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Circulación Gratuita

Edición Especial Proyección Social

La Proyección Social en
la Universidad de Boyacá
La División de Proyección social bajo la orientación de la Rectoría
de la Universidad de Boyacá trabaja y lidera todas las acciones,
proyectos y programas que aportan a la solución de problemáticas
sociales para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, asumiendo su compromiso y responsabilidad frente a las
necesidades de la sociedad.
El desarrollo de esta función se basa en cuatro principios: la formación de individuos con conciencia social, comprometidos, participativos y propositivos; la responsabilidad social con la cual se
establece una identidad a la universidad frente a la sociedad al
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas;
la gestión social como la dinámica que permite la interacción y
acercamiento con las comunidades y la articulación institucional e
interdisciplinar que fortalece y conduce al desarrollo social.

Acciones en salud comunitaria

“Trabajo en Proyección social como
alternativa de grado, una experiencia significativa
en la formación de futuros profesionales”
El Trabajo en Proyección Social es la opción que tiene el estudiante para culminar su proceso formativo como profesional, para optar
por esta alternativa se requiere estar ubicado como mínimo en el
sexto semestre de su programa, tener un promedio acumulado mínimo de 3.5 y contar con una actitud proactiva y de servicio frente
a las necesidades de las personas. Esta alternativa de grado se
adelanta durante tres semestres consecutivos de trabajo, ya sea
en proyectos desarrollados desde los programas académicos o
por propuestas o iniciativas de los estudiantes que quieren abordar
una problemática social.
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Proyectos con gran sentido social
En la actualidad la Universidad de Boyacá adelanta cerca de 25 proyectos de proyección social enmarcados en líneas y áreas de trabajo
comunitario que responden a las necesidades y problemáticas generadas en el entorno y surgen también como parte de la actuación
institucional en redes académicas y observatorios sociales.

“

Productividad y calidad
para las Famiempresas

”

Muestra de famiempresas de Tunja

Se han capacitado a más de cuarenta famiempresarios de la ciudad
de Tunja, en áreas tales como emprendimiento, planeación, organización, dirección, control, evaluación, contabilidad, finanzas y mercadeo, promoviendo la creación de unidades productoras de bienes
y servicios que les permite asegurar su sostenibilidad, aprovechamiento eficiente de los recursos y el fortalecimiento de unidades
empresariales ya formadas.

“Diseño con proyección social”

“Consolidación de unidad productiva de la población con discapacidad
vinculada al centro de atención y
desarrollo de habilidades especiales
- Angelita Castiblanco de Parra”

Tejiendo con proyección

Este Centro está ubicado en Samacá y proporciona la atención en
salud a las personas discapacitadas del municipio; el proyecto se
convierte en una alternativa para que estas personas, puedan ocuparse en una labor productiva, que aporte a la economía de sus
hogares y sea un medio de superación personal y familiar.

“

Promoción del espíritu empresarial en
los trabajadores de la Asociación de
Recicladores de Tunja – Recitunja

”

Niños Institución educativa Silvino Rodríguez

El periódico escolar “Exploradores”, ha sido el producto de este proyecto liderado por el programa de Diseño gráfico, y adelantado con
la comunidad de la Institución Educativa Silvino Rodríguez, sede El
Dorado; las diez ediciones del periódico escolar muestran la interacción con los niños; a través de la escritura y la lectura los niños
se empoderan de su realidad y buscan aportar a la solución de las
problemáticas identificadas.

Capacitación en herramientas para la gestión empresarial

El proyecto ha permitido asesorar a 18 familias vinculadas a esta asociación en temas relacionados con emprendimiento, mercadeo, imagen corporativa, organización contable, calidad, salud ocupacional,
entre otros. El proceso adelantado con esta asociación ha permitido
generar una visión transformadora viendo en este oficio una alternativa
para el crecimiento personal, familiar y profesional de sus operarios.

“Estrategias de Saneamiento básico
para comunidades rurales”
Es un proyecto desarrollado por el programa de Ingeniería Sanitaria que ha logrado llegar a cerca
de 2000 personas a través de un diagnóstico participativo adelantado en diferentes veredas del
municipio, el proyecto contribuye al mejoramiento de las condiciones ambientales con acciones
estratégicas que dan solución a las problemáticas de saneamiento que se vive en esta zona.
Manejo de Residuos Sólidos

“Letras, Voces y

Es una experiencia significativa que surge por iniciativa de estudiantes del programa de Comunicación social, donde se adelanta una
labor educativa con niños de la Institución educativa del Sagrado
Corazón, a través de la implementación de estrategias comunicativas como la radio, la redacción, el teatro, entre otros, que aportan
sustancialmente a su proceso formativo incentivándoles sus habilidades comunicativas, la espontaneidad y la creatividad.

“

Comunicación y
Riqueza Cultural

Muestra itinerante de Radio-grafía ACPO
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Comunicación social realiza
actualmente un gran aporte
para a la cultura de los boyacenses, mediante el proyecto
“Radio-grafía ACPO, acción popular educativa”, el cual se ha
materializado en una exposición
multimedia interactiva e itinerante, que rememora la historia de
Radio Sutatenza como programa pionero mundial en el uso de
medios para la educación.

“La Inclusión Social más
que una necesidad es un
sentir social”
Inclusión social en la Institución Educativa Antonio José Sandoval
de la ciudad de Tunja es un proyecto liderado por el programa de
Psicología, el cual ha permitido ejecutar diferentes acciones dirigidas a mitigar situaciones de exclusión presentes en los contextos
educativos. Uno de los resultados del trabajo ha sido la formulación
de la Política de Inclusión Social, la cual fue aprobada y adoptada
por la institución. Un aporte importante para el proyecto han sido las
acciones generadas desde los departamentos de Expresión oral y
escrita con el proyecto “Yo pienso escribo y leo y el Departamento
de Inglés con el proyecto “Playing in english”.

Letras, Voces y Tildes

“Reverdeciendo”
Es un programa radial que se
emite en la emisora virtual de
la Universidad, todos los martes de 2:00 a 2:30 p.m., aquí
se genera un espacio educativo para la promoción de la
separación adecuada de los
residuos sólidos y posterior recuperación haciendo un buen
uso de los puntos ecológicos
ubicados en diferentes zonas
de la ciudad de Tunja.
Trabajo en “vivo” programa radial

“

Universidad
ambientalmente responsable
El programa de Ingeniería ambiental ha desarrollado Jornadas técnico
pedagógicas para el manejo integral
de los residuos sólidos a través de
actividades educativas de sensibilización y capacitación en separación
de residuos en distintas Instituciones Educativas y barrios de Tunja.
Este proyecto está articulado con
la Red de Jóvenes de Medio Ambiente de la ciudad y la Secretaría
de Desarrollo, con quienes se han
organizado jornadas de recolección
de residuos electrónicos y medicamentos vencidos en colegios y otras
universidades de la región.

”

Capacitación a líderes
ambientales
Capitan R
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“

Respirar
una vida sana

Valoración cardiorrespiratoria

“
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Mejorar los estilos de

”

Terapia Respiratoria a través de
la “Valoración cardiorrespiratoria
y promoción de estilos de vida saludable”, genera alternativas para
mejorar la capacidad de realizar
actividades laborales o diarias a
través de ejercicios respiratorios
y el baile, con el fin de mejorar la
función respiratoria para la calidad de vida relacionada con la salud. Al igual la sensibilización antitabáquica desarrolla estrategias
y acciones en fumadores activos
y pasivos frente a la problemática
del consumo de cigarrillo.

“

Capacitación en lavado de manos

”

“

Alfabetización
computacional

”

“Educación para la prevención en
parasitismo intestinal” y “Manos
libres de microorganismos” son
proyectos adelantados por estudiantes y docentes de Bacteriología e Instrumentación Quirúrgica
los cuales han orientado a niños,
docentes, padres de familia de
instituciones educativas y hogares de bienestar y trabajadores
en instituciones de salud en la
prevención de enfermedades.

“Vidas en movimiento”

La sana convivencia
en los niños y jóvenes

Los sistemas alternativos de solución de conflictos un mecanismo
para efectivizar la paz” es un proyecto adelantado en la Institución
Educativa Julius Sieber de la ciudad de Tunja, el cual ha contribuido a
disminuir la problemática estudiantil en el tema del bullying o matoneo
con la participación voluntaria de la comunidad de la institución y se
ha convertido en una propuesta para ser implementada en otras instituciones educativas de la ciudad.

”

vida para una vida sana

Cualidades motrices

Es un proyecto liderado por el
programa de Fisioterapia donde
el producto de las acciones de
proyección social redunda en procesos de gestión, programas de
promoción de la salud, prevención
de la enfermedad e intervención
en factores de riesgo laboral y
estrategias de desarrollo inclusivo
comunitario, como se evidencia
en los grupos sociales abordados
desde el Club Nueva Vida: Envejeciendo Saludablemente, el Observatorio de Discapacidad e Inclusión Social ODEIS, Cualidades
motrices y Entorno Ergonómico y
Ocupacional Saludable.

El voluntariado un gran
“aporte
para la sociedad

”

El Grupo Azulverde permite la experiencia de ser Voluntario en proyectos sociales desde las áreas ambiental, salud, comunicación, saneamiento entre otros y se constituye en un espacio formativo y de
desarrollo de iniciativas de estudiantes, egresados y docentes con
gran espíritu de servicio y dedicación, aportando significativamente
al logro de los proyectos y acciones de proyección social adelantados por la universidad.

Adultos en capacitación

Se han capacitado cerca de ochenta personas adultas en el uso de
esta herramienta, dedicadas a diferentes oficios como vendedores
ambulantes, trabajadores independientes, amas de casa, padres de
familia, madres comunitarias, entre otros, permitiéndoles acceder al
mundo de la tecnología para beneficio personal, familiar y laboral.

Azulverde una actitud de vida

