN SOCIAL? 

Concebida  
como 

Base 
misional del 
Desarrollo 

Institucional 

Visible

Política 
Interna

Estrategias 

Asumida 

Compromiso 
con la Región 

y el País

Transversal en

Formación 
Integral en 
valores y 

conocimientos

Sensible 

Problemáticas
sociales de 

hoy 

Proyección Social se enmarca en la generación de conocimientos y prestación de 
servicios que propendan por el mejoramiento de la situación actual de la 

sociedad, bajo la formación de excelencia académica, el sentido humano y 
servicio a la comunidad. 



¿QUÉ ENTIENDE LA UNIVERSIDAD ALEXANDER 
VON HUMBOLDT COMO PROYECCIÓN SOCIAL? 

Base del Desarrollo 
Institucional 

• La Responsabilidad 
Social 

• Práctica de procesos 
comunitarios 
sostenibles.

• Formación incluyente, 
en el servicio y la 
investigación. 

Compromiso Región 
y Estado 

• Modelos pedagógicos  
innovadores 

• Respuesta a necesidades de: 
empresas - la sociedad - el 
estado.

• Profesionales para la sociedad
• Articulación universidad –

realidad - región y el país 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

• Docencia, 
investigación y 
extensión

• Movilización
• Fortalecimiento 

institucional   



COHERENCIA  DEL QUÉ HACER DE 
PROYECCIÓN SOCIAL 

 Transferencia e intercambio 
del conocimiento a la 
sociedad (Personas –

Instituciones-empresas)

 Promover relaciones 
beneficiosas con instituciones 

y  la comunidad.

 Devolver a las instituciones y la 
comunidad lo investigado 

 Mejorar la acción –
participación ciudadana  

en proyectos 

 Para responder a las 
necesidades de la  

sociedad 

Proyección 
Social

Gestión del 
Conocimiento

Docencia

Investigación



POLÍTICA PROYECCIÓN 
SOCIAL  

De acuerdo con el Proyecto Educativo de la Universidad y el proyecto educativo de cada
uno de los programas, se asume el compromiso social como una estrategia de
formación en el aula, en las prácticas, en las pasantías, en los consultorios, y en
procesos de extensión.

Articular la relación de la proyección social con la Investigación y la docencia, a través
de la integración de directivos, profesores, estudiantes y egresados, promoviendo la
responsabilidad social de la comunidad académica y el apoyo de los sectores menos
favorecidos.

Propender porque las actividades académicas de estudiantes y profesores sean
encaminadas al fomento y desarrollo de la Proyección Social de la Universidad.



OBJETIVO

Bajo tres líneas de trabajo

1. Impacto Social

2. Formación Integral 

3. Educación Continuada 

Articular la Política a través de la ejecución de proyectos, programas 
y actividades de proyección social



MODELO PEDAGÓGICO

• Seminario Nuclear

• Gira en Torno a 
Problemas de Época

• Proyectos de 
Investigación 

• Académicos 
• Sociales 

INVESTIGACIÓN – ACCIÓN – PARTICIPACIÓN
IMPACTO SOCIAL



PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y 
SOCIALES 

172 Convenios
74 Administración de Empresas e 

Ingeniería Industrial
15 Enfermería
61 Psicología 
18 Derecho
4 Medicina



CÓMO LLEVAMOS A LA PRÁCTICA 
LAS ESTRATEGIAS DE  PROYECCIÓN SOCIAL?

• Proyectos de practicas desarrollados en el marco 
de los diferentes convenios según las necesidades 
de las instituciones y empresas

Proyectos de prácticas empresariales e 
institucionales

• Son gestados desde el aula con un impacto 
importante en el entorno, como Foros locales, 
prácticas con participación en elaboración de 
políticas publicas.

Proyectos de emprendimiento



CÓMO LLEVAMOS A LA PRÁCTICA 
LAS ESTRATEGIAS DE  PROYECCIÓN SOCIAL?

Desarrollo de iniciativas con 
enfoque de la salud metal

•Laboratorio de Psicometría
•Centro Integral de Psicología

Consolidación del 
Observatorio de Psicología 

(violencia, suicidio, consumo 
de SPA)

• Escenarios de aporte a la 
comunidad para el estudio 
de fenómenos psicológicos 
que se presentan en el 
Quindío



CÓMO LLEVAMOS A LA PRÁCTICA 
LAS ESTRATEGIAS DE  PROYECCIÓN SOCIAL?
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Semilleros en los colegios: 
Formación en perfiles 

profesionales, simuladores 
de la vida universitaria,  
pruebas vocacionales, 

actividades desarrollas en 
las instalaciones de la 

Universidad para 
reconocimiento y 
apropiación de los 

escenarios universitarios
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Charlas, seminarios 
dirigida a públicos 
específicos como: 

Empresarios, egresados,  
población vulnerable,  
apertura a diálogos, 

debates, propiciando 
espacios desde lo 

institucional hasta las 
comunidades, para el 

intercambio de 
conocimientos y saberes 

Ed
uc

ac
ió

n 
Co

nt
in

ua
da

Oferta de educación 
no formal: 

Diplomados y 
seminarios con 

alcance a todos los 
grupos de interés



CÓMO LLEVAMOS A LA PRÁCTICA 
LAS ESTRATEGIAS DE  PROYECCIÓN SOCIAL?

*Jornadas del 
Derecho para el 
desarrollo de 
procesos de 
inclusión con los 
ciudadanos
*Consultorio 
Jurídico
*Brigadas jurídicas

El Derecho en 
Entornos Sociales

* Caracterizaciones 
de la población que 
presenta problemas 
de salud
* Intervenciones a la 
población para dar 
solución a las 
problemáticas 
identificadas

Proyectos para la 
solución de 
problemáticas en el área 
de salud 

* La Red de 
Egresados del 
Departamento del 
Quindío
* Participación en la 
construcción de 
políticas públicas 
locales
* Red Regional de 
Emprendimiento

Otras iniciativas 



PROYECCIÓN SOCIAL EN LA 
COMUNIDAD

Generar proyectos que propicien acercamiento con la 
comunidad en su desarrollo social, buscando  el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la sociedad y la definición de un 
ser humano democrático, participativo y capaz de interpretar 

el anhelo colectivo. 

En áreas de conocimiento de la Institución 



PROYECCIÓN SOCIAL EN LA 
COMUNIDAD

Acompañamiento

Formación 

BrigadasPasantía

Prácticas
• Brigadas Acompañamiento a

población con discapacidad
• Acercamiento con líderes

comunales
• Intervención a comunidades

vulnerables
• Orientación vocacional y

acompañamiento a instituciones
educativas

• Consultorios al aire

Proyección Social en la 
comunidad

Proyección social en la empresa y Comunidad 
Propiciar la cooperación interinstitucional con las organizaciones  generando impacto y 

fortalecimiento del proceso de formación y un sentido de responsabilidad social

Moderador
Notas de la presentación
Proyección Social desde el AulaPracticas y pasantías permanentes Proyecto de practica en empresasTrabajos de grado aplicados Juego empresarial 



SERVICIOS SOCIALES Y EMPRESARIALES 
Con metodologías novedosas y contenidos actualizados, que apuntan al apoyo integral 

fomentando el contacto directo con el medio en el cual se desenvolverá en su vida 
profesional el estudiante, así como el apoyo  empresarial y el servicio a la región y la 

sociedad en general. Estrategia 
Formación Integral 

Ingeniería y 
Administración 
de Empresas
• Asesoría 

Empresarial
• Capacitación y 

Entrenamiento
• Conferencias 

Empresariales
• Proyecto de 

practica   
• Juego 

Empresarial
• Bolsa de Empleo

Psicología
• CIP Centro Integral  

Psicológico
• Encuentros 

Pedagógicos
• Brigadas  

Psicológicas
• Practicas  en 

contextos Clínicos 
Organizacionales 
Educativos –
Jurídicas y Sociales

• Laboratorio de 
Pruebas

• Foros Públicos
• Capacitación y 

Entrenamiento

Derecho
• Consultorio 

Jurídico
• Centro de 

Conciliación
• Formación de 

Lideres 
• Gobierno 

responsable 
• Brigadas 

Jurídicas
• Capacitación y 

Entrenamiento 

Ciencias de la 
Salud
• Aula 3D
• Laboratorio de 

Biología
• Laboratorio de 

Química
• Laboratorio de 

Microbiología
• Simulación Clínica 
• Brigadas en Salud
• Practicas 

comunitaria y 
Clínicas 

• Capacitación y 
Entrenamiento

Administrac  



Contribuir a la transformación de la realidad y su entorno. La apropiación de los
valores culturales vigentes, donde los proyecta y consolida a través de la generación de nuevos
conocimientos validados en la práctica social.

Proyección 
Social 

Articulación 
Universidad-Estado-

Empresa

Estrategia Interna de 
Responsabilidad 

Social Universitaria

Manual de 
Responsabilidad 

Social Universitaria

Relaciones con 
Egresados

Vinculación 
Académica

Vida Laboral

Fortalecimiento 
encaminada a 
asociación de 

egresados

Gestión de Recursos 
por Proyección Social

Educación 
Continuada

Cofinanciación y 
Cooperación

Redefinición de la 
Política de Proyección 

Social
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