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PROYECCION SOCIAL 

100.05.003 

Popayán, agosto 16 de 2021 

 

 

 

Cordial Saludo: 

Docentes, Estudiantes y Comunidad Académica 

Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca 

 

 

Para la Institución Universitaria Colegio Mayor es fundamental formar estudiantes con 

compromiso y responsabilidad social, el mundo actual en el que nos encontramos requiere 

estudiantes y docentes que se adapten a las diferentes dinámicas del entorno, capaces de 

observar, analizar, realizar diagnóstico para una toma decisiones en los diferentes contextos. 

Partir de la observación de las problemáticas que nos rodean y aportando desde la educación 

a mejorar condiciones de vida es formar un estudiante integral. 

Los resultados obtenidos en Proyección Social son fruto del trabajo en equipo de estudiantes, 

docentes y administrativos que son gestores sociales claves en la transformación social de 

nuestra sociedad.  

 

Es así como la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, invita a toda la comunidad 

académica a participar en la convocatoria de inscripción de proyectos de Proyección Social 

primer periodo de 2021. 

 

 Inicio: 16 de agosto de 2021  

 Cierre: 06 de septiembre del 2021 

 

Plantear proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de comunidades, instituciones y 

organizaciones desde las diversas áreas articulados a las líneas de Proyección Social que 

son: 

1. Educación 

2. Convivencia y Cultura Ciudadana 

3. Medio Ambiente y Sostenibilidad 

4. Emprendimiento 

5. Servicio Social Unimayor  

Los proyectos pueden tener duración de un semestre o ser extensivo a dos años. En caso de 

extender este plazo se sugiere formular el proyecto por etapas. Se puede participar con: 
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 Proyectos de aula o taller de aula: Forma de aprendizaje basado en proyectos 

colaborativos en la educación superior y que apuesta a la ética y a la didáctica que 

permiten a la universidad participar en la solución de los problemas de la comunidad, 

programados para este año. 

 

 Visita técnica o salida de Campo: Son actividades pedagógicas que se contemplan 

dentro del  currículo de cada programa y que contribuyen a la formación integral del 

estudiante, permitiendo reforzar su proceso de aprendizaje llevando a la práctica los 

conocimientos adquiridos, mediante espacios y ambientes propicios para fortalecer 

virtudes, valores y habilidades a través de inspecciones en distintos lugares que ayuden 

a lograr el propósito de aprendizaje, en los campos señalados por el Colegio Mayor del 

Cauca. (Se debe diligenciar el permiso con tiempo y los documentos pertinentes.) 

 

 Prácticas y pasantías profesional: Consiste en el desempeño profesional 

programado y supervisado por el Colegio Mayor del Cauca y una empresa o entidad en 

el ámbito local, regional, nacional o internacional en convenio interinstitucional, con el 

fin de que el estudiante desde un cargo o mediante función asignada, tenga la 

oportunidad de colocar en práctica y demostrar las competencias en que ha sido 

formado, aplicándolas sistemáticamente en la solución de un problema específico de la 

empresa o entidad. (Se debe documentar los trabajos que en esta área se vienen 

desarrollando cada uno de los programas). 

 

 

Nota: Cada programa debe reflejar y evidenciar el trabajo que desarrolla desde el 

componente de modulo que se oriente hacia la “Proyección con Responsabilidad Social 

Universitaria”, donde participen estudiantes y docentes. Son estas acciones las que 

contribuyen a alimentar este gran proceso misional fundamental para los procesos de 

Renovación de Registro Calificado y Acreditación de programas. 

 

PARA PRESENTACIÓN ANTE COMUNIDADES Y/O INSTITUCIONES SE DEBE: 

 

1. Diligenciar el R4 Formato Proyectos V2 el cual debe ser enviado al email de Proyección 

Social proyeccionsocial@unimayor.edu.co, debe contener el título del Proyecto nombre 

del docente, estudiantes participantes, código estudiantes, programa y línea de trabajo. 

2. Solicitar a la oficina de Proyección Social carta oficial de presentación digital 

ante la comunidad. Para lo cual nos debe facilitar nombre de representante legal, 

entidad, dirección, email y teléfono de contacto. 

3. Se debe diligenciar registro de asistencia para estudiantes digital. (R1 Formato 

Asistencia Estudiantes) 

 

mailto:proyeccionsocial@unimayor.edu.co
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4. Se debe diligenciar registro de asistencia para comunidades digital (R02 Formato 

Asistencia comunidades – Instituciones) 

 

5. Realizar cronograma de trabajo con comunidades y/o instituciones mínimo 15 sesiones 

de 2 horas.  

 

6. Al finalizar el trabajo se debe aplicar encuesta de Satisfacción. Formato R5 Encuesta 

de satisfacción de Proyección Social. 

 

7. Se realiza seguimiento y evaluación de los proyectos. 

 

8. Entrega de informe de gestión este debe contener nombre de la comunidad y/o 

institución, población beneficiada, registro fotográfico y listado de asistencia.  

 

9. Al final de cada semestre se realiza cierre de Socialización de Experiencias 

Significativas de actividades de Proyección de Social.  

 

 

 

Cualquier inquietud. 

 

 

Esp. Margarita Rosa Sánchez González 

Docente, Coordinadora de Proyección Social,  

proyeccionsocial@unimayor.edu.co 

 

 

Proyectó: Lida Deisi Vivas Leal 

Copia a: Rectoría, Vicerrectoría Académica y Decanos   

Archivado según TRD:  
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