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Siempre he considerado que la mejor manera de hacer un reconocimiento al trabajo comunitario, es visibilizar las acciones 
que desarrollan los diferentes actores de determinado territorio, pues aunque en muchas ocasiones son labores que 
se realizan silenciosamente, no por ello están desprovistas de sentido.

Este catálogo tiene como objetivo, en primer lugar, reconocer la apuesta de la Universidad Santo Tomás en los 
territorios, mandato emanado desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la misión, donde se insta a cada 
integrante de la comunidad tomasina a comprometerse con la sociedad y a ser creativo para la transformación de 
la realidad; en segundo lugar, busca evidenciar la apuesta institucional frente al ejercicio de la responsabilidad social 
con el entorno, a partir de la extensión de cátedra, prácticas o pasantías sociales y comunitarias, y proyectos de 
desarrollo comunitario —intervención social— realizados en los Centros de Proyección Social (CPS) de Bogotá, D. 
C. y Soacha, así como en otros territorios de la geografía nacional (Anapoima, San Antonio del Tequendama, 
La Mesa, Une, y Fómeque en el departamento de Cundinamarca; Gigante en el departamento del Huila; Muzo 
en el departamento de Boyacá; Medellín del Ariari en el departamento del Meta; algunos corregimientos en el 
departamento de La Guajira, entre otros).

En la presente publicación se presentan 87 iniciativas o proyectos de desarrollo comunitario formulados por 
docentes y estudiantes de la Sede Principal Bogotá, respondiendo al ejercicio de planificación institucional 
enmarcado en la línea n.º 3: «Proyección social e investigación pertinentes». 

La lectura de este documento supone una oportunidad para que todos los miembros de la comunidad 
universitaria conozcan las acciones que se implementan en los territorios, bajo principios de solidaridad y pertinencia, 
evidenciando que cada uno de los proyectos ha sido formulado siguiendo estos preceptos, y a partir de la toma de 
decisiones participativas y acciones colectivas.

Así, este portafolio se constituye en un estímulo para estudiantes y docentes, posibilita puentes para el trabajo interfa-
cultades, y contribuye a continuar la consolidación de campos comunes de conocimiento, la articulación entre investi-
gación y docencia, y la labor de los líderes locales que están comprometidos con todos los procesos que adelanta la 
Universidad en los territorios, con el propósito de mejorar las condiciones de vida en las comunidades.

Espero que de su lectura se deriven lecciones y compromisos que continúen reforzando el posicionamiento de nuestra 
Universidad en los entornos locales, de tal forma que cada día consolidemos más la responsabilidad social como un eje 
irrenunciable de la vida académica.

Doris Yaneth Herrera Monsalve
Directora de la Unidad de Proyección Social

PRESENTACIÓN
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LA PROYECCIÓN SOCIAL 
EN LA UNIVERSIDAD

La Universidad Santo Tomás concibe la interacción de las tres funciones universitarias en razón a que su articulación debe 
estar al servicio de la:

[...] dignificación de la persona humana y la defensa de sus derechos, el fomento de la formación, integración y participación en los procesos de 

transformación curricular, la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo de procesos sociales para la inclusión, el bienestar y la democracia. 

(Universidad Santo Tomás, 2010, p. 69)

En esta perspectiva, la USTA privilegia la proyección social como función sustantiva teleológica, cuyas demandas se 
convierten en mediaciones de las otras dos funciones —docencia e investigación—, con una apuesta por el mejora-
miento de las condiciones de vida de las personas.

Es así que frente al relacionamiento con el sector productivo, social y estatal, la Universidad declaró las siguientes seis 
estrategias: desarrollo comunitario, educación continua, emprendimiento, relaciones interinstitucionales, asesorías y 
consultorías, y egresados.

Desde la estrategia de desarrollo comunitario se ha organizado la articulación la apuesta académica de los programas de 
pregrado y posgrado a través de proyectos de intervención social, entendiendo que es una relación de doble vía con las 
comunidades, y que son estas quienes se involucran para responder a las necesidades propias de los territorios y gestar 
su propio desarrollo. Los elementos estructurales más importantes de la relación entre la academia y las comunidades es 
lograr claridad sobre las necesidades que se tienen en el territorio (localización geográfica), la población geográfica (que 
habita en ese territorio), los recursos/servicios (actividades productivas y servicios disponibles), y las formas de interac-
ción, relaciones y lazos comunes que dan identificación (sentido de conciencia de pertenencia).

A partir de lo anterior, cada programa académico formula una iniciativa o proyecto que lleva una impronta que la caracteri-
za, planeada desde los campos de acción, y que responde a los siguientes interrogantes: ¿qué hacer? Propuesta; ¿para 
qué? Planteamiento del contexto y del problema; ¿a quiénes? Personas implicadas como destinatarios; ¿con quiénes? 
Personas implicadas como responsables; ¿en dónde? Lugares y espacios en donde se realizan las actividades; ¿cuán-
do? Cuadro temporal en el que se realizará; ¿cuánto? Etapas previstas y cantidad de actividades específicas a llevar a 
cabo; ¿cómo? Técnicas a usar; ¿con qué? Medios e instrumentos con los que contamos; posteriormente, se hace la 
evaluación —monitoreo, evaluación parcial, y evaluación final— y algunos se territorializan en los Centros de Proyección 
Social (CPS).

Estos, a su vez, se constituyen en nodos de articulación ubicados en territorios donde se presenta desigualdad social y 
económica respecto a otros escenarios de la misma ciudad, tal como sucede en el caso de Bogotá, que cuenta con el 
CPS de Usme, el CPS de Chapinero, el CPS de Suba, y en el municipio de Soacha, en la comuna 4 donde está ubicado 
el CPS de Cazucá. 

Estos lugares posibilitan el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades vulnerables, desde la prestación de 
servicios interdisciplinarios, partiendo del ejercicio profesional de los docentes y estudiantes a través de los programas 
académicos de pregrado y postgrado; un escenario para la sensibilización, compromiso y responsabilidad de los futuros 
profesionales con su nación y con la sociedad (Universidad Santo Tomás, 2010).
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Esta apuesta de los programas académicos cuenta con el apoyo en horas nómina en el caso de los docentes de tiempo 
completo o medio tiempo, quienes tienen la labor de gestionar proyectos de desarrollo comunitario en diversos territorios, u 
otros, desde los ejercicios de extensión de cátedra. A continuación se presenta una gráfica sobre las horas nómina por mes 
asignadas para el 2018-1por cada una de las seis divisiones de la Sede Principal, lo cual se materializa en un proceso de 
trabajo conjunto con las comunidades.
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Así mismo, la Universidad ha definido un modelo integral para la acción en los territorios, denominado MIA; 
a continuación, se presenta la apuesta epistemológica.

EL MODELO INTEGRAL PARA LA ACCIÓN 
EN LOS CENTROS DE PROYECCIÓN SOCIAL

El Modelo Integral para la Acción, en adelante MIA, es una propuesta de trabajo cooperativo y de corresponsabilidad 
social entre el conocimiento académico y el trabajo comunitario, sobre la base de la acción participativa entre los 
protagonistas de un proyecto o actividad, que genera un conjunto de pasos sólidamente trabados entre sí, articulando 
una comunicación interactiva entre las personas involucradas en un proyecto o actividad. 

Esto significa una apuesta académica de la Universidad Santo Tomás hacia el trabajo comunitario ético, responsable y 
cooperativo, y busca ser un referente institucional del trabajo con comunidades en condición de riesgo (vulnerabilidad 
social, económica, cultural, violación de los Derechos Humanos, disputas territoriales, entre otras); comunidades que 
trabajan por la transformación social en sus territorios.

DIVISIÓN DE 
CIENCIAS DE LA SALUD
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Como modelo, el MIA no pretende ser un conjunto de fórmulas o enunciados que, al replicarse exactamente, brinden la solución 
a problemáticas sociales y sean susceptibles de teorizarse objetivamente, como en el caso de los modelos en las ciencias 
exactas, donde si se replican, proporcionan descripciones precisas y posibles predicciones. La realidad social es compleja y no 
existen ecuaciones o fórmulas que nos permitan predecir de manera exacta sus posibles dinámicas. Esto implica asumir una 
mirada epistemológica sobre la realidad social y, por tanto, una reflexión sobre el modo de comprensión de lo social. 

Es decir, el MIA es un mecanismo diseñado para visibilizar los procedimientos que se generan, y las relaciones triangulares 
que surgen entre los programas académicos, la presencia de los territorios o comunidades, y los CPS de la Universidad Santo 
Tomás (Universidad Santo Tomás, 2018).
 
El MIA brinda lineamientos generales para que los docentes y estudiantes tengan en cuenta el trabajo con comunidades y, en 
particular, una metodología de abordaje de las problemáticas sociales a partir de la participación activa de la comunidad en 
la construcción de alternativas a sus problemáticas sociales. El modelo trabaja bajo cuatro principios que guían las acciones 
integrales y dinamizadoras de los proyectos académicos, como muestra de una postura ética y de responsabilidad social universi-
taria hacia el entorno: democratización del saber, solidaridad, bien común, y justicia social. Cada uno de estos pilares, como 
rectores de la acción académica e intelectual en territorio, busca establecer una labor del conocimiento con utilidad social. 

Desde el Comité de Desarrollo Comunitario como la instancia de diálogo que permite de manera democrática plantear acciones 
en los diversos territorios, se planteó el siguiente procedimiento:

ADMINISTRACIÓN Y
RELACIONES 
TERRITORIALES

OFERTA

INTERVENCIÓN

1 2

3

Reúne todas las actividades que dan cuenta del trabajo
desarrollado por las facultades que buscarán establecer
la relación entre la academía y el territorio.

1

Reúne todas las actividades que dan cuenta de las 
relaciones que establecen los CPS en tres ámbitos:

   1. Desde sus funciones administrativas
   2. Las relaciones entre los coordinadores con 
       organizaciones sociales
   3. Las relaciones de los coordinadores con las 
       facultades y dependencias administrativas de 
       las universidades

2

Establece las lineas de acción para el desarrollo de los
proyectos y las actividades3

Procedimiento de articulación entre los Centros de Proyección Social y los programas académicos
Fuente: Unidad de Gestión Integral de Calidad Universitaria 

Los Centros de 
Proyección Social

Los Centros de Proyección Social son nodos de articulación ubicados en territorios donde se presentan problemáticas 
de índole social y económica, con relación a otros espacios que están dentro de la misma ciudad, como ocurre en 
Bogotá y Soacha. 

En suma, un Centro de Proyección Social es un lugar que posibilita el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades 
vulnerables, desde la prestación de servicios interdisciplinarios, partiendo del ejercicio profesional de los docentes y 
estudiantes a través de los programas académicos de pregrado y postgrado. Un escenario para la sensibilización, 
compromiso y responsabilidad de los futuros profesionales con su nación y con la sociedad (Universidad Santo 
Tomás, 2018).
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Para el año 2018 la Universidad cuenta 
con los siguientes proyectos en cada 
uno de los CPS, y las apuestas de varias 
facultades están presentes en todos los 
centros, y en otros territorios fuera de los 
Centros de Proyección Social, es decir 
que su presencia aporta al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes 
de los cuatro territorios donde la USTA 
hace presencia. 
A continuación, la gráfica sobre el número 
de proyectos por cada CPS.

CPS CHAPINERO
PROYECTOS COMUNES EN LOS CPS
CPS SUBA
CPS CAZUCÁ
CPS USME

TOTAL DE PROYECTOS EN LOS CPS:42

Los proyectos formulados por los programas académicos permiten ver una apuesta institucional de varias áreas temáticas 
que confluyen, en su mayoría, en los campos de conocimiento de sociedad y medio ambiente, destacando que el mayor 
número de propuestas que se presentaron para realizar en los distintos territorios fue en las áres temáticas «administración» 
y «gestión ambiental».

Fuente: elaboración propia a partir de la información 
             de los programas académicos
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PROYECTOS POR ÁREA DE
CONOCIMIENTO

Fuente: elaboración propia a partir de la información 
             de los programas académicos

LAS COMUNIDADES
BENEFICIARIAS

Los proyectos de desarrollo comunitario van dirigidos a diversos sectores poblacionales, en algunos casos, con altos grados 
de vulnerabilidad social, desigualdad, y pobreza. Para la actual vigencia se están beneficiando, especialmente, grupos poblacio-
nales de primera infancia, niñez, juventud, adultez, y adulto mayor; de igual forma, también existe una apuesta por otras 
poblaciones, entre ellas, comunidades indígenas, afrodescendientes, líderes comunitarios, organizaciones de mujeres, 
colegios, ONG, y mujeres privadas de la libertad.
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División de Ciencias
 Económicas y 
Administrativas



Facultad de Economía

1 Emprendimiento agrícola como motor de desarrollo en el Verjón Bajo, localidad 
de Chapinero

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Formular estrategias de dinamización agrícola y realizar seguimiento de sus unidades productivas 
para lograr encaminar las ventajas comparativas y competitivas de la vereda El Verjón Bajo, de tal forma que logren un 
encadenamiento entre el área rural y el área urbana que lleve a una mayor cohesión social de la comunidad. 

Objetivos específicos:
  · Diseñar y desarrollar talleres de sensibilización que ilustren a los agricultores sobre los costos de producción, con el 
    ánimo de que ellos logren un mayor control sobre sus finanzas.
  · Establecer diferentes alternativas de distribución de los productos producidos en el territorio para incentivar el 
    emprendimiento rural.
  ·  Plantear junto con la comunidad la viabilidad de la creación de una cooperativa que propenda por promover y visibilizar
    el trabajo agrícola que ellos realizan, en el marco de una economía solidaria.
    
Ubicación: Vereda El Verjón Bajo, localidad de Chapinero, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 11 de septiembre de 2017
Población beneficiaria: Campesinos de la vereda El Verjón Bajo
Docente: Efraín Tunjo Buitrago
Perfil: Magíster en Ciencias Sociales y Economista de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Proyectos de 
Desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Se desempeña como docente de la Facultad de 
Economía de la Universidad Santo Tomás.
CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000002106 
Estudiantes (9.° semestre): Ingrid Paola Ortiz Lamprea, Lina María Quevedo López, y Andrés Camilo Bonilla Cortés.

Fuente: foto tomada por los miembros del proyecto 
de desarrollo comunitario
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2 Evolución de organizaciones artísticas en pro de un desarrollo económico local

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Conocer los factores que han impulsado a la permanencia y mejora de los teatros de la localidad de 
Teusaquillo, con el fin de plantear perspectivas diferentes asociadas a la cultural teatral. 

Objetivos específicos: 
 · Indagar por los teatros que llevan más de 20 años en la zona.
 · Explorar por qué la localidad de Teusaquillo es considerada la localidad de cultura por excelencia.
 · Validar cuáles son sus perspectivas económicas sobre la cultura a nivel mundial y nacional, lo que nos permitirá analizar 
   a dónde se quiere llegar. 
 · Empaparnos sobre qué es la economía naranja y cómo puede impulsar, tanto el desarrollo económico, como el desarrollo 
   social en un país, para así poder plantear ideas de mejora. 
 · Plantearnos si estas instituciones van encaminadas a lo que nos propone la economía naranja, que puede ser una importante 
   promotora de desarrollo.

Ubicación: Localidad de Teusaquillo, Bogotá, D. C. 
Fecha de inicio: 8 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Comunidad en general de la localidad de Teusaquillo
Docente: Efraín Tunjo Buitrago
Estudiantes: Liceth Johanna Rojas Gantivar y Nikol Marsella Lugo Urquijo

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Apoyar la creación de un proyecto productivo sustentable para la organización Movimiento Nacional 
Cimarrón. 

Objetivos específicos: 
 · Realizar un estudio financiero y social de la organización. 
 · Desarrollar un estudio de prefactibilidad del proyecto productivo. 
 · Elaborar un estudio económico financiero de impacto. 
 · Hacer la evaluación financiera del proyecto productivo.
 · Desarrollar propuestas para implementar en la organización.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 7 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Personas de la organización Movimiento Nacional Cimarrón y comunidad beneficiada por los 
proyectos.
Docente: Efraín Tunjo Buitrago
Estudiantes (9.° semestre): Johana Paola Alfonso Peña y Rholan Oswaldo Ayala Amado.

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Analizar el aspecto socioeconómico de la población activa en la economía informal y su participación 
en la economía de la localidad de Suba.

Objetivos específicos:
 · Analizar los factores sociales, económicos, y culturales que conllevan a la población a enfocar su actividad en la 
   economía informal. 
 · Determinar la participación de las actividades informales en la economía de la localidad de Suba.

Fortalecimiento de la organización Movimiento Nacional Cimarrón3

4 Caracterización de la economía informal en el sector de Villa Elisa, Altos de   
Chozica, y Río Bamba de la localidad de Suba
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Ubicación: Centro de Proyección Social de Suba, Bogotá, D. C.

Fecha de inicio: 14 de marzo de 2018
Población beneficiaria: Población activa en economía informal de los sectores de Villa Elisa, Altos de Chozica, 
y Río Bamba de la localidad de Suba.
Docentes: Efraín Tunjo Buitrago
Estudiantes (9.° semestre): Isabel Suárez Mariño, Heidy Liliam Mora Clavijo, y Maicol Alvarado Siotova.

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Prestar asesoría, desde los Centros de Proyección Social, a los microempresarios que requieren 
diagnóstico y apoyo para el mejoramiento y/o creación de unidades económicas y sociales.

Objetivos específicos: 
 · Reconocer casos específicos de empresarios y organizaciones con necesidades de apoyo.
 · Elaborar un diagnóstico integral a las microempresas y emprendimientos, en torno a las funciones productiva, 
   comercial, administrativa, y financiera. 
 · Diseñar, presentar y entregar un anteproyecto de mejoramiento para las organizaciones objeto de las asesorías.
 · Comprender el rol del profesional de Administración de Empresas y su responsabilidad social y humana dentro del 
   contexto bogotano, a partir del reconocimiento de las realidades que tienen lugar en las localidades donde ha sido 
   asignada su práctica social.

Ubicación: Centros de Proyección Social de Suba, Chapinero y Cazucá
Fecha de inicio: 3 de febrero de 2018
Población beneficiaria: mujeres y hombres microempresarios y en proceso de emprender en las localidades de Suba y 
Chapinero, en Bogotá, D. C., y en el municipio de Soacha en la comuna 4 de Cazucá. 

John Alexander Díaz García
Perfil: Administrador de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, candidato a MBA, y docente universitario con 
amplia experiencia en temas de talento humano y mercadeo. Alto interés por los temas de proyección social. 
Actualmente es docente de tiempo completo en la Facultad de Administración de Empresas, a cargo de las estrategias 
de asesorías y consultorías, y desarrollo comunitario.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-1686-4634
CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000123676
Google Académico: https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=CNu3wBoAAAAJ

José Bayardo Martínez Ávila
Perfil: Administrador de Empresas con experiencia en temas de emprendimiento y creación de empresas. Se ha desempeñado 
como docente universitario y director de programas académicos de ciencias administrativas, económicas y contables, en 
instituciones de educación superior como las universidades EAN, Sergio Arboleda, Gran Colombia, Uniminuto y, actualmente, 
en la Universidad Santo Tomás, donde se desempeña como docente de tiempo completo en la coordinación de prácticas 
sociales y de emprendimiento en el programa de Administración de Empresas. 
CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001368986

facultad de  
Administración de empresas

5 Asesoría administrativa a microempresarios en los 
Centros de Proyección Social
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Estudiantes (9.º semestre): 

Daniela Velásquez Zarco, 
Claudia Milena Camargo Martínez, 
Óscar Iván Rivera Hoyos, 
Dagoberto Díaz Diego, 
David Santiago Ochoa, 
Juan David Rozo Gómez, 
María Alejandra Peñuela González, 
Jenny Alejandra González Betancourt, 
Cristian Camilo Lozano Gómez, 
Mary Alejandra Sánchez Mora, 
Junior Ferrer Rubiano Raba, y 
Ángela Yazmín Vargas Villanueva.

facultad de  
NEGOCIOS INTERNACIONALES

6 Emprendimiento y marketing digital en los Centros de Proyección Social

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Generar, a través de la formación en emprendimiento, procesos de cambio y transformación de problemáticas 
sociales de los habitantes de la localidad de Chapinero y Suba, en aras del mejoramiento de su calidad de vida. 

Objetivos específicos: 
 · Realizar un diagnóstico poblacional a partir de los resultados del proyecto Coaching en los Centros de Proyección Social.
 · Diseñar un taller de emprendimiento como búsqueda de nuevas ideas.
 · Aplicar el modelo CRAM en las ideas de emprendimiento, direccionando al marketing digital.
 · Analizar y evaluar las ideas de negocio de acuerdo al modelo CRAM.
 · Retroalimentar la información en un artículo.

Ubicación: Centros de Proyección Social de Chapinero y Suba
Fecha de inicio: 1.° de febrero de 2018
Población beneficiaria: Red de mujeres emprendedoras
Docente: Ernesto Argüello
Perfil: Economista de la Universidad de La Salle, especialista en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, y 
Magíster en Estudios en Gestión del Desarrollo de la Universidad de La Salle. 

CVLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/ge-
nerarCurriculoCv.do?cod_0000039910201601271117
Google Académico: 
https://scholar.google.es/citations?view_op=new_articles&amp;hl=es&amp;imq=Ernesto+Arguello+Pizaran
ORCID: 0000-0003- 3436-4729

Fuente: foto tomada por Sandra Rocío Montoya, profesional 
                                                   especializado CPS Cazucá
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Desarrollar una propuesta de diagnóstico y plan de mejora en el aspecto logístico y E-Marketing, con 
miras a la internacionalización, para las empresas DUCAIVA y KOFFIE TAP, como aliadas estratégicas de los Centros de 
Proyección Social de Chapinero y Suba. 

Objetivos específicos: 

 · Analizar la situación de la empresa y realizar un diagnóstico del estado de la empresa para internacionalizar.
 · Realizar una propuesta de mejora.

Docente: María Angélica Cruz
Perfil: Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes, Magíster en Management Engineering del Politécnico de Milán, 
Italia. En la actualidad se desempeña como docente de E-marketing e E-Commerce en la Universidad Santo Tomás, y 
como consultora y especialista en desarrollo de nuevos negocios. 
Cvlac: 0000161287201802211710 
Google Académico: https://scholar.google.com/citations?user=_1DzO38AAAAJ&hl=
Estudiantes: Grupo de extensión de cátedra de 8.° semestre del espacio académico E-commerce.

Logística y e-Marketing en los Centros de Proyección Social77

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Generar, a través de herramientas de coaching, procesos de cambio y transformación de problemáticas 
sociales, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de personas en condición de vulnerabilidad.

Objetivos específicos: 

 · Realizar un diagnóstico de la situación actual de las personas en condición de vulnerabilidad, inscritas en los CPS de    
   Chapinero y Suba, que permita determinar cuál es la problemática actual de las comunidades. 
 · Analizar y evaluar en clase los resultados alcanzados en la sesión y generar un informe de retroalimentación para las 
   personas a las que se les haya realizado la sesión de coaching.
 · Retroalimentar a las personas los resultados de su sesión de coaching y las conclusiones de la misma. 

Ubicación: Centros de Proyección Social de Chapinero y Suba, Bogotá, D. C. 
Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2017
Población beneficiaria: Fundación UNBOUND y red de mujeres emprendedoras de Chapinero
Docente: Alex Alberto Nicholls
Perfil: Administrador de Empresas, MBA en liderazgo estratégico, y Magíster en Educación.
Estudiantes: Grupo de extensión de cátedra de séptimo semestre del espacio académico Liderazgo y Coaching

Mejoramiento de la calidad de vida de personas en condición de vulnerabilidad78
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facultad de  
MERCADEO

9 Desarrollo del plan estratégico de mercadeo/comunicación Centros de Proyección 
Social de Cazucá y Usme 

Campo de acción: Educación
Objetivo general: Desarrollar un plan estratégico de mercadeo/comunicación para los Centros de Proyección Social de 
Cazucá y Usme de la Universidad Santo Tomás, que permita la mejora y posicionamiento de sus servicios y proyectos 
como una apuesta de responsabilidad social universitaria en los territorios, dirigida a los habitantes de zonas vulnerables 
de la ciudad de Bogotá, D. C.

Objetivos específicos: 

 · Recolectar e interpretar la información empresarial y del entorno, con el fin de desarrollar una propuesta de plan de 
   mercadeo/comunicación/comercial.
 · Identificar, describir, diagnosticar, y proponer los elementos clave que integran el desarrollo de un plan de mercadeo 
   para un producto, unidad de negocio o idea de negocio en curso, para empresas de cualquier sector.
 · Aplicar los conceptos y técnicas aprendidas en la formación como profesionales en mercadeo.

Ubicación: Centros de Proyección Social de Usme (Bogotá, D. C.) y Cazucá (Soacha)
Fecha de inicio: 1.° de febrero de 2018
Población beneficiaria: Comunidad universitaria y comunidad impactada por los CPS Cazucá y Usme
Docente: Luis Fernando Botero Cardona
Perfil: Ingeniero de Sistemas, Especialista en Gerencia de Mercadeo, y Magíster en Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia. Amplia experiencia en las áreas de Marketing y Trade Marketing para productos de 
consumo masivo. Emprendedor, consultor y docente facilitador de los espacios académicos Marketing Digital, Marketing 
Estratégico, y Ventas. Actualmente es docente de la Facultad de Mercadeo de la Universidad Santo Tomás.

CvLac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000122086
ORCID:https://ORCID.org/0000-0003-4317-5065/print 
Estudiantes (8.° semestre): Sergio Andrés Repiso Varón y Claudia Johanna Sepúlveda Chaparro

10  Desarrollo del plan estratégico de mercadeo para la Unidad de Proyección 
Social de la Universidad Santo Tomás
Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Desarrollar un plan estratégico de mercadeo/comunicación para la Unidad de Proyección Social de la 
Universidad Santo Tomás.

Objetivos específicos: 

 · Recolectar e interpretar la información empresarial y del entorno, con el fin de desarrollar una propuesta de plan de 
   mercadeo/comunicación/comercial.
 · Identificar, describir, diagnosticar, y proponer los elementos clave que integran el desarrollo de un plan de mercadeo 
   para un producto, unidad de negocio, o idea de negocio en curso para empresas de cualquier sector.
 · Aplicar conceptos y técnicas aprendidos en la formación como profesionales en mercadeo.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 1.° de febrero de 2018
Población beneficiaria: Comunidad universitaria y emprendedores en búsqueda de apoyo.
Docente: Luis Fernando Botero Cardona
Estudiante (8.° semestre): Fabián Ortiz Gutiérrez
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Desarrollo del plan estratégico de mercadeo, emprendimiento, salud y seguridad 
en el trabajo

11

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Desarrollar un plan estratégico de mercadeo, emprendimiento, salud y seguridad en el trabajo.

Objetivos específicos: 

 · Recolectar e interpretar la información empresarial y del entorno con el fin de desarrollar una propuesta de plan de 
   mercadeo/comunicación/comercial. 
 · Identificar, describir, diagnosticar y proponer los elementos clave que integran el desarrollo de un plan de mercadeo 
   para un producto, unidad de negocio, o idea de negocio en curso para empresas de cualquier sector.
 · Aplicar los conceptos y técnicas aprendidos en la formación como profesionales en mercadeo.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2018
Docente: Luis Fernando Botero Cardona
Estudiante (8.° Semestre): Luz Dary Soto Moreno

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Desarrollar un plan estratégico de mercadeo, comunicación, y comercialización para la estrategia de 
educación continua, como parte de la Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás.

Objetivos específicos: 

 · Realizar un diagnóstico de la situación actual de las personas en condición de vulnerabilidad, inscritas en los CPS de    
   Chapinero y Suba, que permita determinar cuál es la problemática actual de las comunidades. 
 · Analizar y evaluar en clase los resultados alcanzados en la sesión y generar un informe de retroalimentación para las 
   personas a las que se les haya realizado la sesión de coaching.
 · Retroalimentar a las personas los resultados de su sesión de coaching y las conclusiones de la misma. 

Ubicación: Centros de Proyección Social de Chapinero y Suba, Bogotá, D. C. 
Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2017
Población beneficiaria: Fundación UNBOUND y red de mujeres emprendedoras de Chapinero
Docente: Alex Alberto Nicholls
Perfil: Administrador de Empresas, MBA en liderazgo estratégico, y Magíster en Educación.
Estudiantes: Grupo de extensión de cátedra de séptimo semestre del espacio académico Liderazgo y Coaching

Plan estratégico de mercadeo/comunicación/comercialización para la estrategia de 
educación continua de la Universidad Santo Tomás
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13 Plan estratégico de mercadeo para la estrategia de emprendimiento de la Universidad 
Santo Tomás

Campo de acción: Educación
Objetivo general: Desarrollar un plan estratégico de mercadeo/comunicación/comercialización para la estrategia de 
emprendimiento, como parte de la Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás.

Objetivos específicos: 
 · Recolectar e interpretar la información empresarial y del entorno con el fin de desarrollar una propuesta de plan de 
   mercadeo/comunicación/comercial. 
 · Identificar, describir, diagnosticar, y proponer los elementos clave que integran el desarrollo de un plan de mercadeo 
   para un producto, unidad de negocio, o idea de negocio en curso para empresas de cualquier sector.
 · Aplicar conceptos y técnicas aprendidas en la formación como profesionales en mercadeo.
Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 1.° de febrero de 2018
Población beneficiaria: Comunidad universitaria
Docente: Luis Fernando Botero Cardona
Estudiante (8.° semestre): José Javier Peñuela Salgado
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facultad de  
contaduría pública

14 Asesoría y capacitación a microempresarios aliados a los Centros de Proyección 
Social
Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Contribuir, a través de asesorías contables, al crecimiento de microempresas o nuevos emprendimientos 
de los habitantes de las localidades donde se ubican los CPS.

Objetivos específicos: 

 · Brindar asesorías personalizadas a las organizaciones en temas contables, financieros, administrativos y tributarios con el fin   
   de que tengan una estructura empresarial adecuada y puedan desarrollar su actividad social.
 · Capacitar en temas contables a microempresarios y a la comunidad en general con el fin de complementar los conocimientos 
   previos y potencializarlos en la aplicación de estos a la vida cotidiana personal y laboral.

Ubicación: Centros de Proyección Social de Cazucá, Usme, Chapinero, y Suba
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Microempresarios y nuevos emprendedores de las localidades donde se ubican los CPS.

Miguel Ángel Laverde Sarmiento
Perfil: Contador Público y Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Santo Tomás con nueve años de experiencia en 
el sector financiero y cinco años de experiencia como docente. 
CVLac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001579690
ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-6006-9195
Google Académico: https://scholar.google.es/citations?user=l8tgHewAAAAJ&hl=es

Ciro Alfonso Amaya
Perfil: Contador Público y Magíster en Tributación con estudios de especialización en Gerencia Estratégica de Costos; actualmente 
trabaja como docente de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás, además, es asesor y consultor 
empresarial.
ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-5753-5781
CvLac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/EnRecursoHumano/inicio.do 
Google Académico: https://scholar.google.es/citations?view_op=new_articles&hl=es&imq=Ciro+Alfonso+Amaya+Osorio

Juan de la Hortúa

 Andrés Flores

Estudiantes (de 6.° a 10.° semestre): María del Pilar Vega Arango, Nicolás Andrés Vásquez Alfonso, Jonathan Rubén Torres 
Guavita, Luisa Fernanda Rojas Moreno, y Fanny Yolanda Barragán.
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DIVISIÓN DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y 
JURÍDICAS 



división de ciencias
políticas y jurídicas
Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales

Escuela de Política y Liderazgo ¡Empodérate!15
Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Empoderar a ciudadanos y comunidades a través de capacitaciones, actividades, y herramientas 
prácticas de autogestión y participación ciudadana construidas con base en los contextos particulares de dichos 
ciudadanos y comunidades, en el marco del semillero de investigación Cultura Política de la Facultad de Gobierno y 
Relaciones Internacionales.

Objetivos específicos: 

 · Fomentar la conciencia política en las comunidades con las que trabaja la Universidad Santo Tomás en los Centros 
   de Proyección Social.
 · Promover la participación ciudadana mediante el ejercicio de los derechos y deberes contemplados en la Constitución 
   y sobre los que no se tenga conocimiento.
 · Incentivar el ejercicio del rol ciudadano como agente de control de la administración local.
 · Capacitar y dejar capacidad instalada en las comunidades intervenidas frente a los mecanismos legales de participación, 
   así como con herramientas prácticas para la autogestión y la acción directa.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Usme
Fecha de inicio: 1.°  de marzo de 2018
Población beneficiaria: Jóvenes y padres de familia vinculados al colegio Estanislao Zuleta y habitantes de la UPZ 
Alfonso López, que colinda con el Parque Ecológico Distrital Entrenubes.

Docente: Julián López de Mesa
Perfil: Abogado e Historiador de las universidades del Rosario, Toronto, y de los Andes. Líder de desarrollo comunitario 
de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. Actualmente orienta los espacios académicos Oratoria y 
Análisis del discurso, Liderazgo Político, Manejo de Medios y Grupos de Interés, y Lenguaje y Construcción Política. 
Ha sido profesor de historia y antropología de la cocina y la alimentación, fue condecorado como profesor distinguido 
de la Universidad del Rosario y ha sido columnista del diario El Espectador desde 2008.

CVLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001086766
Estudiantes del semillero de investigación Cultura Política (4.° y 8.° semestre): Laura Alejandra Martínez 
Sabogal, Daniel Fernando Contreras Fonseca, Alejandro Garzón, Marysol Leal, Julie Martínez, Paula Natalia Torres 
Ortiz, Néstor Peralta, Nina Fernanda Sarachaga Rodríguez, Mateo Mahecha Herrera, y Paola Moreno Avendaño.
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El Modelo Integral para la Acción, en adelante MIA, es una propuesta de trabajo cooperativo y de corresponsabilidad 
social entre el conocimiento académico y el trabajo comunitario, sobre la base de la acción participativa entre los 
protagonistas de un proyecto o actividad, que genera un conjunto de pasos sólidamente trabados entre sí, articulando 
una comunicación interactiva entre las personas involucradas en un proyecto o actividad. 

Esto significa una apuesta académica de la Universidad Santo Tomás hacia el trabajo comunitario ético, responsable y 
cooperativo, y busca ser un referente institucional del trabajo con comunidades en condición de riesgo (vulnerabilidad 
social, económica, cultural, violación de los Derechos Humanos, disputas territoriales, entre otras); comunidades que 
trabajan por la transformación social en sus territorios.

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Desarrollar espacios de diálogo e interacción en torno a las temáticas de paz y reconciliación entre 
los estudiantes de la facultad y estudiantes de educación básica y media, desde una perspectiva de formación de ciudadanías.

Objetivos específicos: 

 · Indagar sobre los imaginarios que tienen los estudiantes de la Institución Educativa San Martín de Porres acerca de la 
   paz y la reconciliación, con el objeto de contrastar elementos teóricos adquiridos en el espacio académico Memoria, 
   Paz y Reconciliación con realidades empíricas. 
 · Determinar los avances y límites de una directriz política como mecanismo de construcción de paz.
 · Proponer, desde las disciplinas de gobierno y relaciones internacionales, herramientas concretas de trabajo a la comunidad 
   educativa San Martín de Porres con el objeto de coadyuvar en el proceso de implementación de la Cátedra de Paz 
   en el contexto actual.

Imaginarios en jóvenes sobre la paz y la reconciliación: cuestionamientos a 
partir de la Cátedra de Paz

16

Ubicación: 
Centro de Proyección Social de Chapinero
Fecha de inicio: 23 de enero de 2018
Población beneficiaria: Estudiantes y docentes del colegio San Martín de Porres

Docente: Lorena Garzón Godoy
Perfil: Politóloga de la Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne, candidata a Ph. D. en Ciencia Política de la Universidad 
Paris Ouest Nanterre-La Défense, Máster en Investigación en Relaciones Internacionales, y Especialista en Estudios 
Políticos. Actualmente es docente de tiempo completo de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales y líder 
de la línea de investigación Seguridad y Paz en Escenarios Transformados. 
CVLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000120650
Google Académico: https://scholar.google.com.co/citations?user=6MGY6CAAAAAJ&hl=es&authuser=1 

Estudiantes (5.°, 6.° y 7.° semestre) del espacio académico Memoria, Paz y Reconciliación.
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DIVISIÓN DE
INGENIERÍAS



división de
ingenierías
Facultad de Ingeniería Ambiental

17 Plan de conservación del humedal Tibabuyes

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Implementar estrategias socioambientales para mejorar el equilibrio ecosistémico entre la comunidad 
perteneciente a las Juntas de Acción Comunal de los barrios Santa Cecilia  y Tibabuyes y el humedal Tibabuyes de la 
localidad de Suba.

Objetivos específicos:
 
  · Identificar las problemáticas socioambientales referentes al mal manejo de residuos sólidos en el humedal Tibabuyes. 
  · Desarrollar estrategias de apoyo que permitan capacitar a la comunidad sobre el manejo adecuado de los residuos 
    sólidos y su importancia ambiental. 
  · Fomentar cultura ecológica en la comunidad para mantener el constante cuidado del ecosistema de la zona.

Ubicación: Bogotá, D. C., Centro de Proyección Social de Suba, barrios Santa Cecilia y Tibabuyes
Fecha de inicio: 9 de abril de 2018
Población beneficiaria: Personas entre los 25 y 40 años que pertenecen a las Juntas de Acción Comunal de los 
barrios Santa Cecilia y Tibabuyes

Docente: Germán Amilkar Ramírez Díaz
Perfil: Ingeniero Forestal de la Universidad del Tolima y candidato a Magíster en Manejo, Uso y Conservación del Bosque 
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con experiencia en estudios de capacidad de carga ecosistémica, 
suelos y turística, en proyectos enfocados a la restauración ecológica de los ecosistemas fragmentados por sistemas 
productivos y uso inadecuado del suelo, la agricultura urbana, y la permacultura enfocada a la reconciliación ambiental. 
Experto en estrategias de reforestación y restauración de ecosistemas y de sostenibilidad desde la gestión socioambiental. 
CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001497588 
ORCID: https://ORCID.org/0000-0001-8069-7415 
Estudiantes (6.º semestre): July Stephany Acero Campos, Diana Marcela Cadena Torres, Hamilton León Jiménez, 
Andrés Eduardo García Salazar, Diego Fernando Rojas Alvarado, Maira Alejandra Varela Márquez, y Paola Andrea 
Pinzón González.
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18 Zonificación del riesgo ambiental por contaminación del aire en la localidad de 
Kennedy
Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Socializar los resultados del estudio de zonificación de riesgo ambiental por contaminación del aire en la 
localidad de Kennedy.

Objetivos específicos: 

 · Realizar una campaña de campo para el levantamiento de información de salud ambiental, concentración de material 
   particulado respirable, y localización de la población expuesta a la contaminación del aire en la localidad de Kennedy. 
 ·  Definir las zonas de mayor y menor riesgo ambiental por exposición a material particulado en la localidad de Kennedy. 
 ·  Socializar el proyecto en la comunidad aledaña al desarrollo del proyecto.
Fecha de inicio: 1 de julio de 2017
Población beneficiaria: Estudiantes de bachillerato de los grados 10.º y 11.º del Colegio de Integración Moderna y de 
la Institución Educativa Distrital Las Américas, ubicadas en la localidad de Kennedy.

Docente: Nidia Isabel Molina Gómez
Perfil: Ingeniera Ambiental y Sanitaria de la Universidad de La Salle, Especialista en Higiene y Salud, con un MBA en gestión 
sostenible de la Universidad Leuphana de Lüneburg, Alemania. Entre sus áreas de trabajo de investigación están el aprovechamiento 
de residuos, el tratamiento de aguas residuales y potables, y la generación de energía. Ha trabajado como docente en los 
espacios académicos de Eficiencia Energética, Termodinámica, Análisis Químico, Control Automático de Procesos Industriales, 
entre otros. 
CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001403008
Google Académico: https://scholar.google.com/citations?user=Y4UC0goAAAAJ&hl=en 
ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-4485-262X
Estudiantes (de 7.º a 10.º semestre): Edgar Jhonathan Roncacio Hernández, Nataly Marian Camacho Rodríguez, Juliana 
Castiblanco Moncada, Jeison Sastoque Guerrero, Juliet Solangee Gamba, Leidy Betancourt, Daniel Hassan Salcedo López, 
Estefanía Choque, Daniela García Durán, Camilo Andrés Bello Portela, Erica Rocío Cadena Reyes, Manuel Hernández Quinchara, 
Erick Francisco Forigua, María Camila Peñuela Rincón, y Paula Andrea Iral Fiquitiva.

Creación de empresas de producción de pintura a partir de residuos de virutas de 
cuero teñido a comunidades de bajos recursos

19

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Capacitar en la creación de empresa de producción de pintura base acuosa a partir de residuos de 
viruta de cuero teñido a comunidades de bajos recursos.

Objetivos específicos: 

 · Realizar el estudio económico de la inversión inicial requerida con relación al costo de materias primas y equipos para   
   la producción de pintura base acuosa a partir de residuos de virutas de cuero teñido.
 · Producir un video con la justificación del aprovechamiento de los residuos de virutas de cuero teñido y producción de 
   la pintura base acuosa biodegradable, tecnología de producción de la pintura con equipos, materias primas, procedimientos, 
   seguridad industrial, y estudio económico.
 · Producir, editar e imprimir una cartilla con los mismos aspectos considerados en la realización del video.
 · Realizar el estudio de mercado, procedimientos, y requerimientos para creación de empresa, incluyendo inversión 
   requerida y rentabilidad.
 · Realizar talleres de capacitación a comunidades interesadas en la creación de empresa para producción y comercialización 
   de la pintura, que incluyan socialización del video, entrega de ejemplares de la cartilla, realización de prácticas de 
   producción de la pintura y capacitación de emprendimiento para creación de la empresa correspondiente.
Fecha de inicio: 15 de abril de 2018
Población beneficiaria: Comunidades de la comuna 4 de Cazucá, en el municipio de Soacha

Docente: Nidia Elena Ortiz Penagos 
Perfil: Ingeniera Química de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente de la Universidad de Manizales. 
CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000004524 
Google Académico: https://scholar.google.com/citations?user=MEg728YAAAAJ&hl=en
ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-1149-2779 
Estudiantes de 9.º y 10.º semestre
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Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Diseñar e implementar un centro de formación comunitaria con un diseño ecológico y socialmente 
armónico con relación al contexto cultural de la comunidad ishishimana, a través de una ecoconstrucción inspirada en 
las malocas y dotada con energía solar fotovoltaica, ambientes virtuales de aprendizaje, e infraestructura tecnológica 
de conectividad para mejorar los niveles educativos y el proyecto de vida comunitario.

Objetivos específicos: 

 · Realizar un diagnóstico socioeconómico, técnico y ambiental del área de influencia del proyecto.
 · Diseñar y dimensionar una maloca digital fotovoltaica, considerando sistemas de etnoeducación y el proyecto de vida 
   comunitario. 
 · Construir y dotar la maloca digital para el desarrollo de los ambientes virtuales de aprendizaje con educación diferencial.

Ubicación: Municipio de Manaure, La Guajira, comunidad Ishishimana
Fecha de inicio: 1.º de agosto de 2017
Población beneficiaria: Comunidades rurales dispersas no nucleadas del grupo indígena Wayuu, organizadas en unidades 
claniles en condiciones de relativa vulnerabilidad socioeconómica e institucional. 

Docentes: Duvan Javier Mesa Fernández
Perfil: Ingeniero Ambiental, Magíster en Ciencias Ambientales con especialidad en estudios de impacto ambiental, y 
candidato a Doctor en Tecnología, Administración y Gestión del Agua. Asesor, investigador, y consultor en el ámbito de 
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Planes de Manejo Ambiental (PMA), Análisis de Riesgos Ambientales (ARA), 
Licenciamiento Ambiental (LA), Saneamiento Ambiental y Manejo de Vertimientos (PSMV), Gestión Integral de Residuos 
Ordinarios y Peligrosos (PGIRH), y en el ámbito de la gestión minero-ambiental, GAM especialmente. Con conocimiento 
holístico en el manejo y planificación integrada de cuencas hidrográficas, específicamente relacionado con la formulación 
e implementación de POMCAS-POMCH y modelación ecohidráulica de caudales ambientales RCA para proyectos de 
desarrollo en infraestructura física y equipamientos. Actualmente es Decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental de 
la Universidad Santo Tomás. 
Estudiantes (8.º y 10.º semestre): Juan David Martínez Amaya, Darley Estiven Gutiérrez González, y 
Ana Isabel Rubio Nieto.

Maloca digital fotovoltaica de inclusión socioambiental20

21 Formulación del Plan de Seguridad del Agua (PSA) para el acueducto rural AguaSanta 
ESP en el municipio de San Antonio del Tequendama

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Elaborar el Plan de Seguridad del Agua (PSA) para el Acueducto Rural AguaSanta ESP en el municipio 
de San Antonio del Tequendama.

Objetivos específicos:
 
 · Determinar y validar la eficacia de las medidas de control existentes para cada uno de los peligros y eventos peligrosos
    detectados en la fase I del PSA. 
 · Diseñar un plan de modernización que establezca medidas de atenuación a corto, mediano o largo plazo para cada 
   peligro identificado, reevaluando el riesgo. 
 · Verificar el PSA a través de un programa de monitoreo que considere los límites críticos evaluados para el sistema de 
   abastecimiento de agua.
 · Elaborar los procedimientos de gestión y programas complementarios de acuerdo con los resultados de la verificación 
   del plan.

Ubicación: Municipio de San Antonio del Tequendama
Fecha de inicio: 2 de abril de 2018
Población beneficiaria: Población campesina del área rural del municipio que no tiene conexión al acueducto urbano.
Docentes: Andrés Martínez y Ángela Jaramillo
Estudiantes de 9.° y 10.° semestre
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22 Proyecto Verde

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Restablecer el proyecto iniciado en el 2017-2, del grupo Técnicas de Campo de la Universidad Santo 
Tomás, logrando un beneficio para la comunidad.

Objetivos específicos: 

  · Identificar las necesidades del Centro de Proyección Social. Explicar a la comunidad lo que se va realizar dentro del Centro 
    de Proyección Social, de tal forma que participen y promuevan la actividad a realizar. 
  · Establecer los requerimientos técnicos para el montaje de un sistema integral productivo experimental desde la permacultura. 
  · Explicar a la comunidad las estrategias del mantenimiento e importancia de la implementación del proyecto.
Ubicación: Centro de Proyección Social de Chapinero e Iglesia Colombiana Metodista Príncipe de Paz, Bogotá, D. C. 
Fecha de inicio: 10 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Mujeres, niños y niñas de los barrios Juan XXIII y Nueva Granada

Docente: Germán Amilkar Ramírez Díaz
Estudiantes: Manuel Felipe Agudelo Moreno, Juan Camilo Bojacá Acosta, Juan Sebastián Calderón Salazar, María Fernanda 
Montaño Bernal, y Lorena Stefany Rodríguez Miranda.

Programa para la implementación de huertas urbanas en establecimientos 
educativos de Cazucá

23

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Promover el desarrollo sostenible en jóvenes y adolescentes a partir de la elaboración de huertas 
urbanas a pequeña escala y el desarrollo de un PGIRS en dos instituciones educativas de Cazucá, municipio de Soacha. 

Objetivos específicos: 

 · Generar una conciencia y hábitat en la comunidad estudiantil sobre cómo realizar una clasificación simple y segura de    
   los residuos sólidos en su colegio.
 ·  Consolidar estrategias desde la ecopedagogía para el manejo de los residuos sólidos con el fin de fortalecer la educación 
   ambiental en la institución educativa. 
 · Establecer los mecanismos requeridos para la consolidación, creación, y estructuración de un plan de manejo ambiental     
   o de residuos PGIRS, o lo que sea transversal a los PRAE según el PEI o el manual de convivencia. 
 · Consolidar un espacio de producción de alimentos desde la permacultura como eje experimental y ecopedagógico 
   para el fortalecimiento de la educación ambiental en la institución educativa.
Ubicación: Centro de Proyección Social de Cazucá
Fecha de inicio: 3 de marzo de 2018
Población beneficiaria: Estudiantes del Colegio Luis Carlos Galán 
Docente: Germán Amilkar Ramírez Díaz
 

Estudiantes (7.° y 9.° semestre):
Brandon Camacho, 
Nicolás Hernández Moncada, 
Gleen Rodríguez, 
Daniela Andrea Ortiz González, 
Daniel Felipe Parrado Galeano, 
Layla Daniela Santamaria Ortiz, 
Mayra Alejandra Sierra Carreño, 
David Santiago Sierra Umaña, y 
María Fernanda Torres Herrera.

Fuente: foto tomada por Sandra Rocío Montoya, profesional especializado del CPS Cazucá
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Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Construir una huerta urbana donde participe toda la comunidad de la UPZ Alfonso López para 
mejorar la sostenibilidad y el desarrollo comunitario de la misma.

Objetivos específicos: 

 · Realizar la caracterización, delimitación, y estudios preliminares del terreno de forma práctica para llevar a cabo el 
   diseño de la huerta. 
 · Capacitar a la comunidad con talleres y charlas interactivas para darles a conocer los beneficios y bases principales 
   de la implementación del proyecto en la UPZ Alfonso López. 
 · Construir la huerta comunitaria teniendo en cuenta el diseño preliminar con la participación de la comunidad.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Usme, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 25 de agosto de 2017
Población beneficiaria: Líderes comunitarios de las Juntas de Acción Comunal El Progreso, Nuevo Progreso, y La 
Esmeralda, de la UPZ Alfonso López, y jóvenes integrantes de proyectos ambientales escolares como vigías 
ambientales del proyecto PRAE.

Docente: Germán Amilkar Ramírez Díaz
Estudiantes del Semillero de Investigación CORE (6.° semestre): Camila Andrea Fisco Hernández, Carolyn Román 
Arias, Linda juliana Prieto, Juan José Riaño Celis, Jorge Esteban Rojas Castañeda, y Lina María Vázquez Anzola.

Permacultura como estrategia para la reconciliación ambiental24

25 Manejo adecuado de residuos sólidos domiciliarios

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Capacitar a la población acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos domiciliarios y su potencial 
aprovechamiento para prevenir y mitigar los impactos ambientales provocados por la generación de residuos en la 
comunidad.

Objetivos específicos:

 · Enseñar a la comunidad cómo caracterizar físicamente los residuos sólidos domiciliarios, separarlos, y darles disposición 
   final adecuada. 
 · Realizar talleres prácticos de aprovechamiento y reutilización de residuos sólidos a partir de la elaboración de manualidades. 
 · Crear un punto limpio fijo destinado a la recepción, almacenaje, selección, y posterior venta de residuos reciclables. 
 · Elaborar e implementar una compostera para la descomposición de residuos orgánicos y su posterior aprovechamiento 
   en forma de abono.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Suba
Fecha de inicio: 8 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Mujeres adultas, en su mayoría amas de casa
Docente: Germán Amilkar Ramírez Díaz
Estudiantes (7.° semestre): Yeida Melisa Benavides López, Alexandra Briyid Buitrón, Paula Andrea Chacón Malagón, 
Karen Juliana Huérfano Rodríguez, Germán Gustavo Munevar Rodríguez, Diana Paola Ramírez Rodríguez, Andrés Felipe 
Quintan Soler, y Andrés Felipe Vargas Jiménez.
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26  Implementación de sistemas de riego en huertas caseras del CPS de Chapinero 
para el desarrollo de la agricultura urbana ecológica
Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Establecer los requerimientos técnicos para la implementación del sistema de riego en una huerta comunitaria 
para el desarrollo de la agricultura urbana, diseñada para los beneficiarios del CPS de Chapinero.

Objetivos específicos: 

 · Identificar las vulnerabilidades o potencialidades de la zona para el montaje de un sistema de riego efectivo para la huerta 
   comunitaria establecida por la comunidad.
 ·  Establecer las condiciones técnicas requeridas para el montaje de un sistema de riego efectivo para la huerta establecida 
    por la comunidad.
 · Desarrollar un esquema comunitario de manejo, control y seguimiento para la sostenibilidad del sistema desarrollado, 
   montado o implementado.
 · Consolidar un esquema de participación comunitaria o de tejido social que genere sentido de pertenencia frente al sistema 
   implementado.

Ubicación: Localidad de Chapinero, barrio Villa del Cerro
Fecha de inicio: 24 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Líderes de la Junta de Acción Comunal y jóvenes del barrio Villa del Cerro

Docente: Germán Amilkar Ramírez Díaz
Estudiantes (8.° semestre): 
Angélica María Gómez Ríos, 
Nathalia Andrea Jiménez López, 
Kelly Johanna Ortegón Cuevas, 
Ivonne Andrea Ortega Orjuela, 
Danna Liceth Reyes Viviescas, y 
Lina María Báez.

Plan de gestión integral de residuos sólidos para los colegios San Martín de 
Porres y Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas

27

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Elaborar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) en la institución educativa San 
Martín de Porres, para fomentar una cultura ambiental y promover la conservación del entorno, el cual garantice una 
adecuada recolección y disposición de los mismos.

Objetivos específicos: 

 · Identificar los programas educativos de cada una de las instituciones en relación con el medio ambiente. 
 · Reconocer las problemáticas socioambientales que sufre la localidad de Chapinero.
 · Proponer acciones que reduzcan los volúmenes de residuos generados dentro de la institución; fomentar el conocimiento 
   por medio de material didáctico.
 ·  Fomentar el conocimiento por medio de material didáctico.

Fuente: foto tomada por Diego Alejandro Mejía Ramírez, profesional especializado del CPS Chapinero
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Ubicación: Centro de Proyección Social de Chapinero, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 18 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Estudiantes del grado octavo de los colegios San Martín de Porres y Sagrado Corazón de Jesús 
Bethlemitas

Docente: Germán Amilkar Ramírez Díaz
Estudiantes (8.° y 9.° semestre): Tiffany Beltrán Orjuela, María Camila Fagua Patiño, Sebastián Farfán, Cindy Mahecha 
Pérez, María de los Ángeles Monsalve, Juliana Moreno Pabón, Lina Parra Lancheros, y Daniela Saavedra Hincapié.

facultad de
ingeniería civil

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Realizar el diagnóstico técnico y operativo de la planta de tratamiento de agua residual del 
municipio Anapoima, en la vereda Apicata, para su optimización en funcionamiento y mantenimiento.

Objetivos específicos: 

 · Realizar el estudio de los dos reactores que se encuentran en la planta de tratamiento para conocer su mayor 
   rendimiento y, por consiguiente, la mejor tratabilidad del agua.
 · Analizar el proceso de las lagunas facultativas, cómo se está usando, y de qué manera es tratada el agua para 
   obtener la mejor calidad posible.
 · Desarrollar el manual de operaciones y mantenimiento de cada uno de los sistemas de la planta para su adecuado 
   uso y operación

Ubicación: Anapoima, Cundinamarca

Diagnóstico técnico y operativo de la planta de tratamiento de agua residual de
Anapoima

28

Fuente: foto tomada por Diego Alejandro Mejía Ramírez, profesional especializado del CPS Chapinero
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Fecha de inicio: 1.º de marzo de 2018
Población beneficiaria: Habitantes de todo el municipio de Anapoima

Docentes: 
Fabio Eduardo Díaz López
Perfil: En el campo de Ingeniería Ambiental sus áreas de interés son: modelación de la calidad del agua, procesos fisicoquímicos 
para potabilización de aguas, y tratamiento de aguas residuales (industriales y domésticas); y en el área de Ingeniería Química: 
ingeniería de procesos (diseño de procesos, plantas, y equipos), transformación de polímeros (extrusión, inyección, soplado, y 
termoformado), y procesos químicos orgánicos (síntesis de productos de interés industrial como surfactantes, jabones, y secantes 
para pinturas). Consultor en sistemas de tratamiento biológico de aguas. Habilidad para trabajar interdisciplinariamente y capacidad 
para plantear y resolver los problemas relacionados con los procesos de transformación física y química.
 
CVLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/EnRecursoHumano/inicio.do
ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-1651-5327
Google Académico: https://scholar.google.com/citations?user=22jBnf4AAAAJ&hl=en&oi=ao

Jorge Benavides Santamaría
Perfil: Ingeniero Civil de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Gestión Pública de la Universidad de Columbia NY, Especialista 
en Gobierno, Gerencia y Gestión Pública de la Universidad Externado de Colombia, y Especialista en Diseño, Mantenimiento y Gestión 
de Obras Hidráulicas de la Universidad de Alcalá de Henares. En su experiencia profesional se ha desempeñado en el sector público y 
privado en el desarrollo, planeación y elaboración de proyectos de infraestructura vial de alto impacto urbano para la ciudad de Bogotá, 
D. C., con énfasis en el área de hidráulica. Ha liderado y elaborado los proyectos para la implementación de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado, enmarcados en las políticas públicas de los planes maestros de acueducto y alcantarillado elaborado por el 
Ministerio de Vivienda. Ha colaborado con las interventorías de los proyectos de modernización de aeropuertos a nivel nacional 
desde el área hidráulica.
Estudiante (9.º semestre): Norberto Camacho Cárdenas

29 Toma de datos por medio de cámaras de acción para alimentar la base de datos del 
Centro de Proyección Social de Cazucá

Objetivo general: Carnetizar la infraestructura del sector donde se encuentra ubicado el CPS de Cazucá (comuna 4 de Soacha)

Objetivos específicos: 

 · Tomar los datos correspondientes mediante la cámara de acción.
  · Procesar la información obtenida para ser introducida a la base de datos.
  · Ingresar a la base de datos la información obtenida y procesada.

Ubicación: Comuna 4 de Soacha
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Fecha de inicio: 14 de marzo de 2018
Población beneficiaria: Habitantes del sector de la Comuna 4 de Cazucá 

Docentes: Sergio Miguel González Palacios
Perfil: Ingeniero Topográfico, Tecnólogo en topografía de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y Especialista en 
Sistemas de Información Geográfica y en Tratamiento Digital de Imágenes de la Universidad Pontificia de Salamanca en España. En 
Colombia ha desarrollado proyectos de consultoría en el sector de topografía y de control de construcción de obras civiles como 
coordinador de topografía, y en Madrid, España, se desempeñó laboralmente como coordinador del departamento de topografía 
en proyectos relacionados con la ejecución del SIG para el Alcantarillado de Madrid y afines. Actualmente es docente en las áreas 
de geomática, topografía, vías, y SIG en las universidades Santo Tomás y Central de Bogotá. 

ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-0955-4555
Google Académico: https://scholar.google.es/citations?user=MKl6ckQAAAAJ&hl=es
CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000038706
 
Estudiantes (9.º y 10.º semestre): Cristian Camilo Espinosa Quintero y Luis Carlos Sanabria Páez.
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30 Actualización técnica de la planta de tratamiento de agua potable La Chica en el 
municipio de Anapoima

Objetivo general: Desarrollar la actualización técnica de la planta de tratamiento de agua potable La Chica para la optimización de los 
procesos de tratado del agua.

Objetivos específicos: 

  · Realizar un levantamiento topográfico y catastral de los elementos de la PTAP La Chica.
  · Establecer una memoria de cálculo clara de los elementos de la planta de tratamiento.
  · Generar un inventario del equipo mecánico y su respectivo manual de operación y mantenimiento.
  · Comparar la efectividad de los coagulantes usados actualmente en la PTAP con nuevos coagulantes.
  · Mencionar recomendaciones con respecto al tratamiento de los lodos generados por el lavado de los filtros y un posible 
    cambio de coagulantes.

Ubicación: Anapoima, Cundinamarca
Fecha de inicio: 1.º de marzo de 2018
Población beneficiaria: Habitantes del municipio de Anapoima

Docentes: Jorge Humberto Benavides Santamaría
Perfil: Ingeniero Civil de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Gestión Pública de la Universidad de Columbia NY, Especialista 
en Gobierno, Gerencia y Gestión Pública de la Universidad Externado de Colombia, y Especialista en Diseño, Mantenimiento 
y Gestión de Obras Hidráulicas de la Universidad de Alcalá de Henares. En su experiencia profesional se ha desempeñado 
en el sector público y privado en el desarrollo, planeación y elaboración de proyectos de infraestructura vial de alto impacto 
urbano para la ciudad de Bogotá, D. C., con énfasis en el área de hidráulica. Ha liderado y elaborado los proyectos para la 
implementación de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, enmarcados en las políticas públicas de los planes maestros 
de acueducto y alcantarillado elaborado por el Ministerio de Vivienda. Ha colaborado con las interventorías de los proyectos 
de modernización de aeropuertos a nivel nacional desde el área hidráulica.
Estudiantes (9.º semestre): Iván Yesid Hernández Acero y Santiago Muñoz Mosquera
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Diseñar geométricamente un corredor vial en la provincia del Tequendama, que por medio de la 
implementación de una placa-huella mejore las condiciones del tránsito de la zona.

Objetivos específicos: 

 · Realizar un diagnóstico de la situación actual en la vía existente, que permita determinar el estado y las exigencias de 
   servicio de la calzada en la zona del proyecto.
  · Caracterizar el terreno de trabajo por medio del desarrollo de estudios y ensayos geotécnicos, hidrológicos, y topográficos 
    en la zona del proyecto alterno, con el fin de determinar los parámetros de diseño.
  · Definir la propuesta final para el trazado geométrico y el planteamiento estructural de la placa-huella, por medio del 
   análisis de los datos recopilados, que respondan eficientemente a las necesidades de los usuarios.

Ubicación: Municipios de Tena y La Mesa (Cundinamarca)
Fecha de inicio: 6 de noviembre de 2017
Población beneficiaria: Habitantes de La Esperanza, San Javier, y San Joaquín

Docente: 
Sergio Miguel González Palacios

Estudiantes: 
Tomás David Suárez Rodríguez y 
Davison Alonso Correa Carvajal

Formulación de un prediseño geométrico y de placa-huella para una vía terciaria 
alterna entre los municipios de Tena y La Mesa (Cundinamarca)
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Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Realizar la actualización técnica de la planta de tratamiento de agua potable El Río con el fin de 
optimizar y mejorar el funcionamiento y operación de la misma.

Objetivos específicos: 

 · Realizar el levantamiento topográfico de la planta de tratamiento de agua potable y sus elementos, para así obtener la 
   reconstrucción de las memorias de cálculo.
 · Realizar una propuesta para el tratamiento de lodos con fin de optimizar este proceso.
 · Generar las hojas de vida de los equipos mecánicos acompañadas de un manual de mantenimiento y uso.
 · Establecer una comparación de efectividad de coagulantes con fin de que la empresa pueda elegir el más óptimo.

Ubicación: Anapoima, Cundinamarca
Fecha de inicio: 15 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Habitantes del municipio de Anapoima
Docente: Jorge Humberto Benavides Santamaría
Estudiantes: Fredy Giovanny, Garzón Vargas, y David Esteban Martínez Moreno

Optimización y reconstrucción de la memoria de cálculo de la planta de tratamiento 
de agua potable El Río, en el municipio de Anapoima
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33 Prediseño de unidad productiva piscícola y del sistema de tratamiento de sus 
aguas residuales

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Elaborar el prediseño de la estructura hidráulica en función de la especie acuícola trucha arcoíris en el 
municipio de Gigante, Huila.

Objetivos específicos: 

  · Presentar una alternativa de prediseño tecnificado haciendo uso de los conocimientos de Ingeniería Civil.
  · Generar un sistema de producción truchícola, optimizando el recurso hídrico, procurando que sea eficaz y eficiente.
Ubicación: Gigante, Huila
Fecha de inicio: 14 de febrero de 2018

Docentes: Fabio Eduardo Díaz López
Estudiante (9.° semestre): Luisa María Parra Arboleda
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34 Prediseño estructural de placa-huella y obras de arte para la vía terciaria entre 
Fómeque y la vereda Lavadero
Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Prediseñar la estructura de la placa-huella y las obras de arte para la vía terciaria que une el casco 
urbano del municipio de Fómeque con la vereda Lavadero, según el manual de diseño de pavimentos con placa-huella 
(INVIAS, 2015).

Objetivos específicos: 

 · Calcular el Tránsito Promedio Diario (TPD) de la vía terciaria que comunica Fómeque con la vereda Lavadero, el día de 
   mercado, y un día normal entre semana.
 · Analizar la capacidad de soporte de la subrasante de la vía y diseñar la estructura del pavimento con placa-huella.
 · Diseñar el sistema de drenaje superficial de la vía, analizando las características hidrológicas y geotécnicas del municipio 
   de Fómeque.
 · Presentar los diseños estructurales de la placa-huella y prototipo de alcantarilla.

Ubicación: Municipio de Fómeque, Cundinamarca
Fecha de inicio: 29 de agosto de 2017
Población beneficiaria: Comunidad del municipio de Fómeque, especialmente los que hacen uso de esta vía
Docente: Juan Miguel Sánchez Durán
Estudiantes (10.° semestre): Deisy Sabogal Rojas y Linda Yined Castro Guevara

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Realizar la actualización técnica para el mantenimiento y operación para la planta de tratamiento 
de agua potable La Mesa, Cundinamarca, y el prediseño del manejo de lodos de la planta.

Objetivos específicos: 

 · Realizar un diagnóstico de los procesos, sistemas y unidades que operan en las plantas de tratamiento de agua potable 
   del municipio de La Mesa, Cundinamarca.
  · Establecer lineamientos respecto a los parámetros adecuados en la operación y mantenimiento de la planta de agua 
    potable y saneamiento básico, dentro del reglamento técnico del sector.
  · Elaborar el manual de operación de equipos para las plantas de tratamiento de agua potable del municipio de La
    Mesa, Cundinamarca.
  · Prediseñar las estructuras de manejo de lodos generados por limpieza de filtros.
  · Realizar el levantamiento topográfico de la planta de tratamiento de agua potable.

Ubicación: La Mesa, Cundinamarca
Fecha de inicio: 6 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Habitantes del municipio de La Mesa, Cundinamarca
Docente: Jorge Humberto Benavides Santamaría
Estudiante (9.º semestre): Angie Tatiana Zapata La Rota

Formulación de un prediseño geométrico y de placa-huella para una vía terciaria 
alterna entre los municipios de Tena y La Mesa (Cundinamarca)
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Presentar los peligros del grooming en las redes sociales, en una población específica de niños y adolescentes, 
a través de una herramienta didáctica basada en software.

Objetivos específicos: 

 · Definir la población objetivo a la que se dirigirá la herramienta.
 · Identificar los riesgos de seguridad en las redes sociales y los ataques informáticos más comunes para esa población.
 · Determinar la percepción y hábitos de la población objetivo frente al uso de las redes sociales.
 · Desarrollar en software la herramienta de concientización para la población objetivo.
 · Promover conciencia de los peligros en las redes sociales en la población objetivo, quienes son unos de los más afectados 
por esta problemática, con ayuda de la herramienta creada, y realizar visitas a colegios para llegar a cien estudiantes.
Ubicación: Bogotá, D. C., localidad de Chapinero
Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2017
Población beneficiaria: Jóvenes entre 12 y 18 años pertenecientes a colegios en Chapinero, Bogotá, D. C.

Docentes: Juliana Arévalo y Camilo Camacho

Herramienta tecnológica para generar conciencia en los jóvenes de los peligros a los 
que están expuestos en las redes sociales737

Ingeniería de Telecomunicaciones 
e Ingeniería Electrónica

facultad de 
Ingeniería Industrial 

Perfiles: 
Juliana Arévalo
Magíster en Seguridad Informática de la Universidad Abierta de Cataluña, España. Especialista en Gerencia de Proyectos de 
la Universidad del Rosario. Ingeniera de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás y docente de la Facultad de 
Ingeniería de Telecomunicaciones en la misma Institución. 10 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones en 
Colombia, en la formulación y ejecución de proyectos de soluciones de conectividad, comunicaciones unificadas, y centros de 
datos para entidades de gobierno y la empresa privada.

CvLac: https://ORCID.org/0000-0001-7401-4286?lang=en 
ORCID: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000759813
Google Académico: https://scholar.google.es/citations?user=qDZbf-wAAAAJ&hl=es&oi=sra
Estudiantes (8.° semestre): Catalina Niebles y Nixon Piñeros

Estudio de viabilidad para el desarrollo de un consultorio virtual de apoyo
a la gestión organizacional y el mejoramiento de procesos

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Estudiar, a través de un prototipo inicial, la viabilidad de un Consultorio Virtual para el apoyo a la Gestión 
Organizacional y el Mejoramiento de Procesos de pequeñas y medianas empresas ubicas en las zonas de influencia de los 
CPS de la Universidad.

Objetivos específicos:

 ·Generación de un prototipo funcional de Consultorio Virtual
 ·Medir el impacto de este tipo de propuesta en las zonas de influencia de los CPS
 ·Detectar las necesidades reales en materia de asesoría en temas de la Ingeniería Industrial
 ·Evaluar la posibilidad y permanencia en el tiempo de un Consultorio Virtual

Ubicación: Bogotá-USTA
Población beneficiaria: Comunidades y empresas aledañas a los Centros de Proyección Social.
Docente: Oscar Granados Delgado

Perfil:
Ingeniero Mecánico de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Norte de Santander. Magíster en Ingeniería 
Mecánica de la Universidad de los Andes de Bogotá y Master en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Camilo 
José Celá de España.
CvLac: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001562611
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Presentar los peligros del grooming en las redes sociales, en una población específica de niños y adolescentes, 
a través de una herramienta didáctica basada en software.

Objetivos específicos: 

 · Definir la población objetivo a la que se dirigirá la herramienta.
 · Identificar los riesgos de seguridad en las redes sociales y los ataques informáticos más comunes para esa población.
 · Determinar la percepción y hábitos de la población objetivo frente al uso de las redes sociales.
 · Desarrollar en software la herramienta de concientización para la población objetivo.
 · Promover conciencia de los peligros en las redes sociales en la población objetivo, quienes son unos de los más afectados 
por esta problemática, con ayuda de la herramienta creada, y realizar visitas a colegios para llegar a cien estudiantes.
Ubicación: Bogotá, D. C., localidad de Chapinero
Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2017
Población beneficiaria: Jóvenes entre 12 y 18 años pertenecientes a colegios en Chapinero, Bogotá, D. C.

Docentes: Juliana Arévalo y Camilo Camacho

38 Sistema de apoyo a la prevención del abigeato y control de posibles enfermedades 
en ganado bovino utilizando tecnologías IoT y en la nube

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Desarrollar un producto que recolecte, almacene, y gestione información sobre la temperatura y 
permanencia del ganado bovino en un área definida, previniendo el abigeato y enfermedades en los animales para así 
verificar su viabilidad comercial.

Ubicación: Une, Cundinamarca
Fecha de inicio: 1.º de marzo de 2018
Población beneficiaria: Ganaderos de Une, Cundinamarca
Docente: Juliana Arévalo
Estudiantes (8.° semestre): Diana Marcela Hernández López y Daniela Carolina Cangrejo Aguirre.

ingeniería  
electrónica39
Plataforma de Apoyo y Comunicación (PACO) para la proyección social
Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Desarrollar un sistema tecnológico que permita realizar apoyo y servir de canal de comunicación para 
la prestación de servicios desde y hacia los integrantes de las comunidades vulnerables cubiertas por los Centros de 
Proyección Social de la Universidad Santo Tomás.

Objetivos específicos: 

  · Establecer los requisitos necesarios para la implementación de cada uno de los canales de comunicación propuestos.
  · Plantear las especificaciones del sistema de integración de servicios.
  · Diseñar la plataforma de integración de los servicios.
  · Diseñar el(los) aplicativo(s) necesario(s) para cada uno de los servicios planteados.
  · Evaluar el correcto funcionamiento de la plataforma. 
Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 1.º de abril de 2018
Población beneficiaria: Integrantes de las comunidades cubiertas por cada uno de los Centros de Proyección Social 
de la Universidad Santo Tomás

Objetivos específicos: 

  · Generar una herramienta que permita a los ganaderos del país prevenir el abigeato.
  · Diseñar y validar un sistema que capture los datos enviados por los sensores que tendrá cada animal para almacenar y 
    gestionar desde una aplicación que estará en la nube.
  · Seleccionar las tecnologías pertinentes para la recolección de datos del ganado como son sensores y tecnologías de 
    transmisión y recepción, definiendo así los canales de recolección de información.
  ·  Identificar qué servicio de tecnologías IoT se usará para el desarrollo de una aplicación que almacene y gestione 
    información en tiempo real con el fin de evitar la pérdida de ganado, ya sea por enfermedad o hurto.
  · Realizar el estudio de mercado y factibilidad para alinearlo con las políticas y necesidades del sector ganadero en el 
    país, indicando así las características y especificaciones del servicio que corresponde a las que desea comprar el 

Perfiles: 
Juliana Arévalo
Magíster en Seguridad Informática de la Universidad Abierta de Cataluña, España. Especialista en Gerencia de Proyectos de 
la Universidad del Rosario. Ingeniera de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás y docente de la Facultad de 
Ingeniería de Telecomunicaciones en la misma Institución. 10 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones en 
Colombia, en la formulación y ejecución de proyectos de soluciones de conectividad, comunicaciones unificadas, y centros de 
datos para entidades de gobierno y la empresa privada.

CvLac: https://ORCID.org/0000-0001-7401-4286?lang=en 
ORCID: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000759813
Google Académico: https://scholar.google.es/citations?user=qDZbf-wAAAAJ&hl=es&oi=sra
Estudiantes (8.° semestre): Catalina Niebles y Nixon Piñeros
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Objetivo general: Diseñar un sistema de gestión y seguimiento de proyectos y servicios de extensión de desarrollo 
comunitario y emprendimiento de la Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás.

Objetivos específicos: 

  · Modelar el proceso de gestión de los proyectos de desarrollo comunitario y emprendimiento que actualmente es usado 
    en la Unidad de Proyección Social.
  · Definir las especificaciones del sistema a desarrollar.
  · Diseñar e implementar el sistema de gestión y seguimiento de proyectos.
  · Validar el funcionamiento del sistema.

Sistema de gestión y seguimiento de proyectos de desarrollo comunitario y 
emprendimiento de la Unidad de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás
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Edgar Camilo Camacho Poveda
Perfil: Ingeniero Electrónico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y Magíster en Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia. Docente universitario en las áreas de sistemas digitales y programación. 
Con experiencia en diseño de sistemas electrónicos digitales, desarrollo de software y firmware, y sistemas embebidos. 
Investigador en procesamiento digital de imágenes y visión de máquina. Áreas de interés: visión artificial, procesamiento 
digital de señales, sistemas embebidos, y sistemas digitales.

CvLac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001630084
Google Académico: https://scholar.google.es/citations?user=tJG988kAAAAJ&hl=es
Estudiantes: Thomas Leonardo Herrera González e Iván David Arango Lizarazo

41 Mechanical Toy ‘Hands, Science and Fun’

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Por medio de la gamificación fuera del aula de clase en un contexto real, en contacto con la 
comunidad, desarrollar las competencias del futuro profesional tomasino y, a la vez, transformar el entorno de 
forma positiva.

Objetivos específicos: 

  · Enseñar ingeniería y arte por medio de un juguete mecánico español. 
  · Permitir el desarrollo de competencias de liderazgo y trabajo en equipo.
  · Formar en responsabilidad social y ética por medio del contacto real con la comunidad.
  · Facilitar de forma lúdica la introducción al diseño y a la investigación en el mundo real, con un problema abierto 
    de ingeniería.

ingeniería  
mecánica

Ubicación: Bogotá, D. C., Sede Principal, Unidad de Proyección Social
Fecha de inicio: 13 de marzo de 2018
Población beneficiaria: De forma directa, la población que es beneficiada corresponde a las directivas de la Unidad de 
Proyección Social de la Universidad Santo Tomás, correspondiente al coordinador de la unidad, la directora, el coordinador 
de los Centros de Proyección Social, y los decanos y líderes de estrategia de cada facultad.

Docentes: Darío Alejandro Segura Torres y Edgar Camilo Camacho Poveda
Perfiles: 
Darío Alejandro Segura Torres
Magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas e 
Ingeniero Electrónico de la Universidad Santo Tomás; actualmente trabaja como docente de la Facultad de Ingeniería 
Electrónica de la USTA.
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42 ‘Garbage Recyclers’ Design for Social Innovation
Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Por medio de Design Thinking for Social Innovation se pretende entender las necesidades de los 
recicladores de Chapinero y ofrecerles algún producto mecánico que mejore su calidad de vida.

Objetivos específicos: 

  · Permitir el desarrollo de competencias de liderazgo y trabajo en equipo.
  · Formar en responsabilidad social y ética por medio del contacto real con la comunidad.
  · Facilitar de forma lúdica la introducción al diseño y a la investigación en el mundo real, con un problema abierto 
    de ingeniería.

Ubicación: Bogotá, D. C., localidad de Chapinero
Fecha de inicio: 1.º de febrero de 2018
Población beneficiaria: Recicladores de la localidad de Chapinero (hombres y mujeres)
Docentes: Carlos Andrés Botero Zuluaga, José Libardo Rojas, y Cecilia Rivera
Estudiantes (1.er semestre) del espacio académico Introducción a la Ingeniería Mecánica

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Desarrollar un plan de negocio para la creación de una empresa de energía fotovoltaica en el corregimiento 
de Minca, Santa Marta.

Objetivos específicos: 

  · Analizar, a través de un estudio de mercado, la viabilidad para la creación de una empresa de energía fotovoltaica en el 
    corregimiento de Minca, Santa Marta. 
  ·  Establecer mediante un estudio técnico la localización, el proceso, y la aplicación óptima para la puesta en marcha de 
    una empresa de energía fotovoltaica. 
  ·  Desarrollar un planteamiento de orden administrativo y legal que responda a las expectativas propias del proyecto. 
  ·  Determinar la factibilidad económica y financiera para la creación de una empresa de energía fotovoltaica en el corregimiento 
    de Minca, Santa Marta.

Ubicación: Santa Marta, Magdalena
Fecha de inicio: 29 de octubre de 2017
Población beneficiaria: Habitantes del corregimiento de Minca, Santa Marta
Docentes: Carlos Andrés Botero Zuluaga y Adriana Sierra
ORCID: http://ORCID.org/0000-0002-3220-9701
Estudiante (9.° semestre): Gary Mejía Santiago

Plan de negocio para la creación de una empresa de energía fotovoltaica para el 
corregimiento de Minca, Santa Marta
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44 Diseño mecánico de un sistema para la limpieza de tubería de 42 pies de largo por 
4 ½” de diámetro, utilizada en el sector de perforación en la industria petrolera

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Desarrollar el diseño mecánico de un sistema para la limpieza de tubería de 42 pies de largo por 4 ½” 
de diámetro, utilizada en el sector de perforación en la industria petrolera.

Ubicación: localidad de Los Mártires, Bogotá, D. C.,
Fecha de inicio: 1 de julio de 2014
Población beneficiaria: 80 niños y niñas de 6 a 16 años con alto grado de vulnerabilidad, del Hogar AmaneSer, 
ubicado en el barrio Santafé de la localidad de Los Mártires.
Docente: Carlos Andrés Botero Zuluaga
Estudiantes: (1.er semestre) del espacio académico Introducción a la Ingeniería Mecánica.
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Objetivos específicos: 

   · Proponer el diseño conceptual de una máquina para limpieza de tubería utilizada para perforación de pozos en el sector 
     petrolero, con base en la metodología QFD.
   · Realizar el diseño de detalle para el equipo de limpieza de tubería propuesto en el diseño conceptual.

Ubicación: Tutoría presencial y virtual
Fecha de inicio: 1.º de febrero de 2017
Población beneficiaria: Empresa Technodrill SAS
Docente: Jairo Darío Murcia
Estudiante (10.° semestre): Carlos Andrés Ballesteros Lasso

45 Plan de negocio para la creación de una empresa de mantenimiento de 
maquinaria amarilla
Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Determinar la factibilidad para la creación de una empresa dedicada al mantenimiento de 
maquinaria amarilla en la ciudad de Bogotá, D. C.

Objetivos específicos: 

  · Analizar, mediante un estudio de mercados, la viabilidad para la creación de una empresa dedicada al 
    mantenimiento de maquinaria amarilla.
  · Establecer, mediante un estudio técnico, el proceso y aplicación óptima para la puesta en marcha de una 
    empresa dedicada al mantenimiento de maquinaria amarilla.
  · Desarrollar un planteamiento de orden administrativo y legal que responda a las expectativas propias del proyecto.
  · Determinar la factibilidad para la creación de una empresa dedicada al mantenimiento de maquinaria amarilla, 
    mediante el estudio, análisis, y evaluación financiera del proyecto.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 29 de octubre de 2017
Población beneficiaria: Los propietarios de maquinaria amarilla en la zona de influencia.
Docentes: Jairo Darío Murcia
Estudiante (9.° semestre): Oswaldo Andrés Casafus Duarte

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Diseñar e implementar un sistema de remachado seguro y confiable para la empresa INTEIMPER LTDA, que 
garantice el aumento de la productividad.

Objetivos específicos: 

  · Realizar el diseño conceptual del sistema de remachado para satisfacer las necesidades del cliente.
  · Realizar el diseño en detalle del sistema de remachado para cumplir los requerimientos del cliente.
  · Implementar el sistema de remachado diseñado dentro de la línea de producción de la empresa INTEIMPER LTDA, 
    garantizando el aumento de la productividad.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Población beneficiaria: operarios y empleados de la empresa INTEIMPER LTDA
Docentes: Andrés Gerardo Clavijo Vargas
Perfil: Ingeniero Mecánico de la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, y Especialista en Diseño y Mantenimiento Industrial de la 
misma institución. 
Áreas de interés: Diseño mecánico, diseño asisitido por computador, y metodología del diseño 
CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000063999
ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-7243-1833
Google Académico: https://scholar.google.es/citations?user=z4SFdG8AAAAJ&hl=es
Estudiantes (10.° semestre): Camilo Villamil y David Josué Espinel

Diseño e implementación de un sistema de remachado546
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47 Comparación del esfuerzo y deformación en fase de alineación y nivelación entre 
tres tipos de arcos en periodonto disminuido y raíces cortas mediante elementos

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Comparar el esfuerzo y deformación entre tres tipos de aleaciones de alambre ortodóntico en fase de 
alineación y nivelación, en periodonto disminuido y raíces cortas, mediante análisis de elementos finitos.

Objetivos específicos: 

   · Reconstruir los dominios objeto de estudio a partir de tomografías computacionales.
   ·  Determinar el estado de esfuerzos y deformaciones en una unidad dentoalveolar sin patología (sana).
   ·  Determinar el estado de esfuerzos y deformaciones en la unidad dentoalveolar con periodonto disminuido y raíces cortas.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 15 de abril de 2017
Población beneficiaria: adultos y jóvenes entre los 18 y 60 años
Docentes: Óscar Rodrigo López Vaca
Perfil: Ingeniero Mecánico de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Instrumentación Industrial de la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central, Magíster en Materiales y Procesos de la Universidad Nacional de Colombia, y Doctor en Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología de Materiales de la misma institución. 
CvLac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000531359
Google Académico: https://scholar.google.com/citations?user=V0oEE7cAAAAJ&hl=es
Estudiantes: Rafael Ricardo Ortega (7.° semestre de la USTA) y María Fernanda Naranjo, Melissa Fernanda Pantoja, y 
Jimena Marcela Soler  (4.° semestre de la Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de UNICOC).

ingeniería Mecánica y posgrado en Ortodoncia Y   
Ortopedia Maxilar. UNICOC 
(Institución Universitaria de Colegios de Colombia) 

48 Diseño y manufactura de un colector de agua atmosférica

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Diseñar y manufacturar un prototipo de colector de agua atmosférica para abastecer de agua 
potable a una familia promedio en La Guajira.

Objetivos específicos: 

  · Desarrollar el diseño conceptual, basándose en las necesidades de la comunidad y las condiciones climatológicas de la región.
  · Diseñar en detalle el colector de agua atmosférica y fabricar un prototipo funcional del colector de agua atmosférica de 
    acuerdo al diseño en detalle realizado.
  · Verificar el rendimiento del prototipo fabricado en un municipio del departamento de La Guajira.

Ubicación: La Guajira
Fecha de inicio: 29 de octubre de 2017
Población: Probablemente personas de la etnia Wayúu
Docentes: Carlos Andrés Botero Zuluaga y Adriana Sierra
Estudiante (9.° semestre): Leonardo Andrés Tovar Ipuz
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Estimular acciones para el autoconocimiento en pro de la convivencia para la paz en la comunidad 
estudiantil de la Institución Educativa San Martín de Porres.
Objetivos específicos: 

  · Potenciar la expresión y conciencia sobre los sentimientos propios.
  · Incentivar el análisis de las relaciones interpersonales entre estudiantes.
  · Generar procesos de convivencia para la paz en sociedad, iniciando desde la escuela.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Chapinero, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 15 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Estudiantes de grados 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, y 8.° del Colegio San Martín de Porres

Docente:
Aida Milena Cabrera Lozano

Estudiantes (10.° semestre):
Luisa Fernanda Avellaneda Caraballo, 
Óscar José Julián Castañeda Espitia, 
Daniela Hernández Rojas, y 
Sergio Jhoan Delgado Sánchez

Construcción de paz: Proyección de una mejor sociedad por medio del 
autoconocimiento y la convivencia549

FACULTAD de 
PSICOLOGÍA 

50 Unidos somos más fuertes

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Fortalecer el autoconcepto de los estudiantes del Colegio Luis Carlos Galán y del Gimnasio Moderno 
de Cazucá, con el fin de identificar y dinamizar sus redes de apoyo, generando espacios de construcción de paz que 
disminuyan la violencia escolar.

Objetivos específicos: 

  · Determinar las rutas de atención pertinentes para padres, docentes, y estudiantes en torno a las problemáticas 
    identificadas de violencia escolar.
   · Fortalecer el autoconcepto en la población beneficiada.
   · Generar dinámicas que contribuyan a la construcción de redes de apoyo entre padres, docentes, y estudiantes.
   · Fortalecer las redes de apoyo de los estudiantes beneficiados.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Cazucá, Soacha 
Fecha de inicio: 1.º de febrero de 2018
Población beneficiaria: Estudiantes pertenecientes a los grados 3.°, 4.°, y 5.° de primaria y la totalidad de bachillerato 
del Colegio Luis Carlos Galán y estudiantes de 9.°, 10.°, y 11 del Gimnasio Moderno de Cazucá.
.

Fuente: foto tomada por el grupo de estudiantes de la Facultad de Psicología
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Docentes: 
René Alfonso Cañón Pineda
Perfil: Doctorando en la Universitat 
Jaume I de Castellón, España.
Profesor e investigador universitario con estudios 
de Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria. 
En el mundo laboral me he desenvuelto como 
psicólogo en el campo social, clínico, académico, 
y organizacional; he realizado atención e intervención 
con población vulnerable dentro de proyectos 
sociales y educativos. La producción académica a 
la fecha se ha centrado en el estudio de situaciones 
sociales conflictivas, retomando aspectos culturales, 
políticos y psicológicos para su comprensión.
Google Académico: https://scholar.google.com/-
citations?user=lgLactIAAAAJ&hl=es 
Estudiantes (9.° y 10.° semestre): Miguel 
Antonio Gutiérrez Martín, Angie Camila Mateus 
Chacón, y Daniel Santiago Padilla Rodríguez

51 Optimización de las competencias cognitivas, afectivas y/o de adaptación en 
niños y adolescentes
Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Contribuir al desarrollo de las competencias cognitivas, afectivas y/o de adaptación en niños y 
adolescentes.

Objetivos específicos: 

  · Identificar los procesos cognitivos, afectivos y/o de adaptación a mejorar en los individuos y/o grupos en cuestión.
  · Definir estrategias pertinentes para contribuir a la potencialización de los procesos cognitivos, afectivos y/o de adaptación 
    a trabajar, acordes con las necesidades identificadas en la evaluación inicial.
  · Incrementar el conocimiento de aspectos psicológicos relacionados con procesos cognitivos, afectivos y/o de adaptación.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Suba, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 7 de febrero de 2018
Población beneficiaria: niños, niñas, y adolescentes de 4 a 18 años de edad que habitan la localidad de Suba y asisten 
a instituciones educativas distritales de la localidad, o a espacios de trabajo ofrecidos por la Fundación Búsqueda y Rescate.
Docente: Claudia Charry
Perfil: Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia con maestría y doctorado en Ciencias con énfasis en Psicobiología 
de la Universidad de Sao Paulo.
CvLac:http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001496573
ORCID: 0000-0002-9412-2302
Google Académico: https://scholar.google.com.co/citations?hl=es&author-
d=17232048014158912986&user=o-E16QUAAAAJ 
Estudiantes (10.º semestre): Joan Sebastian Peña Lugo, Mabel Calderón, Angie Lorena Rojas, Daniela Peña, y Paula 
Caballero.

Lorem ipsum

Fuente: foto tomada por Sandra Rocío Montoya, profesional especializado CPS Cazucá
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Formar en procesos de intervención clínica y comunitaria, con base en la psicología sistémica, a los 
estudiantes de Prácticas Profesionales I y II.

Objetivos específicos: 

  ·  Construir comprensiones psicológicas sistémicas y complejas acerca del enfoque diferencial, el enfoque de 
     género, y la diversidad sexual.
  ·  Contribuir al restablecimiento de procesos de autonomía en los participantes vinculados a las instituciones 
     participantes en el proyecto.
  ·   Reconocer y promover prácticas de inclusión social desde un enfoque diferencial con perspectivas de orientaciones sexuales e     
     identidades de género diversas.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Suba, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 5 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Familias remitidas de comisarías de familia y Fiscalía, estudiantes remitidos desde contextos escolares, 
y fundaciones de distintas organizaciones de base.
Docentes: Carlos Alberto Cuevas Ramírez
Perfil: Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Psicología Clínica y de la Familia de la Universidad 
Santo Tomás, miembro de la línea de investigación Psicología, Familia, y Escenarios de Cambio de la Facultad de Psicología. 
Estudiantes (9.° semestre): Angie Nathaly Infante Hernández, Cristian Felipe González Castellanos, Anggie Zuley Vanegas Soler, 
y Danna Michelle Pulido Tovar.

Intervención sistémica con contextos de orientaciones sexuales e identidades 
de género
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53 Acompañamiento psicosocial en el contexto colombiano

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Realizar un proceso de acompañamiento psicosocial acorde a las problemáticas contemporáneas de 
nuestro país, reconociendo como eje fundamental la apropiación de nuevas metodologías y herramientas psicosociales 
para la transformación social.

Objetivos específicos: 

   · Reconocer el contexto colombiano desde una perspectiva histórico-crítica.
   ·  Proponer metodologías novedosas de acompañamiento psicosocial para la transformación social.
   ·  Proporcionar herramientas psicosociales que posibiliten el bienestar psicológico.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Suba, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 1.º de marzo de 2017
Población beneficiaria: niños, niñas, jóvenes, y padres de familia o cuidadores(as) que viven en la localidad de Suba y 
que se encuentran vinculados a alguno de los servicios que ofrece la Fundación Hogares de Solidaridad.

Docente: Lizbeth Ximena Lozano Amaya 
Perfil: Psicóloga, Magíster en Estudios Políticos, docente universitaria, consejera por Colombia ante la Unión Latinoamericana 
de Entidades de Psicología (ULAPSI), e investigadora en el área de la psicología social, psicología política, violencia política, 
política pública, y acción colectiva. Ha participado y dirigido procesos comunitarios de desarrollo social participativo, y de 
acompañamiento y apoyo psicosocial a víctimas de la violencia familiar y política en diversos municipios del país con un 
enfoque de construcción para la paz y derechos humanos. Con experiencia en el diseño, aplicación e interpretación de 
instrumentos de medición y evaluación. Editora y correctora de estilo. 
Estudiantes (9.º semestre): María Camila Contreras Perilla y Diana Carolina Contreras 
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facultad de Cultura Física, 
Deporte y Recreación

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Generar un pensamiento técnico-táctico en deportes de cooperación-oposición (fútbol sala, baloncesto, 
ajedrez, predeportivo béisbol, ciclismo, y voleibol) en niños, niñas, y jóvenes del colegio San Martín de Porres, como medio 
para dar apoyo a una mejor convivencia y al aprovechamiento del tiempo libre, de tal forma que se mitigue el riesgo frente 
al consumo de drogas y/o vinculación a grupos de violencia barrial. 

Objetivos específicos: 

  ·  Potenciar las capacidades condicionales y cognitivas de los niños vinculados al colegio San Martín de Porres. 
  ·  Promocionar las actividades recreo deportivas con el fin del buen aprovechamiento del tiempo y el manejo de la convivencia 
    por el espacio en el colegio San Martín de Porres. 
  ·  Potenciar los valores de los estudiantes del colegio San Martín de Porres por medio de actividades recreo deportivas.

Ubicación: Centro Proyección Social de Chapinero, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 12 de febrero de 2018
Población: 40 niños, niñas, y jóvenes con edades entre los 13 y los 19 años de los barrios Pardo Rubio, San Martín, y Paraíso.

Docente: Carmen Victoria Forero Cárdenas 
Perfil: Profesional en Psicología, Magíster en Educación y Desarrollo Humano, y correctora de estilo. Experta en las áreas 
de investigación formativa, psicología del desarrollo y del aprendizaje, y en los procesos de desarrollo, evolutivos, y cognitivos 
de los sujetos; con experiencia en formación política, ética, y ciudadana. Docente investigadora con cuatro años de experiencia 
en temas de formación política y ciudadana, ocho años de investigación formativa, y amplia trayectoria en procesos 
académico-administrativos y de gestión en labores relacionadas con las funciones sustantivas de docencia, investigación, y 
proyección social.

CvLac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001079450
ORCID: ORCID.org/0000-0002-9997-327X
Google Académico: https://scholar.google.es/citations?view_op=list_works&hl=es&user=kacBIKUAAAAJ
Pablo Torres
Estudiantes (9.° semestre): Nelson Ferney Castañeda Ríos y Jairo Andrés Romero Martínez

Convivencia recreo deportiva para un descanso con valores754

Fuente: foto tomada por Diego Alejandro Mejía Ramírez, profesional especializado CPS Chapinero
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55 La actividad física y recreo deportiva como medio de aprendizaje para la 
comunicación y el liderazgo

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Mejorar la comunicación asertiva y el liderazgo, mediante actividades físicas y/o recreo deportivas, en niños, niñas, 
jóvenes y adultos de la localidad de Suba.

Objetivos específicos: 

  ·  Planificar y ejecutar sesiones de intervención en cada una de las poblaciones a tratar.
  ·  Mejorar la comunicación en la población.
  ·  Fomentar el liderazgo en la localidad.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Suba, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 6 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Niños, niñas, jóvenes, y adultos vinculados a la Fundación AVIPAZ, el colegio Nicolás Buenaventura, la 
Fundación Hogares de Solidaridad, y la escuela de fútbol Real Compartir de la localidad de Suba.

Docente: Carmen Victoria Forero Cárdenas 
Estudiante: Libardo Andrés Galindo Ávila

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Diseñar un programa recreativo con el fin de afianzar el proceso de memorización para el adulto 
mayor del comedor comunitario La Fiscala.

Objetivos específicos: 

  ·  Desarrollar actividades recreativas en pro de la concentración. 
  ·  Relacionar las fases de memorización en cada actividad.
  ·  Favorecer el bienestar y la satisfacción personal de los adultos mayores participantes del proyecto.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Usme, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 6 de febrero de 2018
Población beneficiaria: 20 adultos mayores asistentes al comedor comunitario del barrio La Fiscala.
Docentes: Edison Soler
Perfil: Profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación con experiencia en el desarrollo de espacios académicos 
orientados al desarrollo motor y la formación deportiva, en áreas como la gimnasia, el fitness, y el acondicionamiento 
físico, y los deportes de combate, siempre acompañados de procesos pedagógicos, epistemológicos, y ocupacionales. 
Además del trabajo al interior del aula, cuenta con experiencia en el ámbito de la proyección social, específicamente 
desde la coordinación y seguimiento de programas de prácticas profesionales al interior del currículo de programas del área.
CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/EnSolVincGrRh/return.do
ORCID: https://ORCID.org/0000-0001-6271-0663
Google Académico: https://scholar.google.com/citations?user=oP05g84AAAAJ&hl=es
Estudiante (9.° semestre): Yenny Alejandra Barbosa González

Programa recreativo para el adulto mayor del comedor comunitario La Fiscala756

Fuente: foto tomada por Andrés Galindo Ávila, estudiante de la facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación

51



57 Clases de danza folclórica como medio de aprovechamiento del tiempo libre y ocio de 
los niños de primaria y secundaria del Colegio Juan Luis Londoño IED - La Salle

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Fomentar, mediante la danza folclórica, el aprovechamiento del tiempo libre y ocio en los niños, niñas 
y jóvenes del Colegio Juan Luis Londoño IED - La Salle.

Objetivos específicos: 

  ·  Rescatar la riqueza del folclor colombiano por medio de la socialización de su historia y el desarrollo de clases musicalizadas. 
  ·  Generar una actitud investigativa en los estudiantes frente al conocimiento del país, mediante las sesiones teórico-prácticas 
    del folclor colombiano.
  ·  Impactar el currículo de tal manera que haga parte de la malla curricular del Colegio Juan Luis Londoño IED - La Salle.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Usme, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 27 de febrero de 2018
Población beneficiaria: niños, niñas y jóvenes del Colegio Juan Luis Londoño IED - La Salle de la localidad de Usme

Docente: Carmen Victoria Forero Cárdenas 
Estudiante (9.° semestre): Yenny Alejandra Barbosa González

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Implementar un programa de actividad física y deporte como medio para la promoción de valores,
 la integración social, y el aprovechamiento del espacio público del barrio Monte Blanco en la localidad de Usme.

Objetivos específicos: 

  ·  Desarrollar actividades físicas encaminadas al fortalecimiento de valores de los niños, las niñas y los jóvenes, la   
     integración social, y el aprovechamiento del espacio público.
  ·  Crear un programa deportivo de tenis de campo para los niños, niñas y jóvenes del barrio Monte Blanco de la 
    localidad de Usme.
  ·  Realizar un minitorneo al finalizar el programa con el fin de inculcar los valores y los aprendizajes adquiridos por
     medio de la competición.

Ubicación: Centro de Proyección Social de Usme, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 8 de febrero de 2018
Población beneficiaria: 10 niños y jóvenes del barrio Monteblanco de la localidad de Usme
Docente: Carmen Victoria Forero Cárdenas
Estudiante (9.° semestre): Sandra Milena Parra Campos

La actividad física y el deporte como medio para la promoción de valores, la integración 
social, y el aprovechamiento del espacio público en el barrio Monteblanco, localidad 
de Usme
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Implementar un programa de actividad física para el adulto mayor en el barrio Monteblanco de la 
localidad de Usme, con el ánimo de promocionar hábitos de vida saludable a través del ejercicio físico.

Objetivos específicos: 

  ·  Desarrollar actividades para el adulto mayor con el fin de promocionar hábitos de vida saludable a través del ejercicio físico.
  ·  Crear un programa de actividad física para el adulto mayor del barrio Monteblanco de la comunidad de Usme. 
  ·  Realizar una muestra al finalizar el programa con el fin de mostrar a la comunidad el proceso desarrollado y promocionar
    la importancia de praticar actividad física. 

Ubicación: Centro de Proyección Social de Usme, Bogotá, D. C.
Fecha: 8 de febrero de 2018
Población beneficiaria: adultos mayores del barrio Monteblanco de la localidad de Usme
Docente: Edison Soler Cano
Perfil: Profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación con experiencia en el desarrollo de espacios académicos 
orientados al desarrollo motor y la formación deportiva, en áreas como la gimnasia, el fitness, y el acondicionamiento físico, y 
deportes de combate, siempre acompañados de procesos pedagógicos, epistemológicos, y ocupacionales. Además del 
trabajo al interior del aula, cuenta con experiencia en el ámbito de la proyección social, específicamente desde la 
coordinación y seguimiento de programas de prácticas profesionales al interior del currículo de programas del área.
CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/EnSolVincGrRh/return.do
ORCID: https://ORCID.org/0000-0001-6271-0663
Google Académico: https://scholar.google.com/citations?user=oP05g84AAAAJ&hl=es
Estudiante (9.° semestre): Sandra Milena Parra Campos

La actividad física como medio para la promoción de la salud y el 
aprovechamiento del tiempo libre en el adulto mayor perteneciente al barrio 
Monteblanco de la localidad de Usme
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60 Modulares sobre el tema de No Violencia

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Contribuir a la comprensión de fenómenos socio territoriales y comunicativos para actuar en ellos.

Objetivos específicos: 

  ·  Concretar el bien hacer en el trabajo socioterritorial, respondiendo a las problemáticas y oportunidades de los contextos estudiados. 
  ·  Contribuir, desde el campo de la comunicación, a los procesos comunitarios y territoriales desde prácticas pacíficas. 

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 2 de agosto de 2017
Población beneficiaria: colegios distritales, barrios periféricos, fundaciones no gubernamentales, organizaciones de base, 
movimientos sociales, niños, jóvenes, adultos mayores, y comunidades barriales, académicas, artísticas, y culturales.
Docentes: 
Daniela Mejía Naranjo 
Perfil: Doctora en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España (2017), Magíster en Derechos 
Humanos, Interculturalidad y Desarrollo (2012), y Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Sergio Arboleda (2010). 
Experiencia en educación, investigación, consultoría, y trabajo con comunidades. 
Link CvLac: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001561425
ORCID: https://ORCID.org/0000-0003-3849-7596
Estudiantes de 6.° semestre

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Contribuir al actual proceso de democratización del país en el marco del Estado Social de Derecho, 
generando espacios de participación y colaboración en una dinámica de profundos cambios y transformaciones hacia un 
clima de justicia social, inclusión social, respeto por los derechos humanos, y profundización de un proyecto de país 
solidario, democrático, y participativo.

Objetivos específicos: 

  ·  Diseñar propuestas de acción comunitaria dirigidas a la comprensión y posible solución de los conflictos, desde una 
    mirada comunicativa acorde con la realidad política, social, y económica de los territorios.
  ·  Construir un campo profesional que no solo tenga en cuenta lo mediático, sino que también sea útil para las comunidades, 
    los grupos, y los espacios sociales.
  ·  Estudiar y actuar en la comprensión, la interpretación, y la solución y/o gestión de la resolución pacífica de los conflictos.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 2 de agosto de 2017
Población beneficiaria: colegios distritales, barrios periféricos, fundaciones no gubernamentales, organizaciones de 
base, movimientos sociales, niños, jóvenes, adultos mayores, y comunidades barriales, académicas, artísticas, y culturales. 
Docente: Daniela Mejía Naranjo

Estudiantes de 8.° semestre

Modulares con énfasis de comunicación en conflicto: 
investigaciones formativas en territorio con comunidades
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62 Justicia Comunitaria

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Construir un documento base que recoja posturas de la comunidad, desde un sentido integrador 
(teórico-vivencial), y que se permita ser una base conceptual metodológica para posteriores proyectos.

Objetivos específicos: 

  ·  Realizar dos conversatorios sobre justicia y territorio con las comunidades de incidencia de la Facultad de Comunicación 
     Social. 
  ·  Elaborar una propuesta conceptual metodológica sobre justicia y territorio.

Ubicación: localidad de Chapinero, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 14 de febrero de 2018
Población beneficiaria: cien líderes sociales - adultos
Docentes:
Andrés García Parrado
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, y Doctorando en 
Estudios Sociales por la Universidad Distrital. Conciliador en Derecho de la Cámara de Comercio, docente universitario, e 
investigador social con énfasis en procesos de construcción de paz y justicias, desarrollo social, pedagogía ciudadana, y 
formación socio-jurídica desde la promoción de los Derechos Humanos, la democracia y la participación, bajo un enfoque 
diferencial. Analista de proyectos sociales e investigación sobre participación, democracia, resolución de conflictos, justicias, 
políticas públicas, proyectos de inversión social, ciudadanías, organización social, fortalecimiento a organizaciones sociales, 
propiedad horizontal, seguridad y convivencia, derechos humanos, cultura de derechos, y desarrollo local. 
Link CvLac: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000065885

63 Escenario Radio

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Fortalecer la apropiación de territorios en niños y adolescentes a partir de prácticas comunitarias que 
favorezcan el reconocimiento de memorias en Medellín del Ariari y, por esta vía, la construcción de procesos relacionados 
con la cultura de paz.

Objetivos específicos: 

  ·  Fortalecer la identidad de Escenario Radio como medio de comunicación por excelencia dentro de la Universidad 
    Santo Tomás.
  ·  Posicionar Escenario Radio, de modo que tenga el reconocimiento, escucha y apoyo de la comunidad dominicana y 
    de la USTA.
  ·  Crear alianzas entre facultades en aras de mejorar contenidos y posicionamiento de programas y de Escenario Radio 
    como medio de comunicación universitario.
Ubicación: localidad de Chapinero, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 1.º de mayo de 2007
Población beneficiaria: 126 personas reciben beneficios directos, pero estos se extienden a miles de oyentes por 
tratarse de una emisora digital. Según la última medición de audiencia en plataformas digitales de los últimos tres meses 
tenemos 39.444 oyentes.
Docentes: María Consuelo Caicedo, Carlos Durán, y Clarisa Chaves
Clarisa Chaves:
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad de La Sabana con posgrado en Relaciones Internacionales de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde hace cinco años hace parte de la Facultad de Comunicación Social para la Paz.
Dicta clase en tres asignaturas: Producción Sonora, Seminario de Periodismo, y Gestión y Formulación de Proyectos. 
Dirige «Escenario», emisora digital institucional.
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Fortalecer la apropiación del territorio en niños y adolescentes a partir de prácticas comunicativas 
que favorezcan el reconocimiento de memorias en Medellín del Ariari y, por esta vía, la construcción de procesos 
relacionados con la cultura de paz.

Objetivos específicos: 

  ·  Reconocer las dimensiones del territorio a través de relatos y narrativas de los niños y adolescentes.
  ·  Identificar las maneras como se construyen los sujetos y la relación con su contexto y cotidianidad.
  ·  Potenciar prácticas comunicativas en el ámbito de la subjetividad y la intersubjetividad con el fin de facilitar procesos 
    de recuperación de las memorias.
  ·  Fortalecer en los niños y adolescentes capacidades y habilidades asertivas para la gestión del conflicto a partir del  
    conocimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, el reconocimiento del otro y lo otro como
    parte de la vida en comunidad, y la construcción colectiva de los saberes desde el disenso. 
  ·  Realizar productos comunicativos que reflejen los aprendizajes adquiridos por parte de los niños y adolescentes en 
    el proceso de diálogo de saberes y construcción colectiva del conocimiento. 

Ubicación: Medellín del Ariari, departamento del Meta
Fecha de inicio: 23 de febrero de 2018
Población beneficiaria: 25 niños y adolescentes

Docentes: Fabiola León Posada, Diana Ruiz, y María Teresa Suárez

Perfiles: 
Fabiola León Posada
Maestra en Periodismo de la Universidad de los Andes, Comunicadora Social - Periodista de la Universidad Externado 
de Colombia, Especialista en Gerencia de Instituciones de Educación Superior de la Universidad Santo Tomás, y 
Especialista en Periodismo de la Universidad de los Andes.
ORCID: http://ORCID.org/0000-0001-8380-7501
Link CvLAC: 
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000550566

Diana Ruiz
Magíster en Comunicación y Educación, Especialista en Pedagogía de la Comunicación y Medios Interactivos 
de la Universidad Francisco José de Caldas, y Comunicadora Social de la Universidad Santo Tomás. Actualmente
trabaja como docente en la Facultad de Comunicación Social de la USTA.

ORCID: https://ORCID.org/0000-0002-5480-0826 

Medellín del Ariari764

Campo de acción: Sociedad

Objetivo general: 

Generar un espacio interinstitucional para dialogar, a través de los medios radiales, con la ciudadanía, y en particular con 
los líderes regionales, sobre el proceso y las iniciativas de paz impulsadas por la sociedad civil, contribuyendo así a generar 
opinión pública frente al cese del conflicto armado en el país, y acentuando los retos para seguir fortaleciendo la democracia 
y la paz con justicia social.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 3 de marzo de 2018
Población beneficiaria: «Alianza de comunicación para la paz» queda conformada por Redprodepaz, Justapaz, 
Corporación Nuevo Arco Iris, y la USTA.
Docentes: Fabiola León Posada y Clarisa Chaves

Alianza de comunicación sintonízate con la paz65
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66 Migración y asentamiento de venezolanos en el barrio Juan XXIII

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Analizar las narrativas creadas en la cotidianidad de la comunidad venezolana presente en el barrio 
Juan XXIII de la localidad de Chapinero, durante el proceso de migración transitoria que viven en Colombia

Objetivos específicos: 

  ·  Reconocer los factores que incitaron la migración de la comunidad venezolana, en el barrio Juan XXIII, hacia la ciudad 
    de Bogotá, D. C.
  ·  Interpretar las narrativas, entorno a la imaginación, creadas por la comunidad venezolana ubicada en el barrio Juan XXIII.
  ·  Identificar las razones por las que la comunidad venezolana del barrio Juan XXIII toma a Bogotá como un espacio 
    transitorio en su búsqueda para restablecerse a nivel económico y social. 
  ·  Reconocer el lenguaje utilizado en la cotidianidad de la comunidad venezolana ubicada en el barrio Juan XXIII de la 
     localidad de Chapinero. 

Ubicación: localidad de Chapinero, Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 3 de abril de 2018
Población beneficiaria: migrantes venezolanos

Docente: 
Patricia Bustamante Marín
Estudiantes (5.°semestre): 
Nicolás Santiesteban, 
Karen Suesca, 
Alejandra Monroy,
Jimena Castellanos, 
Daniel González, y 
Diana Rodríguez.

Fuente: foto tomada por Diego Alejandro Mejía Ramírez, profesional especializado CPS Chapinero
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FACULTAD DE
DISEÑO GRÁFICO

67 Diseño social en Altos de Cazucá

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Mejorar la convivencia escolar en los diferentes escenarios del sector, comenzando con el 
colegio ubicado en Altos de Cazucá.

Objetivos específicos: 

  ·  Generar espacios y actividades que den a conocer el proyecto con la comunidad de Cazucá (estudiantes del  
     colegio de Altos de Cazucá).
  ·  Establecer un sistema, metodología o mecanismo que pueda ser implementado por la comunidad de estudiantes 
     del colegio de Altos de Cazucá y que, a mediano plazo, pueda ser replicable en otros colegios del sector y, a largo 
     plazo, por otras comunidades.
  ·  Posicionar el Centro de Proyección Social de la Universidad Santo Tomás y fortalecer su trabajo de impacto 
     social en la comunidad de Altos de Cazucá.
Ubicación: Altos de Cazucá, Soacha
Fecha de inicio: 10 de febrero de 2018
Población beneficiaria: estudiantes de colegios ubicados en Altos de Cazucá
Docentes: César Augusto Barón Romero
Estudiantes (7.° semestre): Daniela Sánchez Díaz y Erika Dayanna Benedetti

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Promover y estimular prácticas de agricultura urbana sostenible usando la fotografía como herramienta de 
comunicación y educación.

Objetivos específicos: 

  ·  Diseñar un manual de agricultura construido íntegramente desde un archivo fotográfico documental; impartir talleres de 
     agricultura urbana sostenible.
  ·  Construir un registro de memorias de las actividades y talleres para investigaciones en fotografía como recurso educativo.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 20 de abril de 2018
Población beneficiaria: población entre los 14 y los 17 años, teniendo como prioridad las comunidades cercanas a los 
Centros de Proyección Social
Docente: 
Óscar Cubillos
Estudiantes (5.°, 6.° y 7.° semestre): Edgar Andrés Girón Carvajal, Eliana Marcela Herrera Reyes, Angie Juliana Sánchez 
Zapata, Laura Valeria Garzón Rincón, Sunny Giovanna Canoa Niño, Javier Alejandro Peña Cárdenas, Brayan Camilo Sierra 
Acevedo, María Paula Martínez Herrera, Juan David Bautista Contreras, Edwin Adrián Fonseca Pacheco, Vanessa Sepúlveda 
Hincapié, y Daniela Valencia Galindo.

Semillas para el futuro568
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69 Equipaje de historias

Campo de acción: Medio ambiente
Objetivo general: Promover hábitos de lectura en población infantil por medio de talleres que contengan actividades 
lúdico-pedagógicas y que permitan asociar la lectura con momentos de bienestar, apoyados en los libros álbum creados 
por los estudiantes de la Facultad de Diseño Gráfico.

Objetivos específicos: 

  ·  Impulsar la creación de libros álbum por parte de los estudiantes de la Facultad de Diseño Gráfico.
  ·  Diseñar actividades lúdico-pedagógicas basadas en los personajes de la colección de libros creada por los estudiantes.
  · Diseñar los talleres de lectura.
  · Construir las bibliotecas itinerantes.
  · Encontrar un lugar para guardar las bibliotecas.
  · Adquirir colección de libros infantiles.
  · Generar actividades constantes y programadas de las bibliotecas.
  · Ampliar el equipo de trabajo.

Ubicación: Centros de Proyección Social de Chapinero y Suba
Fecha de inicio: 1.º de febrero de 2018
Población beneficiaria: niños y niñas entre los 5 y los 12 años, teniendo como prioridad las comunidades 
cercanas a los Centros de Proyección social.
Docentes: Paula Bossio y Julián Rodríguez

Perfiles: Paula Bossio Forero
Diseñadora Gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Trabajó varios años en Sancho BBDO como ilustradora y 
creativa gráfica. Desde el 2003 se dedicó a ilustrar libros y productos para el público infantil. Ha recibido reconocimientos 
en varios concursos nacionales e internacionales de ilustración: Noma Award en Japón (2002-2004), Katha Chitrakala 
Award en India (2010), A la Orilla del Viento en México (2010), Ministerio de Cultura en Colombia (2011), y Nami 
Award en Korea (2015). Sus libros han sido altamente recomendados por Fundalectura.

Julián Ernesto Rodríguez Espitia
Ingeniero Electrónico de la Universidad Santo Tomás y Magíster en Diseño Avanzado en Multimedia y Tecnologías 
3D de Brunel University (Londres, Reino Unido). Ha realizado cursos relacionados con ilustración y animación, 
entre ellos, cursos de dibujo, técnicas de ilustración, «El crecimiento de los superhéroes y su impacto en la cultura 
pop» realizado por The Smithsonian Institution, y actualmente estudios de animación de personajes 3D.

Estudiantes:
Daniela Alejandra Espitia Cabrera 
Julián Alberto Galeano Vélez 
María Daniela Laverde Ramírez 
José Alejandro Murcia Cadena 
David Felipe Ramírez Bonilla 
Diego Felipe Rozo Algecira
Angélica Lucía Tello Solano 
Eduardo Aníbal Flórez Sarmiento 
Nicole Vanessa Martínez Rodríguez 

Fuente: foto tomada por Diego Alejandro Mejía Ramírez, 
profesional especializado CPS Chapinero
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Facultad de 
Sociología

70

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Fortalecer las capacidades locales de las organizaciones comunales de los municipios de Maripí, Muzo, 
Quípama y Otanche, de la Provincia del Occidente de Boyacá, a través de procesos de planeación participativa que inciden en 
el desarrollo de sus municipios y la región, y en los procesos de gobernanza democrática territorial.

Objetivos específicos: 

  · Acompañar la identificación y caracterización de los conflictos territoriales en torno al desarrollo productivo, la asociatividad, 
   y la gobernanza en los municipios de Maripí, Muzo, Quípama, y Otanche, de la Provincia del Occidente de Boyacá.
  · Asesorar los procesos de fortalecimiento de capacidades que adelanta la Corporación Boyapaz con las comunidades, en 
    temáticas relacionadas con la planeación participativa, conceptos, metodologías, e instrumentos relacionados.
  · Recabar información desde un enfoque de investigación-acción, en el marco del «Laboratorio de planeación participativa», 
    y en función del proyecto de investigación titulado «Megaproyectos en Colombia fase 2. Agendas y escenarios de gobernanza 
   democrática territorial».
  · Aportar en la consolidación del proceso de desarrollo y paz para los municipios Maripí, Muzo, Quípama, y Otanche, de la 
   Provincia del Occidente de Boyacá, como casos para la investigación formativa en la Maestría en Planeación para el Desarrollo.
  · Fortalecer los espacios académicos de la MPD, específicamente los de Experiencias para el Desarrollo Territorial en Colombia 
    e Instrumentos para la Planeación en Colombia (III semestre), a través de la intervención de docentes y estudiantes.
Ubicación: Muzo, Quípama, y Otanche de la Provincia del Occidente de Boyacá
Fecha de inicio: 15 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Organizaciones comunales (Juntas de Acción Comunal) y organizaciones de campesinos 
productores.
Docentes: Eloisa Vargas Moreno y Carlos Arturo Sandoval Mendieta

Estudiantes de 3.er semestre del programa de Maestría en Planeación para el Desarrollo (se articularon al proceso desde  2.º 
semestre).

Ángela Julieth Aragón Correa, Guillermo García Castellanos, Nadia Katerine Lara Rojas, Martha Ximena Lozano García, Ana 
Melissa Milán Angulo, Edison Andrés Preciado Trujillo, Lady Viviana Ramírez Orrego, Carlos Adolfo Rodríguez Anzola, Diego 
Alejandro Rodríguez Naranjo, Angélica Sáenz Cardozo, Andrés Ricardo Sandoval Galindo, Mariela Sarasty Petrel, y John Jairo 
Valencia Riaño.

Fortalecimiento de espacios de gobernanza y participación 
comunitaria para la planeación en el Occidente de Boyacá 

71 Participación de estudiantes y docentes en la Misión de Observación Electoral 2018. 
Equipo USTA-MOE. Maestría en Planeación para el Desarrollo.

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Fomentar entre el estudiantado una cultura política en el contexto de la Misión de Observación Electoral.
Objetivos específicos: 

  · Establecer vínculos con la Misión de Observación Electoral.
  · Participar en las jornadas electorales del 11 marzo y el 27 de mayo como observadores y observadoras electorales (el equipo    
    USTA-MOE también participará en la segunda vuelta presidencial, en caso de que sea programada, se debe tener en cuenta 
    el periodo académico vacacional en el caso de pregrado).
  · Socializar las conclusiones y observaciones en escenarios conjuntos para producir un documento analítico sobre el proceso.

Ubicación: Bogota, D. C., localidad de Engativá
Fecha de inicio: 20 de febrero de 2018
Población beneficiaria: la ciudadanía en general y las instituciones partícipes del proceso democrático.
Docentes: Alexander Gamba Trimiño y Andrea Leiva Espitia del Programa de Sociología; Eloisa Vargas, Angie Carolina Torres, 
Francois-Xavier Tinel, y Carlos Sandoval Mendieta de la Maestría en Planeación para el Desarrollo; y María José González (coordinado-
ra de redacción del periódico El Buscador).

Estudiantes de la División de Ciencias Sociales de forma voluntaria y sin vinculación a espacios académicos, incluyendo una estudiante 
de maestría: María Kamila Gómez Colmenares, Laura Andrea Prieto Monroy, Daniel Antonio Dávila Barón, Sergio 
Riaño Morales, Nicole Dinas, y María Camila Díaz García.
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Fomentar entre el estudiantado una cultura política en el contexto de la Misión de Observación Electoral.
Objetivos específicos: 

  · Establecer vínculos con la Misión de Observación Electoral.
  · Participar en las jornadas electorales del 11 marzo y el 27 de mayo como observadores y observadoras electorales (el equipo    
    USTA-MOE también participará en la segunda vuelta presidencial, en caso de que sea programada, se debe tener en cuenta 
    el periodo académico vacacional en el caso de pregrado).
  · Socializar las conclusiones y observaciones en escenarios conjuntos para producir un documento analítico sobre el proceso.

72 Formulación de proyectos con la comunidad Wounaan

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Capacitar a los integrantes de la organización Ovipuwobo (líderes y jóvenes) en la formulación de 
proyectos por medio de la implementación de talleres.

Objetivos específicos: 

  ·  Brindar herramientas metodológicas a los integrantes de la organización Ovipuwobo para que realicen y apliquen a las 
    distintas convocatorias de proyectos.
  ·  Promover el empoderamiento y la participación de los jóvenes dentro de la organización Ovipuwobo.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 12 de agosto de 2017
Población beneficiaria: Miembros de la Asociación de Víctimas del Pueblo Wounaan de Bogotá, D. C.
Docentes: Edwin Diomedes Jaime Ruiz
Estudiantes: Camilo Andrés Monroy Garzón, Ana María Carlosama Bolaños, Jesús David Portela Velásquez, y Juan David 
Sarmiento Benavides.

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Fortalecer, desde la asignatura de lengua castellana, las habilidades de lecto-escritura de forma creativa en 
los estudiantes de los grados 601 y 602 del Colegio Carlos Pizarro León-Gómez y fomentar espacios de trabajo en grupo para 
mejorar la convivencia.

Objetivos específicos: 

  ·  Incentivar los hábitos de lecto-escritura a través de talleres lúdicos con los estudiantes de 601 y 602 de la IED 
    Carlos Pizarro León Gómez.
  ·  Generar espacios que promuevan el trabajo en equipo y la sana convivencia en los estudiantes de 601 y 602 de la 
    IED Carlos Pizarro León Gómez.
  ·  Construir un periódico mural donde se evidencie el aprendizaje de habilidades en lecto-escritura vinculadas con la 
    realidad social de los estudiantes de 601 y 602 de la IED Carlos Pizarro León Gómez.

Ubicación: Bogotá, D. C., barrio Bosa - El Recreo
Fecha de inicio: 13 de agosto de 2017
Población beneficiaria: estudiantes de 6.º grado de la jornada tarde del colegio Carlos Pizarro León Gómez
Docentes: Luz Ángela Tabares
Estudiantes de 4.° semestre: María Camila Durán, María Alejandra Triana, Laura Daniela Giraldo, y Lina Daniela 
Marulanda.

Periódico «Mural en parche»773

Ubicación: Bogota, D. C., localidad de Engativá
Fecha de inicio: 20 de febrero de 2018
Población beneficiaria: la ciudadanía en general y las instituciones partícipes del proceso democrático.
Docentes: Alexander Gamba Trimiño y Andrea Leiva Espitia del Programa de Sociología; Eloisa Vargas, Angie Carolina Torres, 
Francois-Xavier Tinel, y Carlos Sandoval Mendieta de la Maestría en Planeación para el Desarrollo; y María José González (coordinado-
ra de redacción del periódico El Buscador).

Estudiantes de la División de Ciencias Sociales de forma voluntaria y sin vinculación a espacios académicos, incluyendo una estudiante 
de maestría: María Kamila Gómez Colmenares, Laura Andrea Prieto Monroy, Daniel Antonio Dávila Barón, Sergio 
Riaño Morales, Nicole Dinas, y María Camila Díaz García.

62



74 Pedagogías de paz

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Generar espacios de encuentro con estudiantes de básica secundaria y media vocacional de 
instituciones educativas de Bogotá y municipios aledaños, impactando a través de talleres de formación y participación 
política en torno al tema de convivencia, pedagogías y construcción de paz.

Ubicación: Bogotá, D. C. y Chía
Fecha de inicio: 31 de mayo de 2016
Población beneficiaria: instituciones educativas de secundaria y media de la ciudad de Bogotá, D. C. y municipios 
cercanos. Docentes y estudiantes de grados 9.º, 10.º, y 11.º de colegios públicos y privados, en diferentes localidades.
Docente: Jhon Alexánder Idrobo Velasco
Perfil: Magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Licenciado en Filosofía y Lengua Castellana 
de la Universidad Santo Tomás. Estudios de Teología en el Seminario Mayor de Bogotá. Líneas de investigación en pensamiento 
latinoamericano, movimientos sociales, y prácticas sociales. Docente y coordinador de la UDIES de la facultad.

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Implementar nuevas alternativas pedagógicas que contribuyan y fortalezcan el aprendizaje de temáticas 
planteadas por la madre comunitaria Dolly González.

Objetivos específicos: 

  ·  Conocer la planeación construida por la madre comunitaria y la auxiliar para identificar con qué pedagogías y espacio 
    cuentan para desarrollar las actividades.
  ·  Establecer relaciones comunicativas con la madre comunitaria y los niños que permitan identificar las problemáticas 
     existentes.
  ·  Promover diferentes actividades pedagógicas para incentivar nuevos procesos de aprendizaje en los niños.

Ubicación: Bogota, D. C., localidad de Chapinero
Fecha de inicio: 14 de agosto de 2017
Población beneficiaria: madres comunitarias y familias de Juan XXIII
Docentes: Luz Ángela Tabares
Perfil: Magíster en Sociología aplicada a la gestión local. Magíster en Economía Social, Innovación y Desarrollo Local, 
Universidad Toulouse II - Francia. Socióloga de la Universidad de Toulouse II - Francia. Experiencia en coordinación de 
programas de economía solidaria y desarrollo local (rural y urbano). Líneas de acción en emprendimiento, microfinanzas, 
y generación de ingresos con énfasis en género. Docente y coordinadora de prácticas profesionales
Google Académico: https://scholar.google.com.co/citations?user=gdlw_koAAAAJ&hl=es
Estudiantes: Alejandra Páez Moncaleano, Wendy Johana Rubiano Suarez, Dayana Ríos Herrera, y María Camila Díaz García.

Propuestas pedagógicas alternativas775

Fuente: foto tomada por Diego A. Mejía Ramírez, 
            profesional especializado CPS Chapinero
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Participación de estudiantes y docentes en la Misión de Observación Electoral 
2018. Equipo USTA-MOE

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Fomentar entre el estudiantado una cultura política en el contexto de la Misión de Observación Electoral.

Objetivos específicos: 

  ·  Generar procesos de pedagogía e información electoral para favorecer el voto informado. 
  ·  Incidir en la agenda de los partidos políticos y los candidatos y candidatas a corporaciones públicas en temas 
     que actualmente trabaja la MPD: megaproyectos, conflictos minero-energéticos, derecho a la ciudad, y construcción 
     de paz urbana.
  ·  Cualificar el debate político y social en torno a esos temas estratégicos.
  ·  Fortalecer las relaciones interinstitucionales de la maestría con actores del sector externo.

Ubicación: Bogota, D. C., localidad de Engativá
Fecha de inicio: 1.º de febrero de 2018
Población beneficiaria: comunidad académica, ciudadanía en general, e instituciones y organizaciones partícipes del 
proceso democrático.
Docentes: Eloisa Vargas Moreno, Francois-Xavier Tinel, Carlos Arturo Sandoval, Angie Carolina Torres R., Manuel José 
Rodríguez (coordinador de marketing de posgrados de la División de Ciencias Sociales),  y María José González (coordinadora 
de redacción del periódico El Buscador). 
Perfiles:  Eloisa Vargas Moreno
Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y Especialista en Ordenamiento Urbano Regional de la misma institución. 
Magíster en Ciencias Humanas y Sociales, mención sociología - etnología, especialidad sociología y antropología de los 
retos urbanos de la Université Lille 1 - Lille/Francia.

Maestría en Planeación para el Desarrollo

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Analizar, desde el imaginario colectivo de padres y madres de familia del barrio Juan XXIII, localidad de 
Chapinero, la comunicación intrafamiliar para la toma participativa de decisiones en aspectos culturales, económicos, y biosociales.

Objetivos específicos: 

  ·  Identificar los factores más relevantes y trascendentes que inciden en la comunicación intrafamiliar entre los padres y los hijos 
     para la toma de decisiones. 
  ·  Construir un sistema con enfoque sistémico para promover un plan estratégico que contribuya a la construcción del mejor 
     escenario en beneficio de la vida familiar. 
  ·   Diseñar un documento pedagógico de proyección para todas las familias de la comunidad del barrio, con el fin de socializarlo 
     y brindar orientación apoyada en conversatorios acerca del tema.

Ubicación: Bogotá, D. C., localidad de Chapinero
Fecha de inicio: 3 de abril de 2018
Población beneficiaria: familias residentes en el barrio Juan XXIII de Chapinero

Docentes: Gregorio Clavijo Parrado y Sthefania Lizarazo
Estudiantes: Óscar Camelo, Miguel Ángel Arévalo, Valeri Chaverra, Paola Pulido, Angie Paola Mendoza, Daniela Rodríguez, Andrés 
Felipe Ramírez, Sarah Juliana Rodríguez, Natalia Roberto, Iván Camilo Ladino, Cristian David Rincón, Valentina Giraldo, Luisa 
Barrera, Paula Gómez, Daniela Rusinque, Camila Ospina, y María Fernanda Monroy.

La comunicación intrafamiliar entre padres e hijos para  la toma 
de decisiones en la vida cotidiana, desde la visión prospectiva de escenarios deseables
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Francois-Xavier Tinel
Docente investigador de la Maestría en Planeación para el Desarrollo. Economista de la Facultad de Economía de la Université d'Amiens 
(Francia), Magíster en Economía con mención en Economía Internacional, Moneda y Finanzas de la Facultad de Economía de la 
Université d'Amiens (Francia), Magíster en Ciencias Sociales con mención en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), y candidato a Doctor en Historia de la Université Paris III-Sorbonne Nouvelle 
con la tesis «Politique, ethnicité et religiosité dans les Andes equatoriennes, 1962-1992».
Ha sido docente a nivel de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en el Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Líder del grupo de investigación «Conflictos sociales, 
género y territorios» y miembro activo de la Red Sumak Kawsay. Trabaja y se interesa en los siguientes temas: desarrollo, 
pobreza, etnicidad, memoria, movimientos indígenas en América Latina, y religiosidad en América Latina. 

Carlos Arturo Sandoval 
Docente investigador de la Maestría en Planeación para el Desarrollo. Economista y Especialista en Finanzas de la Universidad Santo 
Tomás, Especialista en Desarrollo Local y Regional, y Magíster en Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes (trabajo 
de grado meritorio). Ha trabajado como consultor y asesor en entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial, en temas 
relacionados con políticas públicas e instrumentos de planeación para competitividad, desarrollo local, y trabajo decente. También 
se ha desempeñado como docente en la Universidad del Rosario y en la Universidad Santo Tomás. Es miembro de la Asociación 
Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos (ASCER). Actualmente trabaja como asesor del Grupo de Asistencia Técnica 
Territorial (GATT) del Ministerio del Trabajo.
Campos de acción e interés: políticas públicas y gobernanza, Desarrollo Económico Local (DEL), competitividad y aglomeraciones produc-
tivas, y trabajo decente y empleo para el desarrollo.

Angie Carolina Torres R.
Docente investigadora de la Maestría en Planeación para el Desarrollo. Politóloga con énfasis en las áreas de investigación social, filosofía 
política, y conflicto. Grado complementario en Filosofía con énfasis en ética. Magíster en Teología con línea de investigación en política y 
religión. Experiencia en investigación social y en sistematización de procesos sociales de acción colectiva.
Miembro del grupo de investigación «Conflictos sociales, género y territorios». Afiliada a la ACIUR y miembro activo de la Red 
Sumak Kawsay. Docente de los espacios académicos: Modelos de Estado y Formulación de Políticas Públicas, y Políticas 
Públicas Internacionales, Nacionales y Territoriales.
Campos de acción e interés: gobernanza y políticas públicas, participación y acción colectiva en contextos urbanos, y diálogo interreli-
gioso y política.

Estudiantes: Ana Melissa Milán Angulo
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Fomentar entre el estudiantado una cultura política en el contexto de la Misión de Observación Electoral.

Objetivos específicos: 

  ·  Generar procesos de pedagogía e información electoral para favorecer el voto informado. 
  ·  Incidir en la agenda de los partidos políticos y los candidatos y candidatas a corporaciones públicas en temas 
     que actualmente trabaja la MPD: megaproyectos, conflictos minero-energéticos, derecho a la ciudad, y construcción 
     de paz urbana.
  ·  Cualificar el debate político y social en torno a esos temas estratégicos.
  ·  Fortalecer las relaciones interinstitucionales de la maestría con actores del sector externo.

Ubicación: Bogota, D. C., localidad de Engativá
Fecha de inicio: 1.º de febrero de 2018
Población beneficiaria: comunidad académica, ciudadanía en general, e instituciones y organizaciones partícipes del 
proceso democrático.
Docentes: Eloisa Vargas Moreno, Francois-Xavier Tinel, Carlos Arturo Sandoval, Angie Carolina Torres R., Manuel José 
Rodríguez (coordinador de marketing de posgrados de la División de Ciencias Sociales),  y María José González (coordinadora 
de redacción del periódico El Buscador). 
Perfiles:  Eloisa Vargas Moreno
Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y Especialista en Ordenamiento Urbano Regional de la misma institución. 
Magíster en Ciencias Humanas y Sociales, mención sociología - etnología, especialidad sociología y antropología de los 
retos urbanos de la Université Lille 1 - Lille/Francia.

Francois-Xavier Tinel
Docente investigador de la Maestría en Planeación para el Desarrollo. Economista de la Facultad de Economía de la Université d'Amiens 
(Francia), Magíster en Economía con mención en Economía Internacional, Moneda y Finanzas de la Facultad de Economía de la 
Université d'Amiens (Francia), Magíster en Ciencias Sociales con mención en Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador), y candidato a Doctor en Historia de la Université Paris III-Sorbonne Nouvelle 
con la tesis «Politique, ethnicité et religiosité dans les Andes equatoriennes, 1962-1992».
Ha sido docente a nivel de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en el Instituto de Estudios Políticos y 
Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia. Líder del grupo de investigación «Conflictos sociales, 
género y territorios» y miembro activo de la Red Sumak Kawsay. Trabaja y se interesa en los siguientes temas: desarrollo, 
pobreza, etnicidad, memoria, movimientos indígenas en América Latina, y religiosidad en América Latina. 

Carlos Arturo Sandoval 
Docente investigador de la Maestría en Planeación para el Desarrollo. Economista y Especialista en Finanzas de la Universidad Santo 
Tomás, Especialista en Desarrollo Local y Regional, y Magíster en Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes (trabajo 
de grado meritorio). Ha trabajado como consultor y asesor en entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial, en temas 
relacionados con políticas públicas e instrumentos de planeación para competitividad, desarrollo local, y trabajo decente. También 
se ha desempeñado como docente en la Universidad del Rosario y en la Universidad Santo Tomás. Es miembro de la Asociación 
Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos (ASCER). Actualmente trabaja como asesor del Grupo de Asistencia Técnica 
Territorial (GATT) del Ministerio del Trabajo.
Campos de acción e interés: políticas públicas y gobernanza, Desarrollo Económico Local (DEL), competitividad y aglomeraciones produc-
tivas, y trabajo decente y empleo para el desarrollo.

Angie Carolina Torres R.
Docente investigadora de la Maestría en Planeación para el Desarrollo. Politóloga con énfasis en las áreas de investigación social, filosofía 
política, y conflicto. Grado complementario en Filosofía con énfasis en ética. Magíster en Teología con línea de investigación en política y 
religión. Experiencia en investigación social y en sistematización de procesos sociales de acción colectiva.
Miembro del grupo de investigación «Conflictos sociales, género y territorios». Afiliada a la ACIUR y miembro activo de la Red 
Sumak Kawsay. Docente de los espacios académicos: Modelos de Estado y Formulación de Políticas Públicas, y Políticas 
Públicas Internacionales, Nacionales y Territoriales.
Campos de acción e interés: gobernanza y políticas públicas, participación y acción colectiva en contextos urbanos, y diálogo interreli-
gioso y política.

Estudiantes: Ana Melissa Milán Angulo
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78  Investigación narrativa docente

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Aprender la investigación narrativa docente como una estrategia pedagógica de proyección social, para indagar 
sobre los problemas socio educativos de la escuela en Bogotá, con el fin de recopilar una serie de relatos que ponen en evidencia el 
papel de las instituciones educativas en tiempos convulsionados y polarizados de la economía, el arte, la estética, la política y la 
educación.

Objetivos específicos: 

  ·  Reconstruir experiencias docentes sobre las circunstancias socioeducativas que se experimentan en y fuera del aula 
    de clase en las instituciones educativas.
  ·  Narrar apuestas pedagógicas y didácticas que trabajan las instituciones educativas para la transformación del currículo,
     la evaluación del aprendizaje, la gestión educativa, y el desarrollo de prácticas pedagógicas, docentes, educativas, entre otros.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2018
Población beneficiaria: niños, niñas, y jóvenes de los colegios
Docente: Francisco Alonso Chica Cañas
Estudiantes (6.° y 8.° semestre): Andrea Hurtado, Natalia Méndez, Julieth Mayorga Vásquez, Jorge Iván Rocha Cárdenas, 
Juan Camilo Quintero Cevallos, William Alexander Suárez Gómez, Nidia Paola Castillo Sánchez, Ginet López Armero, 
Edelso Junior Zarco Velásquez, Dairo Stevens Nevado Moreno, y Adrián Jesús Pompeyo Angarita.

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Diseñar e implementar una estrategia pedagógica a partir del teatro del oprimido en torno al cuento Los 
«cerdos» de Anthony Browne, para fomentar las habilidades comunicativas a partir de la realidad de los niños y niñas del barrio 
Juan XXIII.

Objetivos específicos: 

  ·  Caracterizar la población y su respectivo contexto para identificar la realidad social-cultural. 
  ·  Fomentar las habilidades comunicativas desde el cuento «Los cerdos», de Anthony Browne, para que los niños desarrollen el 
     placer, el gozo por la lectura, y el lenguaje crítico. 
  ·  Aplicar una estrategia pedagógica de liberación de «Los cerdos», de Anthony Browne, a través de talleres de lectura y 
    escritura fundamentados en la teoría y estética teatral del oprimido.
Ubicación: Bogota, D. C., localidad de Chapinero en el barrio Juan XXIII
Fecha de inicio: 17 de febrero de 2018
Población beneficiaria: niños y niñas entre los siete y los trece años
Docentes: Myriam Jiménez Quenguan
Perfil: Doctora en Filosofía (teoría del conocimiento e historia del pensamiento), tesis Cum Laude por la Universidad 
Complutense de Madrid, España, 2008. Magíster en Literatura Hispanoamericana por el Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 
D. C., Colombia, 2007. Profesora especialista en Lengua y Literatura Españolas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
agencia Española de Cooperación Internacional AECI, España, 1998. Investigadora especialista en Lengua y Literatura 
Españolas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, AECI, Madrid, España, 1998. Suficiencia investigadora por la Universidad 
Complutense de Madrid, España, 2000. Licenciada en Filosofía y Letras, monografía laureada y grado de honor por la 
Universidad de Nariño, Pasto, Colombia, 1990.

El teatro del oprimido como estrategia para fomentar habilidades 
comunicativas en niños y niñas del Centro de Proyección Social Santo Domingo, con 
base en el texto «Los cerdos» de Anthony Browne
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Facultad de 
FILOSOFÍA

CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/EnRecursoHumano/inicio.do
N.º de Certificación de CvLAC: 000133497320110408855
Código ORCID: https://ORCID.org/0000-003-0807-6037
Google Académico: https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=AHTHCJAAAAAJ
Integrante de la Red Colombiana Mujeres Científicas RCMC: miembro activo desde febrero de 2016, actualmente miembro de la 
junta directiva y coordinadora del nodo pacífico.

Estudiante (3.er semestre de la Maestría en Estudios Literarios): Sandra Paola Ramos Moreno
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Diseñar e implementar una estrategia pedagógica a partir del teatro del oprimido en torno al cuento Los 
«cerdos» de Anthony Browne, para fomentar las habilidades comunicativas a partir de la realidad de los niños y niñas del barrio 
Juan XXIII.

Objetivos específicos: 

  ·  Caracterizar la población y su respectivo contexto para identificar la realidad social-cultural. 
  ·  Fomentar las habilidades comunicativas desde el cuento «Los cerdos», de Anthony Browne, para que los niños desarrollen el 
     placer, el gozo por la lectura, y el lenguaje crítico. 
  ·  Aplicar una estrategia pedagógica de liberación de «Los cerdos», de Anthony Browne, a través de talleres de lectura y 
    escritura fundamentados en la teoría y estética teatral del oprimido.
Ubicación: Bogota, D. C., localidad de Chapinero en el barrio Juan XXIII
Fecha de inicio: 17 de febrero de 2018
Población beneficiaria: niños y niñas entre los siete y los trece años
Docentes: Myriam Jiménez Quenguan
Perfil: Doctora en Filosofía (teoría del conocimiento e historia del pensamiento), tesis Cum Laude por la Universidad 
Complutense de Madrid, España, 2008. Magíster en Literatura Hispanoamericana por el Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 
D. C., Colombia, 2007. Profesora especialista en Lengua y Literatura Españolas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
agencia Española de Cooperación Internacional AECI, España, 1998. Investigadora especialista en Lengua y Literatura 
Españolas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, AECI, Madrid, España, 1998. Suficiencia investigadora por la Universidad 
Complutense de Madrid, España, 2000. Licenciada en Filosofía y Letras, monografía laureada y grado de honor por la 
Universidad de Nariño, Pasto, Colombia, 1990.

80 Lectura y literatura para todos

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Proyectar la literatura y desarrollar hábitos lectores en la comunidad en general.

Objetivos específicos: 

  ·  Reseñar en un medio de alta difusión (diario El Tiempo) novedades bibliográficas. 
  ·  Divulgar masivamente obras de interés literario y cultural.

Ubicación: Colegios públicos y privados de Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 1.º de febrero de 2018
Población beneficiaria: Lectores del diario impreso.
Docente: Jorge Iván Parra Londoño
Estudiantes de práctica social

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Observar cómo la vocación docente se transforma en estímulos a la hora de enseñar y cómo esto 
afecta la motivación del estudiante, desde la perspectiva docente.

Objetivos específicos: 

  ·  Analizar la experiencia docente y su motivación personal desde su narrativa. 
  ·  Identificar los momentos importantes y satisfactorios de ser docente. 
  ·  Analizar cómo el docente traduce su formación y gusto por el tema, en motivación del estudiante por aprender.

Ubicación: Bogotá, D. C.
Fecha de inicio: 3 de abril de 2018
Población beneficiaria: 
Docente: Francisco Chica
Estudiante (8.° semestre): Juan Manuel Andrés Califa Hernández

Convicción y motivación781

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Identificar la relación existente entre los documentos institucionales del colegio Santo Tomás de 
Aquino y las percepciones de los estudiantes de 3.°, 7.°, y 10.° frente al sistema de evaluación en competencias y 
habilidades en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales.

Investigación educativa referente al análisis del proceso de evaluación en 
competencias básicas de aprendizaje
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CvLAC: http://scienti.colciencias.gov.co:8081/CvLAC/EnRecursoHumano/inicio.do
N.º de Certificación de CvLAC: 000133497320110408855
Código ORCID: https://ORCID.org/0000-003-0807-6037
Google Académico: https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=AHTHCJAAAAAJ
Integrante de la Red Colombiana Mujeres Científicas RCMC: miembro activo desde febrero de 2016, actualmente miembro de la 
junta directiva y coordinadora del nodo pacífico.

Estudiante (3.er semestre de la Maestría en Estudios Literarios): Sandra Paola Ramos Moreno

Objetivos específicos: 

  ·  Analizar el sistema de evaluación por competencias y habilidades en las áreas básicas de aprendizaje con base en
     los documentos institucionales (malla curricular, planeación bimestral, Syllabus, y rúbrica evaluativa). 
  ·  Indagar acerca de la percepción que tienen los estudiantes de 3.°, 7.°, y 10.° sobre el sistema de evaluación por 
     competencias y habilidades en las áreas básicas de aprendizaje. 
  ·  Relacionar el análisis obtenido desde los documentos institucionales y la percepción de los estudiantes de 3.°, 7.°, y 
    10.° sobre el sistema de evaluación por competencias y habilidades en las áreas básicas.
Ubicación: Bogotá, D. C., Colegio Santo Tomás
Fecha de inicio: 3 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Niños, niñas, jóvenes, y profesores de los colegios
Docentes: Francisco Alonso Chica Cañas y Jorge Iván Parra Londoño
Estudiantes de 8.º semestre: Sebastián David Naranjo Pulga, Paola Andrea Ramírez Quintero, Erika Castillo, y Lina María Díaz.
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Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Identificar la relación existente entre los documentos institucionales del colegio Santo Tomás de 
Aquino y las percepciones de los estudiantes de 3.°, 7.°, y 10.° frente al sistema de evaluación en competencias y 
habilidades en las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, y Ciencias Sociales.

83 Escuelas Protectoras

Facultades: Psicología, Ingeniería Ambiental, y Gobierno y Relaciones Internacionales.
Campos de Acción: Sociedad y medio ambiente

Objetivo:
Promover la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos desde el reconocimiento y la aceptación de la diferencia, construyen-
do escenarios que promuevan la participación ciudadana con incidencia política en los ámbitos escolar y comunitario de Cazucá.

Objetivos específicos: 

   ·  Implementar acciones afirmativas que fortalezcan la educación para la paz desde la construcción de la 
      identidad, las redes de apoyo, y el proyecto de vida de niños y jóvenes de Cazucá.
   ·  Fortalecer los escenarios de gobierno escolar y  participación ciudadana con incidencia social a partir de 
      la creación de una escuela de política y liderazgo «Empodérate».
  ·   Fomentar la adecuada utilización del tiempo libre a través de espacios deportivo-culturales, basados en 
      los valores humanos y la cultura de paz, que aporte en la convivencia pacífica de los jóvenes de la comuna
      4 de Cazucá.
  ·   Diseñar un plan de intervención ambiental que estimule la creatividad de los estudiantes y su compromiso 
      con el cuidado y la protección de los recursos naturales.

Ubicación: Comuna 4 de Soacha, Cundinamarca
Colegio Luis Carlos Galán
Colegio Dios es Amor 
Colegio Gimnasio Moderno Colombiano

Fecha de inicio: 18 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Jóvenes, familias, y docentes de las instituciones
Docentes: René Cañón, Germán Amilkar Ramírez, y Julián López De Mesa
Profesional especializada: Sandra Rocío Montoya

Objetivos específicos: 

  ·  Analizar el sistema de evaluación por competencias y habilidades en las áreas básicas de aprendizaje con base en
     los documentos institucionales (malla curricular, planeación bimestral, Syllabus, y rúbrica evaluativa). 
  ·  Indagar acerca de la percepción que tienen los estudiantes de 3.°, 7.°, y 10.° sobre el sistema de evaluación por 
     competencias y habilidades en las áreas básicas de aprendizaje. 
  ·  Relacionar el análisis obtenido desde los documentos institucionales y la percepción de los estudiantes de 3.°, 7.°, y 
    10.° sobre el sistema de evaluación por competencias y habilidades en las áreas básicas.
Ubicación: Bogotá, D. C., Colegio Santo Tomás
Fecha de inicio: 3 de febrero de 2018
Población beneficiaria: Niños, niñas, jóvenes, y profesores de los colegios
Docentes: Francisco Alonso Chica Cañas y Jorge Iván Parra Londoño
Estudiantes de 8.º semestre: Sebastián David Naranjo Pulga, Paola Andrea Ramírez Quintero, Erika Castillo, y Lina María Díaz.
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84

Cursos de educación continua en los
Centros de Proyección Social

Facultad de Contaduría Pública

CURSO DE CONTABILIDAD INTERMEDIA

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Conocer los conceptos de contabilidad más importantes para la realización de estados financieros, donde se 
promueva en los estudiantes la identificación y el registro de partidas concernientes a temas puntuales del módulo.

Ubicación: Bogotá,  D. C., Centro de Proyección Social Chapinero
Fecha de inicio: 10 de marzo de 2018
Población beneficiaria: jóvenes y adultos con conocimientos contables
Docente: Ciro Alfonso Amaya Osorio
Perfil: Contador Público de la Universidad Santo Tomás y Especialista en Gerencia Estratégica de Costos
Áreas de interés: Costos y contabilidad de gestión
Estudiante de (7.° semestre): Julieth Tatiana Peña

Fuente: foto tomada por Julieth Tatiana Peña, 
estudiante de la Facultad de Contaduría Pública.
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Curso de Contabilidad Tributaria 

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Conocer los conceptos y bases de la contabilidad tributaria en personas jurídicas y naturales, principales aspectos de 
la reforma tributaria Ley 1819 de 2016.

Objetivos específicos: 

  ·  Dar a conocer los principales cambios de la reforma tributaria Ley 1819 de 2016.
  ·  Brindar conocimientos básicos para realizar la declaración de renta de persona natural y jurídica.   
  ·  Explicar los elementos del régimen sancionatorio.

Docente: Ciro Alfonso Amaya Osorio
Estudiante de (10.° semestre): 
Karen Viviana García

              Fuente: Foto tomada por Karen García, 
estudiante de la Facultad de Contaduría Pública.
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85

instituto de lenguas fray
bernardo de lugo, o. p.

Curso de inglés  

Campo de acción: Sociedad
Objetivo general: Ofrecer un programa de formación en competencias en lengua extranjera inglés a las comunidades 
vulnerables, según la función sustantiva de proyección social.

Objetivos específicos: 

  ·  Generar un impacto social en lengua extranjera, por medio del Instituto de Lenguas 
     Fray Bernardo de Lugo, O. P., que impulse la proyección social de la Universidad Santo Tomás en las 
     comunidades de los Centros de Proyección  Social.
  ·  Apoyar la misión y la visión de la Universidad Santo Tomás al desarrollar e implementar las políticas de 
     adquisición de competencias en lengua extranjera del Instituto de Lenguas Fray Bernardo de Lugo, O. P.
  ·  Aportar con nuevas prácticas pedagógicas y metodológicas al desarrollo del plan de adquisición de 
     competencias en lengua extranjera en las comunidades vulnerables donde la USTA hace presencia.
Ubicación: Centros de Proyección Social de Bogotá, D. C. y Soacha
Fecha de inicio: 23 de febrero de 2017
Población beneficiaria: jóvenes y adultos de las comunidades donde están los CPS
Docentes: 
José Leonidas Arcila Aranzazu, Iván Danilo Ardila Pérez, Gustavo Armando Infante Márquez, y Miguel Horacio Morales Estrada

Perfiles: 
José Leonidas Arcila Aranzazu
Docente de inglés con alta experiencia en la enseñanza del idioma y gran desempeño profesional y pedagógico, 
del 1.er nivel  al 5.º, con estudiantes de diferentes facultades. Ha dictado cursos a docentes de la Universidad Santo Tomás en 
diversos niveles. En la actualidad se desempeña como docente de tiempo completo del Instituto de Lenguas Fray Bernardo de 
Lugo, O. P. 
- Gustavo Armando Infante Márquez
Docente de idiomas, Especialista en Gerencia de Proyectos de la Pontificia Universidad Javeriana, y Magíster en Educación de 
la USTA. Traductor oficial y miembro del Distance Education and Training Council (DETC). 
Amplia experiencia en la enseñanza y la traducción.

Fuente: foto tomada por Diego 
A. Mejía Ramírez, profesional 
especializado CPS Chapinero

72



Campo de acción: Sociedad
Los objetivos del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás son los siguientes:
1. Prestar servicios de asistencia jurídica gratuita a todas las personas de escasos recursos económicos que lo soliciten, tanto judicial como 
extrajudicialmente, en las diferentes áreas del Derecho, conforme a las competencias legales existentes sobre el particular.
2. Responder a la necesidad inmediata de ampliar y extender la prestación de los servicios de consultoría, asesoría y orientación.
3. Contribuir a la adecuada preparación académica de los estudiantes de la Facultad de Derecho, mediante la integración y puesta en práctica 
de sus conocimientos, con miras a lograr en ellos una proyección profesional y social acorde con el perfil del abogado tomasino.

Servicios:
- Consultorio jurídico virtual
- Centro de conciliación, arbitraje amigable composición 
- Núcleos de Apoyo Fiscal (NAF)

Sedes

Calle 68
Dirección: calle 68 n.º 12-40
Citas: la asignación de citas se realiza telefónicamente a través de la línea telefónica 5 87 87 97 ext.1384.
Horario: 9:00 a. m. a 12:00 m.
Días de atención: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.

Unidad de Proyección Social
Este servicio es para la comunidad tomasina, estudiantes, egresados, docentes, personal administrativo y de servicios varios
Dirección: Edificio Santo Domingo, carrera 7a n.º 51-13, (7.º piso).
Horario: martes y jueves de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

Centro de Proyección Social Cazucá
Dirección: carrera 77C n.º 68-06 sur, barrio el Espino segundo sector.
Horario: miércoles de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Centro de Proyección Social Usme
Dirección: despacho parroquia Cristo Misionero, calle 94 sur n.º 14 A-69, barrio Monte Blanco.
Horario: martes de 2:00 p. m. a 4.00 p. m.

Centro de Proyección Social Chapinero
Dirección: salón de la Semilla, calle 97 n.º 8-25 este, barrio San Luis.
Horario: jueves de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Centro de Proyección Social Suba
Dirección: Fundación Hogares de Solidaridad - Centro San Patricio, calle 134 n.º 125b-10, barrio La Gaitana.
Horario: martes de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

Casa de la Justicia de Soacha
Dirección: autopista sur n.º 37-40
Días de atención: martes, miércoles, jueves y viernes.

Cota
Dirección: Calle 13, Carrera 7a, Personería Municipal
Día de atención: jueves
Teléfono: 8 64 13 86

Cajicá
Dirección: Calle 2 n.º 04-07, Palacio Municipal (Alcaldía), Personería Municipal
Teléfono: 8 79 53 56 / 866 09 5 / 310 255 77 65
Día de atención: martes
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consultorio jurídico
facultad de derecho

Director: José Vicente Cifuentes Salazar
Contacto: consultoriojuridico.usta@usantotomas.edu.co 

PBX: 5878797 ext. 1385

73



87

Servicio de atención psicológica 
de la Facultad de Psicología 

Propósito
Su misión se orienta hacia la formación de profesionales en Psicología y terapeutas clínicos y de la familia en los campos interventivo-investi-
gativo, lo que le ha permitido crecer mediante la ampliación del portafolio de servicios de asesoría y orientación psicológica, intervención 
psicológica y terapéutica, evaluación psicológica, orientación profesional y vocacional para toda la comunidad a nivel individual, grupal, de 
pareja y familiar.

Objetivos
- Brindar un espacio de profesionalización y de formación especializada a los estudiantes de pregrado y posgrado, en atención psicológica 
y psicoterapéutica.
- Ofrecer un espacio para desarrollar habilidades de investigación.
- Participar en los procesos de ayuda a la comunidad, a través de una atención psicológica y terapéutica de calidad, orientada hacia 
diferentes contextos, focos, y niveles de intervención, que cumplan con las expectativas de los consultantes.
- Responder al compromiso social que implica ser agente de cambio que promueve propuestas y respuestas puntuales a las dificultades 
que afectan a la comunidad, con el fin de mejorar su calidad de vida.

Población beneficiaria
Se prestan los servicios a consultantes remitidos por instituciones públicas, privadas, gubernamentales, y otras organizaciones que están en 
las redes interinstitucionales con la IPS; así mismo, se atiende a la comunidad tomasina en general y a sus familias, y, finalmente, a las 
personas externas que soliciten los servicios de manera voluntaria, respondiendo así al compromiso de la Unidad de Proyección Social de 
la Universidad Santo Tomás.

¿Cómo acceder a los servicios?
Solicitud de atención: personalmente en las instalaciones, ubicadas en la Carrera 13 n.º 51-88 (esquina), o comunicándose al teléfono 587 
87 97 ext. 1941 y 1942.

Para la primera cita se debe llevar fotocopia del documento de identidad de quien consulta; si se trata de un menor de edad, se deberá 
llevar copia del documento del menor (tarjeta de identidad o registro civil) y copia del documento del acudiente.

Horario de atención:
Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. (jornada continua)
Sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Campo de acción: Sociedad
El centro de prestación de servicios de atención psicológica de la Universidad Santo 
Tomás, desde la Facultad de Psicología, cuenta con una trayectoria y prestigio de más de 
40 años, siendo creado como un espacio de formación para estudiantes de Psicología y de la 
Maestría en Psicología Clínica y de la Familia, lo que ha permitido robustecer el portafolio de servicios, 
respondiendo a las demandas y necesidades de quienes consultan. Desde el año 2003 se ha habilitado 
como IPS por la Secretaría de Salud de Bogotá y, desde septiembre de 2009, está certificado con el sello de calidad 
ISO 9001:2008.  

Referencias
Universidad Santo Tomás (2010). Proyección social e interacción con el medio. Bogotá, D. C.: Universidad Santo Tomás.
____ (2018). Modelo Integral para la Acción en los Centros de Proyección Social de Bogotá, D. C.  y Soacha 
[documento en construcción]. Bogotá, D. C.: Universidad Santo Tomás.
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Comunidad tomasina: 
Remisión por redes interinstitucionales con la IPS: 

Personal externo: Tarifas

Directora: Edna Margarita Cipagauta Jiménez
Contacto: serviciosdeatencionpsicologicaips@usantotomas.edu.co

PBX: 5878797 ext. 1941-1942
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